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Autocares Viñuela es una empresa familiar de 
transportes con sede en Zamora con más de 50 años 
de experiencia en el sector.

Sus autobuses cubren desde servicios regulares y 
escolares de la provincia de Zamora hasta servicios 
especiales de cualquier tipo, tanto en territorio 
nacional como internacional.

Autocares Viñuela
Estudio de Caso

Una buena herramienta de trabajo 
y control

Dada la amplia oferta de servicios y los diferentes 
modelos de autocar de los que dispone esta empresa, 
Quartix se presentó como una buena oportunidad 
para hacer seguimiento tanto de sus vehículos como 
de su personal. Al poco tiempo, los dispositivos 
de seguimiento de Quartix demostraron ser una 
herramienta indispensable al permitir monitorizar 
las rutas, tiempos y estilos de conducción de su 
plantilla, especialmente en aquellos trabajos donde los 
itinerarios estaban adaptados a las necesidades del 
cliente.

“Quartix es indispensable por la necesidad de 
controlar fehacientemente las actividades de 
conductores, tener en todo momento posicionado 
cada vehículo y poder así mismo consultar o tener 
una herramienta para contrastar en un momento dado 
esas actividades”, nos comenta José Viñuela.

Instalación y características
Para Autocares Viñuela, la instalación del sistema de 
seguimiento de Quartix les resultó tan sencilla como 
rápida. Tan simple como conectar la unidad al conector 
OBD y ajustarla bien a los bornes de la batería. Disponer 
de un dispositivo versátil y de fácil instalación resultó 
crucial, principalmente al contar con una plantilla de 
vehículos con diferentes tamaños y modelos. 

Pero esta no es más que una de las muchas ventajas 
ya que, como José mismo nos indica: “en nuestro 
caso, todas las características que ofrece Quartix son 
importantes, sobre todo la localización en tiempo real de 
toda la flota, el control de paradas y la generación de un 
archivo de registro para cada vehículo. En su conjunto, 
todas estas opciones nos han permitido monitorizar 
nuestros vehículos tanto en tiempo real como a 
posteriori”.
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Beneficios de usar Quartix
Para José, las herramientas más útiles para 
Autocares Viñuela han sido las ubicaciones 
personalizadas y los informes de tiempo en el sitio. 
Gracias a ellas, obtuvieron información de gran 
utilidad que hasta ese momento les era desconocida.

Asimismo, José nos señala cómo le ha ayudado 
Quartix a alcanzar sus objetivos comerciales, además 
de un incremento de la eficiencia por parte de los 
empleados. “Para nosotros ha sido muy importante 
poder mantener un control más exhaustivo sin 
necesidad de molestar continuamente a los 
conductores y esto, a su vez, nos ha servido para 
corregir situaciones no deseadas fuera del control de 
la empresa”.

“Quartix es indispensable por la 
necesidad de controlar fehacientemente 
las actividades de conductores, tener 
en todo momento posicionado cada 
vehículo y poder así mismo consultar o 
tener una herramienta para contrastar 
en un momento dado esas actividades.”

 
José Viñuela

“El sistema de seguimiento de Quartix, gracias a su 
versatilidad, nos ha permitido conocer de manera 
fehaciente y en tiempo real tanto la ubicación de 
nuestros vehículos como la actividad de nuestros 
conductores. Una información muy valiosa para 
nuestra empresa que hasta ahora no conocíamos con 
tanta precisión.”

Acerca de Quartix
Quartix ha proporcionado soluciones telemáticas y de 
rastreo de vehículos en tiempo real a flotas de vehículo 
pequeñas y medianas durante más de 19 años. Las 
empresas eligen Quartix porque ofrecemos soluciones 
rentables que son fáciles de usar desde la instalación 
hasta la presentación de informes. Más de 17,500 
compañías están utilizando las soluciones de Quartix para 
obtener información procesable sobre los movimientos 
de los vehículos, el uso del motor, el comportamiento del 
conductor y el combustible. Con contratos a corto plazo 
y sin renovación automática, los clientes se quedan con 
Quartix porque los ayudamos a optimizar sus operaciones, 
mientras brindamos un servicio al cliente excepcional y 
personal.

http://www.quartix.com/es-es/

