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Autocaravanas Caminito es una empresa familiar, 
que proporciona caravanas de alquiler a clientes de 
Alicante, en la maravillosa Costa Blanca, con más 
de 200 km de playas y bellos paisajes. Ofrece a sus 
clientes la mejor calidad de vehículos, seguridad y un 
trato cercano y familiar.  

Autocaravanas Caminito
Estudio de Caso

El Sr. Walter, propietario de Autocaravanas Caminito, 
llegó a Quartix sin haber utilizado nunca antes el 
seguimiento de vehículos. El negocio buscaba una 
solución que le ayudara a controlar los movimientos 
de sus vehículos de alquiler y las velocidades a las 
que se conducen los vehículos. Para el Sr. Walter era 
importante que Autocaravanas Caminito pusiera en 
marcha medidas para proteger tanto a la empresa 
como a sus clientes, y el seguimiento de vehículos era 
clave para ello. 

Quartix destacó entre otras empresas de seguimiento 
de vehículos por la rapidez de su respuesta a 
la consulta del Sr. Walter y la transparencia de 
sus precios. Aunque el Sr. Walter nunca había 
probado otro sistema de seguimiento de vehículos, 
había investigado en profundidad antes de elegir 
un proveedor de seguimiento. Después de una 
demostración en vivo de Quartix, pudo ver el 
conjunto completo de seguimiento de vehículos y las 
numerosas funciones que su empresa podría utilizar 
en el futuro. “Desde el principio, sólo pensamos en 
utilizar las funciones básicas, pero me doy cuenta de 
lo útil que puede llegar a ser el conjunto de funciones 
si nuestro negocio evoluciona y nuestras necesidades 
cambian. Es importante invertir en tecnología con la 
que tu negocio pueda crecer”. 

Empezar a utilizar Quartix fue fácil: Autocaravanas 
Caminito optó por utilizar los dispositivos de 
autoinstalación y siguió las guías de usuario 
suministradas para la instalación. “Fue muy fácil 
instalar el dispositivo de seguimiento de vehículos. Las 
instrucciones eran claras: lo conecté y en 5 minutos todo 
estaba funcionando”. 

Una herramienta valiosa para Autocaravanas Caminito 
ha sido la aplicación móvil Quartix. “La aplicación móvil 
Quartix es muy fácil de usar. Ahora uso mi teléfono móvil 
para todo. Es muy cómodo tener acceso a todos los 
datos de seguimiento del vehículo de esta manera.” 

“Hace poco recibí una llamada de un cliente que 
pensaba que le habían robado el vehículo después 
de haber estado de excursión. La aplicación Quartix 
me resultó muy útil: pude comprobar rápidamente la 
ubicación del vehículo y les hice saber que el vehículo 
estaba allí mismo, en el aparcamiento donde se 
encontraban. Simplemente habían olvidado dónde lo 
habían dejado. Quartix nos ahorró muchos problemas y 
el pánico en este caso”.
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El seguimiento de vehículos de Quartix ha 
proporcionado al equipo de Autocaravanas Caminito 
la tranquilidad de que sus vehículos están seguros y 
una visibilidad total del paradero de cada vehículo en 
cualquier momento. Sus vehículos han comenzado 
a viajar a menor velocidad desde que se instalaron 
los dispositivos de seguimiento de Quartix. Este 
comportamiento positivo reduce el desgaste de los 
vehículos en términos de aceite, salud del motor y de 
los neumáticos, además de minimizar el riesgo de 
accidentes. 

“La aplicación móvil Quartix es muy 
fácil de usar. Ahora uso mi teléfono 
móvil para todo. Es muy cómodo 
tener acceso a todos los datos de 
seguimiento del vehículo de esta 
manera.”

“El equipo de Quartix actúa con rapidez ante los 
problemas y siempre ofrece un servicio de atención 
al cliente fabuloso”, afirma el Sr. Walter. “El sistema 
Quartix es agradable de usar, robusto y el proceso de 
instalación se explica con claridad”. 

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 20 años. Las 
empresas eligen Quartix porque ofrecemos soluciones 
rentables que son fáciles de usar desde la instalación 
hasta la presentación de informes. Más de 20 000 
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.
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