Estudio sobre el Software de Movilidad en las Empresas de Logística y
Operadores de Transporte

Más de la mitad de las empresas logísticas no
dispone de un software de Gestión y Optimización
de rutas de transporte de mercancía
Según un informe de BUSCOelEMOR.com y CITET, sólo 1 de cada 3 empresas del
sector tiene su software alojado en la nube
El 75% de los repartidores disponen de dispositivo móvil
Madrid, noviembre de 2015.- El comparador líder de software en España y
Latinoamérica BUSCOelMEJOR.com y CITET (Centro para la Innovación en Logística y
el Transporte por Carretera) han presentado el Estudio sobre el Software de
Movilidad en las Empresas de Logística y Operadores de Transporte, realizado
conjuntamente. El estudio se presentó ayer en la Jornada de Tecnologías de Movilidad
Aplicadas al Transporte organizada por CITET, por Lluís Soler Gomis, fundador de
BUSCOelMEJOR.com, y Ramón García, Director Gerente de CITET, y en él han
participado 44 empresas del sector logístico. Dicho evento fue presidido por el Sr. D.
Pablo Rodríguez Sardinero, Director General de Transportes de la Comunidad de
Madrid
Entre las principales conclusiones de este informe destaca que algo más de la mitad de
las empresas dispone de un Gestión de flotas, y del resto, el 22% tiene la intención de
adquirir uno en los próximos meses. Preguntadas por la modalidad de este software, el
32% dispone de una solución a medida, frente al 19% que tiene implantada una
solución estándar.
Respecto al software específico de gestión y optimización de rutas, la mitad de estas
empresas no dispone de esta herramienta, aunque 1 de 4 asegura que en el próximo
año adquirirá una. Un 27% de las empresas que la tienen instalada, cuentan con una
solución estándar, mientras que el 22% tiene una solución a medida.
En lo que se refiere al cloud, 1 de cada 3 empresas tiene su software alojado en la
nube, mientras que el 55% lo tiene instalado en su servidor. En cuanto a la utilización
de dispositivos móviles, el 75% de los transportistas dispone de uno, y de estos, un
44% utiliza un terminal móvil de la empresa, frente al 11% que utiliza su propio

dispositivo. También se observa que el 19% utiliza ambos, el de la empresa y el propio.
Respecto a la tipología, un 49% de estos móviles son smartphones, y un 6% también
dispone de una tablet.
Respecto al perfil de las empresas consultadas, el 44% dispone de más de 25
repartidores en plantilla, frente al 23,5% que cuenta con entre 5 y 20, el mismo
porcentaje de empresas que cuentan con 5 o menos. Finalmente, un 9% dispone de
una plantilla de entre 20 y 25 repartidores. De estas empresas, el 35% realiza más de
10 mil envíos mensuales, un 15% entre 3 y 10 mil, otro 15% entre mil y 3 mil, y un 12%
entre 500 y 1.000 envíos al mes. El 23% realiza menos de 500 envío mensuales.
Sobre BUSCOelMEJOR.com

BUSCOeMEJOR es el comparador de software líder en España y Latino América. Con una
sencilla búsqueda, ayuda a las empresas a encontrar la mejor solución informática, la que más
se adapta a sus necesidades, para gestionar su negocio.
BUSCOelMEJOR lanza mes a mes nuevas opciones de búsqueda, y en la actualidad ya cuenta
con comparadores de software para abogados, clínicas, contact center, construcción,
distribución, hoteles, pymes, empresas de retail, empresas de seguridad y vigilancia, empresas
de instalaciones y comunicaciones, y subcomparadores de software de e-commerce,
contabilidad, CRM de ventas, fábricas, facturación y nóminas, tiendas online, e-learning e
industria y distribución textil y también farmacéutica.
Su objetivo es facilitar a las empresas la toma de decisiones en la elección del software más
adecuado. Para ello, la plataforma genera de forma gratuita y neutral un ranking totalmente
personalizado con las mejores opciones del mercado, ya que tiene en cuenta su sector, su
tamaño y sus requerimientos tecnológicos. “Nosotros no les decimos cuál es el mejor software
o el mejor proveedor tecnológico del mundo, sino cuál es el mejor para su negocio”.

Sobre Citet
Asociación sin ánimo de lucro que se ocupa de organizar actividades de difusión
tecnológica y proyectos de innovación para la mejora competitiva del sector de la
logística y el transporte. Intenta poner en contacto la oferta y la demanda tecnológica
para el sector de la logística y el transporte, así como introducir tecnologías de otros
sectores a éste. Para ello, organiza talleres, conferencias, jornadas, seminarios y
congresos y dinamiza proyectos de I+D+i y busca con sus socios financiación a los
mismos.
Más información en https://www.buscoelmejor.com/ y www.citet.es para acceder
al estudio en www.buscoelmejor.com/estudios o www.citet.es/estudios
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