#SMARTCOMMUTING
Referencia mundial en servicios de movilidad corporativa compartida
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COMPROMISO CON LA SALUD
DE SUS EMPLEADOS
URGENTE VOLVER AL TRABAJO
Las empresas necesitan lo antes posible, recuperar su actividad empresarial,
y para ello, sus empleados deberán volver a sus puestos de trabajo.
ELEVADO RIESGO DE CONTAGIO
Sus empleados se verán confrontados con severas restricciones a la movilidad
y un elevado riesgo de contagio en soluciones de transporte masivas.
Sabemos el impacto que el virus Covid-19 puede tener en la salud de sus
empleados, y la consecuente pérdida de productividad para su empresa.

30 días de baja laboral
Aproximadamente 15 días de enfermedad + 15 días de cuarentena.

Por ello, en BusUp hemos tomado todas las medidas para reducir al máximo, el
riesgo de contagio de sus empleados durante los traslados al trabajo.

PRESENTACIÓN BUSUP
Líder en gestión integral de servicios de movilidad corporativa compartida

WEB/APP para Usuarios · Plataforma Clientes · Plataforma operadores · APP Conductores

PROPUESTA DE VALOR
Herramientas de gestión y control que aseguran un alto nivel de servicio y costes optimizados

GESTIÓN
DIÁRIA

CONTROL
OPERATIVO

OPTIMIZACIÓN
DE COSTES

Servicio integral de gestión de
transporte corporativo

Plataforma tecnológica de gestión
para clientes y operadores

Tecnología de optimización de rutas y
gestión de transporte compartido

Nos ocupamos de todo: servicio de atención al
pasajero, gestión de las operaciones diarias e
incidencias, subcontratación de proveedores,
propuestas de optimización del servicio y informes
para que su empresa no tenga que dedicar
recursos internos y solo se preocupe por lo que
realmente importa para su negocio.

Completa digitalización del servicio de transporte
que garantiza la máxima trazabilidad y
transparencia a clientes, usuarios e operadores de
transporte. Gracias a nuestra avanzada plataforma
tecnológica, podemos ofrecer a su empresa un
control total de la operación, visibilidad online y en
tiempo real de rutas, pasajeros

Optimizamos los costes mediante el análisis
continuo de las necesidades de movilidad de su
empresa y así mantener las rutas optimizadas.
Mejoramos la ocupación del autobús y reducimos
su coste mensual buscando empresa cercanas con
las que compartir en servicio.

MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE COVID-19
Protocolos de limpieza estrictos entre trayectos, distanciamiento de seguridad entre empleados y trazabilidad de uso

PROTOCOLO DE SEGURIDAD

PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN

• +1,5 m metros de distancia entre pasajeros (opcional)

• Desinfección entre cada servicio

• Control de embarque sin contacto directo

• Hoja de registro de limpieza por vehículo

• Check list diario de síntomas descritos por las autoridades

• Todos los conductores equipados con equipos de

sanitarias previo a iniciar la jornada de trabajo

protección (mascarilla y guantes)
• Hidrogel a bordo para pasajeros y conductor

SERVICIOS PASAJEROS
Facilitar el fácil acceso al servicio y asegurar una alta experiencia del pasajero

Información online
y en tiempo real de rutas

Calendario
de servicios

Sistema de
notificaciones

Seguimiento de
autobuses y ETA

Plataforma de
reserva online

Información de conductores
y autobuses

Control de embarque
con QR code o NFC

Atención 24x7
mail/teléfono/WhatsApp

WIFI
a bordo

SERVICIOS EMPRESA
La más avanzada plataforma tecnológica en gestión de servicios de movilidad corporativa compartida

Servicios
Busup
Plataforma de reservas online customizable
Portal web de gestión, control y reporting

Sistema de gestión de usuarios por centro de coste
Sistema de subcontratación y gestión multi-operador
Sistema de control de facturación simplificado
Tecnología de optimización de rutas
Gestión diaria de la operación y resolución de incidencias
24x7 servicio de atención al pasajero

Servicio
tradicional

INFORMES Y KPI’s
Informes configurables y disponibles en el portal WEB con información online y en tiempo real

PASAJEROS
DASHBOARD

Información online y en tiempo real sobre usuarios registrados, rutas disponibles, reservas,
lista de pasajeros, tasas de ocupación y uso efectivo del servicio de transporte

OPERADORES
Niveles de servicio por ruta, seguimiento de autobuses en tiempo real/histórico y toda la
información necesaria para mejor gestionar el servicio y los operadores

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
Indicadores de reducción efectiva de emisiones de CO2 en función del número de viajes
realizados por sus empleados en autobús en lugar de coches privados

MODELOS DE CONTRATACIÓN
Transporte dedicado para sus empleados operativo en 72 horas y cancelación sin compromiso en 24h

!

!

Servicio
temporalmente
restringido

Servicio
temporalmente
restringido

RUTAS DEDICADAS

VENTA DE PLAZAS

COMPRA DE PLAZAS

Gestionamos su actual servicio de transporte

Disponibilizamos las plazas vacías de sus rutas

Plazas vacías de rutas de empresa vecinas

empresa o le ayudamos a implantar uno nuevo

dedicadas a empleados de empresas vecinas

podrán ser reservadas por sus empleados

Mantenga sus rutas y costes siempre optimizados

Reduzca el coste del transporte en más del 20%

Pague apenas por plaza reservada si sus necesidades de

sin preocuparse por la gestión de la operación

compartiendo sus rutas

transporte no justifican una ruta dedicada

COMPROMISO CON
EL MEDIO AMBIENTE
Las empresas modernas buscan soluciones de movilidad
sostenible, no solo porque se preocupan por el bienestar
de sus empleados, sino también porque se preocupan
por el medio ambiente.

82% de reducción de CO2
Con BusUp podrá reducir las emisiones de CO2 en los
traslados al trabajo de sus empleados en hasta un 82%
(1 autobús = 33 coches)

QUE DICEN DE NOSOTROS
La solución más valorada por las empresas

CONTROL Y FLEXIBILIDAD
“Nos aporta un mayor control y una gran
flexibilidad tanto para la empresa como para el
empleado”

REDUCCIÓN DE COSTES Y
DISPONIBILIDAD DE RUTAS
“BusUp es muy fuerte en términos de costes y de
disponibilidad de rutas porque podemos usar las
rutas de otras empresas así como otras empresas
usan las nuestras”

CALIDAD DE SERVICIO
“Lo que marcó la diferencia para mí fue la
rapidez de respuesta. Siempre están
disponibles”

BUSUP EN NÚMEROS
7

Más de 4.000 pasajeros y 200 rutas diarias administradas a día de hoy en 7 ciudades

44
Trabajadores

Ciudades

+200

+50
Clientes corporativos

Rutas diarias

+4.000

+257.000

Pasajeros diarios

Pasajeros transportados

-486 ton

-212.000
Trayectos ahorrados en coche

Emisiones CO2 ahorradas
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