
 72 

Partiendo de un con-
texto actual, en el que 
la renovación de conce-
siones, requiere la exce-
lencia de las empresas 
transportistas a todos 
los niveles, se hace ne-
cesario reflexionar so-
bre las necesidades del 
sector de cara a asegu-
rarla. Y es que, tenemos 
mucho hecho, lo que no 
implica que no quede 
mucho por hacer.

España puede presumir 
de poseer la flota más 
moderna de Europa, al-
canzando unos niveles 
de calidad altos y sien-
do bien valorada por sus 
usuarios. Son muchas 
las contribuciones del 
autobús a la movilidad, 
sumando a los están-
dares de calidad antes 
mencionados, características propias como 
la flexibilidad, la capilaridad y la accesibilidad. 
Además, tenemos entre manos un medio de 
transporte sostenible, contribuyendo a la par, a 
la conservación y protección del medioambien-
te. Siendo así, es indudable que el sector, ne-
cesitaba (pretérito imperfecto) una plataforma 
creada y construida en el objetivo de comercia-
lizar las líneas de las diferentes empresas trans-
portistas que operan en España, con el fin de 
potenciar las alternativas que el autobús, brinda 
al usuario. Y es que, la suma de los factores, 
mejora el producto.

Mi sorpresa llega cuando en las últimas sema-
nas, vengo leyendo titulares que claman esta 
necesidad. Concretamente, un artículo que 
anunciaba que la propuesta de crear una central 
única de reservas se había puesto encima de la 
mesa en la primera jornada del curso de verano 
de CONFEBUS.

¿Existe la necesidad de crear una única central 
de reservas de billetes de autobús? ¿Buscar 
la unión del sector en una única plataforma? 
¿Hacer uso de la tecnología y sus importantes 
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avances para potenciar el autobús como medio 
de transporte, explotar sus características y 
agilizar los procesos de reserva? Mi respuesta 
es sí, hacía falta (de nuevo pretérito imperfecto).

La tecnología se pone a favor de esta meta en 
distintas manifestaciones. Por un lado, se inte-
gra en una flota renovada, con lo últimos avan-
ces en calidad y seguridad pero sin olvidar, otros 
aspectos muy alabados por el usuario como el 
abanico de alternativas de ocio a bordo. Sin 
embargo, no puedo dejar de mencionar las im-
portantes mejoras que supone para ofertar el 
servicio a través de plataformas optimizadas, 
intuitivas, rápidas y efectivas. Y aquí surge el 
debate: todas las empresas pueden esforzarse 
en este aspecto pero, ¿será el usuario capaz 
de reconocer qué empresa opera el servicio 
que demanda? ¿Podrá por el mismo encontrar 
el trayecto que combina con el primero que ha 
adquirido para llegar a su destino? ¿Tendrá la 
suficiente paciencia como para reservar un solo 
viaje en dos o más páginas web o en la amalga-
ma de OTA`s, buscadores y comparadores? De 
ahí, atamos cabos y llegamos a la conclusión de 
que el sector, no solo necesita una flota exce-
lente, sino que requiere una central de reservas 
única. Y esa, ya existe.

Planteando un escenario ideal, el pasajero po-
dría reservar a través de esta central, billetes de 
autobús de cualquier compañía, así como sus 
combinaciones, en una única transacción. Las 
estaciones de autobuses podrían beneficiarse 
de la misma, utilizando una sola taquilla en la 
que se pudieran adquirir billetes de cualquier 
compañía y no haciendo necesario que el usua-
rio previamente sepa a qué taquilla debe dirigir-
se, con su correspondiente pérdida de tiempo. 
Y así, hablaríamos de omnicanalidad en la com-
pra de billetes de autobús. Una plataforma que 
asegura una experiencia satisfactoria y que se 
extiende a todos los canales de distribución.

El famoso y acuñado término “omnicanalidad” 
ha llegado para quedarse. No obstante, igualar 
la experiencia en todos los canales de distribu-
ción no garantiza el éxito. La clave reside en que 
esa experiencia este plenamente diseñada de 
acuerdo a las necesidades del demandante.

Nos enfrentamos a un nuevo cliente, un cliente 
aleccionado. De nada servirá orientar los pasos 
a la “experiencia del cliente” si no nos enfoca-
mos al “cliente con experiencia”. Este cliente 
exige una central que pueda garantizar la com-
pra inteligente de billetes de autobús.

De nuevo, la necesidad de una plataforma úni-
ca se impone, evitando la frustración del usua-
rio y asegurando que independientemente del 
origen/ destino que precise, si quiere un billete 
de autobús, lo podrá adquirir a través de la mis-
ma. Por supuesto, sin olvidar la posibilidad de 
elegir horario, plaza y servicios, siempre con las 
mismas tarifas, ofertas y descuentos de las em-
presas comercializadas. Todo ello en una única 
transacción sencilla, rápida y segura.

Y ahora, solo queda justificar el porqué de ese 
pretérito imperfecto, que nos viene obligando a 
recordar a qué tiempo verbal exacto refiere. En 
el año 2001 nació Movelia Tecnologías, como 
plataforma única de venta de billetes de autobús 
por Internet. Una plataforma online que integra 
más de 70 empresas transportistas y posibilita 
la compra de más de 55.000 combinaciones po-
sibles de trayectos a través de una única tran-
sacción.

Movelia amplía sus canales de distribución pu-
diendo adquirir billetes de autobús a través de 
su plataforma en su propia página web, agen-
cias de viajes, máquinas autoventa, puntos de 
venta, hoteles, hostales, hostels, albergues e 
incluso en relevantes entidades públicas vincu-
ladas al turismo.

El escenario aún no es el ideal, porque toda-
vía existen empresas transportistas que no se 
comercializan a través de Movelia, pero como 
anunciábamos en las primeras líneas, hay mu-
cho hecho y queda mucho por hacer. Desde 
aquí animo a todas esas compañías.

Y ahí reside nuestro reto, el objetivo del traba-
jo diario durante los últimos 17 años. Creemos 
en la necesidad de esa única central, tanto que 
desde que nació con el apoyo del Ministerio de 
Fomento y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, 
hemos ido dando grandes pasos para hacer de 
esa patente necesidad una fructífera realidad. █
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