REDUCCIÓN
DE COSTES CON
GESTIÓN DE FLOTAS

INTRODUCCIÓN
Nadie tiene que decirte que tus vehículos

¿Quieres reducir los costes de tus

pueden elevar los costes empresariales.

vehículos? Entonces sigue leyendo.

El combustible, el mantenimiento, la
depreciación y los seguros son solo
algunos ejemplos de cómo tus coches,
furgonetas o camiones afectan a tus
beneficios.
En esta guía analizaremos en profundidad
los costes de los vehículos y cómo
tenerlos bajo control. Investigaremos
los factores que elevan los costes, las
medidas que puedes tomar para empezar
a ahorrar y cómo las soluciones de
gestión de flotas permiten trabajar de
forma más rentable. Además, incluye una
práctica calculadora de ahorro, para que
puedas determinar rápidamente lo valiosa
que puede ser una solución de gestión de
flotas para tu empresa.

FACTORES
QUE ELEVAN
LOS COSTES
Los costes de tu flota se dividen en dos categorías:

Por tanto, parece que hay consenso en que los costes

variables y fijos. Los costes fijos son resultado de la

variables de los vehículos son demasiado altos.

inversión en vehículos, por ejemplo la depreciación

¿Pero qué hace que esto sea así?

y el interés. Son esenciales e inevitables, y no se
pueden reducir.
Los costes variables son algo distinto. Aspectos como
el combustible, el mantenimiento, los daños y los
seguros entran dentro de tu capacidad de gestión.
Además, si hablas con responsables de la toma de

KILOMETRAJE

decisiones que operan todo tipo de flotas, observarás

Esta es fácil: cuanto más conducen tus vehículos, más

rápidamente la carga que suponen. Según una

pagas por el combustible. Aunque evidentemente

investigación de PriceWaterhouseCoopers, el 75 % de

querrás reducir la conducción innecesaria, sin una

los directores ejecutivos de empresas de transporte

visibilidad adecuada de la ubicación de los vehículos

mencionó los precios del petróleo como una de sus

y el tráfico, puede ser complicado reducir el tiempo

mayores preocupaciones a nivel operativo1, mientras

que pasan tus conductores en la carretera. Si te

que en un reciente estudio de Webfleet Solutions

equivocas, la productividad podría verse afectada.

Telematics, la mayoría de las pequeñas y medianas
empresas que utilizan vehículos admitió que los
costes de los vehículos son superiores a lo necesario
y que se debería hacer más para reducir el uso de
combustible.

1

W ild, J. (6 de abril de 2015). Fuel costs remain big concern for
transport company chiefs. The Financial Times

ESTILO DE CONDUCCIÓN

DESGASTE

Si tus conductores aceleran y deceleran

El estado general de tus vehículos es otra área

constantemente, superan los límites de velocidad o

que puede inflar los costes. De nuevo, el estilo de

toman las curvas demasiado rápido, desperdiciarán

conducción tiene un papel importante: la aceleración,

combustible. Puede que sigas pensando que ese tipo

la frenada brusca y el cambio lento de marchas

de conducción es preferible, ya que así llegarán más

pueden pasar factura en distintas piezas del vehículo.

rápido al destino. Piénsalo otra vez: los conductores

Y cuanto mayor sea el desgaste, más altos serán los

agresivos no suelen ahorrar una cantidad significativa

costes de mantenimiento.

de tiempo en comparación con los que conducen de
forma tranquila y controlada.

El coste de mantenimiento también aumenta con
una planificación descuidada y lo mejor es conocer

Por eso, un estilo de conducción deficiente no solo

los problemas de diagnóstico cuanto antes. Las

eleva tus costes de combustible, sino que además

revisiones de mantenimiento regulares y constantes,

es innecesario. ¿Pero cómo puedes mejorar el

y las notificaciones automáticas sobre posibles

estilo de conducción si no puedes ver lo que hace

problemas ayudan a identificar y solucionar los

tu equipo día a día? Según una investigación de

asuntos antes de que se conviertan en problemas

Webfleet Solutions Telematics, solo el 20 % de los

que requieran reparaciones importantes y tiempo

responsables de flotas afirmó tener la certeza de que

de inactividad.

sus conductores se comportan de forma segura en
la carretera. Es evidente que, para cambiar las cosas,
necesitarás una mejor visibilidad.

CUESTIONES DE SEGUROS
Todos los factores mencionados anteriormente
también afectan a otro coste variable: las primas de
los seguros. Si tu empresa de seguros ve pruebas de
daños en los vehículos o conducción imprudente, esto
se reflejará en el importe que deberás pagar para
mantener tu empresa en la carretera.

AHORRO
CON LA GESTIÓN
DE FLOTAS
Las soluciones de gestión de flotas se han diseñado
para que tengas una mayor visibilidad de cómo
se usan y gestionan tus vehículos. Estos datos te
ayudan a tomar medidas para reducir el coste total de
propiedad con mayor eficacia y confianza.

MEJOR CONDUCCIÓN
Gracias a la telemática para vehículos, una solución
de gestión de flotas te permite supervisar muchos
aspectos del comportamiento de tus conductores
en la carretera. Esta solución recopila y muestra los

¿Pero cómo funciona la gestión de flotas en la

datos sobre aspectos como la aceleración, la frenada,

práctica a la hora de reducir costes?

la velocidad y el consumo de combustible. Con esta
información, puedes ver cuál de tus equipos utiliza
más combustible que la media y por qué, para que
tengas una base sobre la que empezar a mejorar el
rendimiento y reducir los costes.

INFORMACIÓN AL INSTANTE
La solución de gestión de flotas incluye una interfaz
de conductor que se coloca en el salpicadero de los
vehículos. Este navegador proporciona regularmente
información y datos sobre cómo lo hace el conductor,
fomentando un estilo de conducción más económico.

EVITAR EL TRÁFICO Y LOS DESVÍOS
La función de navegación de la interfaz de conductor

UN MEJOR ENFOQUE
DEL MANTENIMIENTO

lleva siempre a los vehículos por la ruta más eficiente

Las piezas de los coches se desgastan a menor

hasta el destino. Además, supervisa el tráfico en

velocidad si se conducen con mayor suavidad.

tiempo real, para ayudar a evitar atascos y calles

Con la solución de gestión de flotas podrás mejorar

bloqueadas.

el estilo de conducción, lo que te permitirá reducir los
costes de mantenimiento y el tiempo de inactividad
de los vehículos. Estas soluciones también ofrecen

PLANIFICACIÓN MÁS INTELIGENTE Y
SENCILLA
Con una vista general completa de la ubicación de
los conductores en todo momento, una solución
de gestión de flotas te proporciona los datos que

alertas automáticas cuando un vehículo debe pasar
su siguiente servicio de mantenimiento, según los
criterios establecidos (por ejemplo, kilómetros
recorridos). De esta forma podrás identificar mejor
los problemas con antelación.

necesitas para planificar las rutas de forma más
eficiente, minimizando los kilómetros recorridos.

REDUCCIÓN DE LAS PRIMAS
Al invertir en telemática para vehículos, podrás
mostrar a la empresa de seguros que estás invirtiendo
en mejorar el estilo de conducción. Gracias a los datos
que el sistema recopila y analiza, podrás demostrar el
grado en que está mejorando el estilo de conducción.
Algunas empresas de seguros están preparadas
para incluir estos datos en sus cálculos al diseñar las
primas de seguros.

EJEMPLOS DE
AHORRO DE COSTES
Por muy bien que suene todo esto, es probable que
quieras información más práctica antes de seguir
adelante. En esta sección, utilizaremos la calculadora
de ahorro de Webfleet Solutions Telematics para
detallar cómo afecta una solución de gestión de
flotas a los costes para tres tipos de empresas muy
diferentes.
En cada caso, las cifras indican un ahorro
considerable, aunque es importante tener en cuenta
que la reducción de costes por sí sola no compensa
una buena inversión. También debes incluir los
costes de adquisición del hardware e instalación del
software.
Por tanto, antes de analizar los ejemplos, vamos a
hablar sobre la inversión inicial y cuánto supone en el
cálculo general.

COSTES DE HARDWARE
Cada vehículo se debe equipar con un ordenador
de a bordo. Se pueden conectar accesorios a dicho
ordenador como, por ejemplo, una interfaz de
conductor. La calculadora de ahorro asume que
el hardware se amortiza en tres años. También es
posible alquilar el hardware, en lugar de comprarlo.

Ejemplo 1:

EMPRESA DE SERVICIO Y
MANTENIMIENTO CON 10
FURGONETAS
Número de furgonetas:
Número de kilómetros por vehículo al año:
Combustible:

48 000
diésel

Consumo de combustible:

COSTES DE SOFTWARE

10

37 kilómetros por galón

Costes de mantenimiento por vehículo:
Costes de seguros por vehículo:

428 £
2230 £

El software de gestión de flotas ofrece una variedad
de potentes funciones. Te permite ver las ubicaciones

Ahorro anual:

de los vehículos en tiempo real, te ofrece información

Costes de combustible (hasta un 15 %):

sobre la eficiencia y el estilo de conducción de la

Costes de mantenimiento (hasta un 18 %):

774 £

flota, supervisa el consumo de combustible y las

Prima de seguro (hasta un 5 %)

1115 £

emisiones de CO 2 , y un largo etcétera. El coste del
software dependerá de las funciones que necesites y
la duración de la suscripción que desees adquirir.

Ahorro anual total:
Ahorro anual por vehículo:

11 662 £

13 551 £
1355 £

Periodo de recuperación:
Ahorro anual total:

13 551 £

Coste total anual :

3772 £

Es fácil calcular el tiempo que tardarás en recuperar

Ahorro neto total:

9779 £

la inversión inicial en la solución de gestión de flotas:

Periodo de recuperación:

PERIODO DE RECUPERACIÓN

solo tienes que comparar el ahorro anual con el coste
anual. En cada uno de nuestros cálculos, el tiempo
entre la compra de una solución y la recuperación de
la inversión inicial en las empresas con flotas es muy
reducido.

1

6 meses

Ejemplo 2:

Ejemplo 3:

EMPRESA DE TRANSPORTE
CON 15 CAMIONES

SERVICIO DE MENSAJERÍA CON
20 FURGONETAS Y 10 VEHÍCULOS DE
PASAJEROS

Número de furgonetas:

15

Número de kilómetros por vehículo al año:
Combustible:

130 000
diésel

Consumo de combustible:

15 kilómetros por galón

Costes de mantenimiento por vehículo:
Costes de seguros por vehículo:

1780 £
3400 £

Número de furgonetas:

20

Número de kilómetros por vehículo al año:
Combustible:

40 000
diésel

Consumo de combustible:

37 kilómetros por galón

Costes de mantenimiento por furgoneta:
Costes de seguros por furgoneta:

428 £
2230 £

Ahorro anual:
Costes de combustible (hasta un 15 %):

119 210 £

Número de vehículos de pasajeros:

10

Costes de mantenimiento (hasta un 18 %):

4806 £

Número de kilómetros por vehículo al año:

40 000

Prima de seguro (hasta un 5 %):

2550 £

Combustible:

gasolina

Ahorro anual total:
Ahorro anual por vehículo:

126 566 £
8438 £

Consumo de combustible:

65 kilómetros por galón

Costes de mantenimiento por vehículo:
Costes de seguros por vehículo:

430 £
1340 £

Periodo de recuperación:
Ahorro anual total:

126 566 £

Coste total anual :

5613 £

Ahorro neto total:

120 953 £

1

Periodo de recuperación:

1 mes

Ahorro anual:
Costes de combustible (hasta un 15 %):
Costes de mantenimiento (hasta un 18 %):
Prima de seguro (hasta un 5 %):
Ahorro anual total:
Ahorro anual por vehículo:

24 638 £
2322 £
2900 £
29 860 £
995 £

Periodo de recuperación:
Ahorro anual total:

29 860 £

Coste total anual :

11 316 £

Ahorro neto total:

18 544 £

1

Periodo de recuperación:

8 meses

CALCULADORA
DE AHORRO
¿Te gustaría tener un ejemplo más específico

ACERCA DE LA CALCULADORA DE AHORRO

de cuánto puedes ahorrar con las soluciones de

La calculadora de ahorro ha sido desarrollada por Webfleet

gestión de flotas? Entonces te recomendamos

Solutions Telematics en colaboración con DEKRA Akademie GmbH,
un importante instituto alemán de conocimiento especializado

encarecidamente que consultes nuestra calculadora

en transporte y tráfico. Esta herramienta en línea proporciona

de ahorro.

una estimación de los costes que se pueden ahorrar gracias a la

Con esta herramienta fácil de usar, solo tendrás

función de información fiable obtenida en la práctica y del gran

que rellenar el número de vehículos de tu flota, el
kilometraje medio y el tipo de combustible que

telemática para vehículos. Los costes y el ahorro se calculan en
número de clientes de Webfleet Solutions Telematics. Las fórmulas
de cálculo de la calculadora de ahorro han sido verificadas y
comprobadas por DEKRA Akademie GmbH.

utilizas. En cuestión de segundos, te ofrecerá una
vista general completa del ahorro posible y el periodo
de recuperación.
Además de ofrecerte una previsión realista de

RENUNCIA DE RESPONSABILIDADES
Todos los resultados obtenidos de la calculadora de ahorro tienen
fines comparativos. Webfleet Solutions Telematics y DEKRA
Akademie GmbH no pueden garantizar ni avalar la exactitud

cómo puede ayudar a tu empresa una solución

de la información suministrada por la calculadora y renuncian

de gestión de flotas, también te proporciona un

explícitamente a cualquier garantía directa, indirecta o legal,

desglose detallado para que demuestres al resto de

incluidas, pero sin limitación, las garantías implícitas de posibilidad
de venta y adecuación al propósito. Webfleet Solutions Telematics

responsables de la toma de decisiones de tu empresa

y DEKRA Akademie GmbH no se hacen responsables ante ninguna

por qué merece la pena invertir en esta área.

persona ni entidad, con respecto a ningún tipo de pérdida, error,

¡Feliz ahorro!

resultado o inconveniente, ni de cualquier pérdida directa, indirecta,
especial o consecuente, independientemente de cómo se incurra
en la pérdida, cuando dicha persona o entidad confíe en cualquier
información obtenida de esta herramienta en línea.

