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Introducción
La cuestión de los costes siempre está presente para los
operadores de transporte. En un estudio de Webfleet
Solutions, al preguntar a gestores de flotas sobre los
tres problemas principales para los que más necesitaban
ayuda, estos fueron los más repetidos:
•

Reducción de los costes de combustible

•

Reducción de los costes de mantenimiento

•

Ampliación de la vida útil de los vehículos

Acontecimientos, como la pandemia de la COVID-19 y el
aumento de la inestabilidad económica, han acentuado
las preocupaciones por los costes de las flotas de
transporte.
Apenas el 32 % de los operadores de transporte
europeos esperaba un crecimiento de sus ingresos
empresariales en 2020, mientras que el 38 % preveía un
descenso en la facturación con respecto a 2019.
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Un informe reciente de Frost & Sullivan sobre el mercado
de la telemática de camiones conectados2 también puso
de manifiesto la preocupación por los costes.
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El 38%

de los operadores
de transporte
europeos preveía
una disminución
de su facturación
en 2020

MERCADO DE LA TELEMÁTICA DE CAMIONES CONECTADOS:
PRINCIPALES PREOCUPACIONES PARA LOS GESTORES

1
2
3

• Consecuencias de la pandemia de la COVID-19 para las cadenas
de suministro mundiales
• Desaceleración económica mundial
• Inestabilidad de los precios del combustible
• Aumento de los costes por las implicaciones comerciales del Brexit
• Impacto de los salarios de los conductores sobre el coste total de propiedad

Ahora más que nunca, queda claro que los operadores
de transporte necesitan controlar cuidadosamente los
factores que afectan a su volumen de negocio.
Este eBook analiza la cuestión de los costes de
transporte. Se centra en cómo los acontecimientos
recientes han afectado a la actividad y los ingresos
de las empresas de transporte. También hace hincapié
a los principales factores que contribuyen al coste
y cómo están evolucionando. En él se analizan además
las soluciones de movilidad que las empresas de
transporte pueden utilizar para tomar medidas
y controlar los costes.
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Época
de desafíos
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Nunca antes el sector del transporte había cobrado

Debido a las restricciones de movimientos regionales e

tanta importancia como en 2020. En tiempos

internacionales, el cierre de empresas y la interrupción

tan complicados para todos, las empresas de

de gran parte de la actividad económica en muchos

transporte siguieron en la carretera garantizando

países, hubo un impacto inevitable en la actividad de

el abastecimiento de bienes, suministros y equipos

la flota.

imprescindibles.
Pero la crisis de la COVID-19 ha sido extremadamente
agresiva para los operadores de transporte.

Para realizar un seguimiento preciso de cómo

de las empresas para operar a niveles normales. Las

reaccionó la actividad de la flota ante las restricciones,

siguientes tablas muestran el nivel de actividad de la

Webfleet Solutions colaboró con el líder mundial

flota de transporte en nueve países hasta el 31 de julio

de telemática Geotab para crear el dashboard de

de 2021. Los grandes descensos en días concretos

recuperación de la movilidad comercial. El gráfico

en algunos de los gráficos se deben a días festivos

de resultados muestra una vista semanal de cómo

nacionales.

las medidas cambiantes afectaron a la capacidad

Canadá
% de actividad normal

Niveles de referencia
antes de la COVID

Francia
% de actividad normal

Niveles de referencia
antes de la COVID
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Alemania
% de actividad normal

Niveles de referencia
antes de la COVID

Italia
% de actividad normal

Niveles de referencia
antes de la COVID

La buena noticia es que vemos que la actividad se desarrolla
de forma estable en general y en algunas regiones ha
aumentado respecto a los niveles anteriores a la COVID. Aún
así, algunas necesitan más tiempo para recuperarse.

Países Bajos
% de actividad normal

Niveles de referencia
antes de la COVID

Polonia
% de actividad normal

Niveles de referencia
antes de la COVID
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España
% de actividad normal

Niveles de referencia
antes de la COVID

Reino Unido
% de actividad normal

Niveles de referencia
antes de la COVID

Niveles de referencia
antes de la COVID
% de actividad normal

Estados
Unidos

Lo que es más importante es que estas caídas en la
actividad de la flota se traducirán en pérdidas para las
empresas de transporte de todo el mundo. El informe
de inteligencia de la International Road Transport
Union (IRU) estimó pérdidas de 108 billones de Euros
en Europa, con un descenso en el volumen de negocio
anual del 20%.3
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Esto sitúa la reducción del coste de la gestión de la
flota en un lugar prioritario para muchas empresas del
sector.
Muchos de los costes que tienen que afrontar los
operadores de transporte, como la depreciación y el
impuesto de circulación, están fuera del control de los
gestores de flotas. Pero en otras áreas, sí que pueden
tomar medidas.
En este eBook, nos centraremos en los costes, como
los de combustible, mantenimiento, reparaciones y
neumáticos, que es posible reducir optimizando la
gestión, con mejores soluciones o mejor hardware.

El combustible,
el estilo de conducción,
las reparaciones, el mantenimiento
y los neumáticos son factores
sobre los que los gestores de flotas
pueden actuar para

reducir los
costes
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Reparaciones y
mantenimiento:
un coste
complejo con
visibilidad
limitada
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Mantener los camiones en condiciones óptimas es

Irlanda reveló que casi el 40 % de los conductores de

esencial para la seguridad y el cumplimiento de las

vehículos pesados nunca realiza comprobaciones en

normas. También es clave para ampliar la vida útil de

sus vehículos, mientras que el 16 % afirmó que rara vez

los vehículos, mantener su valor, evitar tiempos de

lo hace.4

inactividad y, en última instancia, reducir el coste de
Por supuesto, el mantenimiento también representa un

propiedad.

coste en sí mismo. Por lo tanto, existen dos retos de
Sin embargo, los estudios sugieren que muchos

costes de mantenimiento: mantener de forma eficiente

operadores de transporte están asumiendo riesgos

la flota para prolongar su vida útil y controlar el gasto

relacionados con el mantenimiento. Por ejemplo,

que ello supone.

un estudio reciente realizado en el Reino Unido e

Coste creciente y falta de
visibilidad
En su estudio Re-evaluating the Total Cost of Truck Fleet
Ownership (Reevaluación del coste total de propiedad
de la flota de camiones), KPMG identificó el aumento
del coste de mantenimiento como un factor clave que
contribuye al aumento general del coste de propiedad de
las empresas de camiones. A medida que la tecnología
avanza y el camión se convierte en un vehículo más
sofisticado, su mantenimiento en condiciones óptimas
también resulta más complejo y costoso.
Otro factor es la escasez de conductores. Aunque,
debido a la COVID-19, esta falta de conductores se
redujo del 24% al 7% en 2020, las empresas europeas
esperan que se sitúe en torno al 17% en 2025.5 Esto hace
que algunos operadores recurran a conductores menos
experimentados, lo que da lugar a una conducción
menos eficiente y un mayor desgaste del vehículo.
Lo que es más preocupante es que el estudio de
KPMG puso de manifiesto que los gestores de flotas
tienen dificultades para calcular cuánto les está
costando el mantenimiento; solo el 32 % afirmó
poder proporcionar cifras precisas de sus costes de
mantenimiento.6
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Algunos de los factores que aumentan
los costes de reparación y mantenimiento

PROCESOS DE MANTENIMIENTO
INEFICIENTES

FALTA DE INFRAESTRUCTURA DE
MANTENIMIENTO

Una programación deficiente y la falta de

Algunos operadores de transporte sufren por

uniformidad en las comprobaciones de

no disponer de los recursos adecuados para

vehículos y neumáticos aumentan directamente

gestionar internamente el mantenimiento

la probabilidad de costosos tiempos de

de sus vehículos o neumáticos, o bien por la

inactividad y un mayor gasto en mantenimiento

externalización del mantenimiento a un tercero

de camiones más adelante.

poco fiable.

CONDUCCIÓN INSEGURA

VIDA ÚTIL DE LOS NEUMÁTICOS

El comportamiento de los conductores que

Aunque tarde o temprano cualquier propietario

corren riesgos, frenan bruscamente, aceleran

deberá sustituir los neumáticos de sus vehículos,

innecesariamente o se comportan de forma

ampliar su vida útil ayudará a reducir el gasto

insegura en la carretera pasará factura a

total.

distintas partes del vehículo. El desgaste se
acumula con el tiempo y conlleva costes de
reparación más elevados.

DETECCIÓN TARDÍA DE DAÑOS
Incluso si se programan comprobaciones
de mantenimiento periódicas, a menos que
se tenga visibilidad sobre los problemas tan
pronto como surjan, existe el riesgo de que
averías pequeñas se conviertan en problemas
importantes que requieran grandes reparaciones
de alto coste.
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Combustible:
Un coste
inestable
e inevitable

13

2020 comenzó con un desplome del 17% en los precios

1. EE. UU.

21. Reino Unido

mundiales del petróleo. Durante la segunda mitad del

8. Irlanda

23. Francia

año, sin embargo, el coste del petróleo se estabilizó de

9. Canadá

27. España

forma generalizada, mientras que en julio de 2021 los

12. Noruega

30. Italia

13. Dinamarca

40. Polonia

15. Suecia

41. Chile

Un estudio reciente de Bloomberg calificó 61 países

17. Alemania

47. México

según la asequibilidad de la gasolina, definida como

18. Bélgica

55. Sudáfrica

el porcentaje del salario de un día necesario para

20. Países Bajos

precios subieron aún más hasta rozar el pico de 2018.
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comprar una unidad de combustible en ese país. Esta
Por supuesto, no se puede influir en el precio

es la clasificación de una selección de países.8

del combustible. Sin embargo, sí podemos variar
determinados factores que aumentan la cantidad que
se gasta en abastecer de combustible a una flota.

¿Cómo abordan las
empresas de transporte el
problema del desperdicio
de combustible?

Webfleet Solutions preguntó a 1200 responsables de
la toma de decisiones de flotas de transporte de toda
Europa cómo gestionan los costes de combustible y
obtuvo las siguientes respuestas:

¿CÓMO SE EVITA EL DESPERDICIO
DE COMBUSTIBLE EN RELACIÓN
CON EL ESTILO DE CONDUCCIÓN?

¿CÓMO SE SUELE SUPERVISAR
LA PÉRDIDA Y LA EFICIENCIA
DEL COMBUSTIBLE?

13 %

13 %

49 %
38 %

Supervisando el kilometraje
Recibiendo formación
De otro modo

15 %

33 %
39 %
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Telemática
Tarjetas de combustible
Tarjetas de combustible y
telemática
De otro modo

Algunos de los factores que aumentan los costes
de combustible

ESTILO DE CONDUCCIÓN

PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS

Desde la aceleración y desaceleración

Las fugas lentas en la presión de los neumáticos

innecesarias hasta el ralentí o las frenadas

o su mantenimiento deficiente incrementan a

bruscas, existe una larga lista de hábitos de

la larga el consumo de combustible. De hecho,

conducción ineficientes que pueden hacer que

según las pruebas realizadas por Bridgestone,

los camiones consuman más combustible del

una reducción de tres bares (de nueve a

que deberían.

seis) supone un aumento del coeficiente de
resistencia a la rodadura (RRC) de entre el 8 %
y el 17 % en función de las características del
neumático.

RESISTENCIA A LA RODADURA DE
LOS NEUMÁTICOS
KILOMETRAJE

Cuanto más resistencia muestra el vehículo al
movimiento, más combustible necesita para
su conducción. Por lo tanto, los neumáticos

Los kilómetros recorridos innecesariamente

con alta resistencia a la rodadura aumentan la

se traducen en un consumo de combustible

cantidad de combustible que necesita el camión.

también innecesario. La planificación ineficiente
de las rutas y el tráfico inesperado no solo
influyen negativamente en el flujo de trabajo.
También aumentan los costes de combustible.
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Cómo
pueden ayudar
las soluciones
de movilidad

16

En Bridgestone y Webfleet Solutions, nos dedicamos

Al elegir la combinación adecuada para tu flota,

al desarrollo de soluciones de movilidad que aborden

puedes asegurarte de que, en cada paso del viaje,

las preocupaciones de un sector en constante

estarás reduciendo de forma eficaz el gasto general.

evolución.
Juntos, ofrecemos una gama de hardware, software,
productos y soluciones que ayudan a reducir costes.

Para tu vehículo
Elige neumáticos que
optimicen la rentabilidad
Tener los neumáticos adecuados en el vehículo puede
marcar la diferencia a la hora de reducir los costes. Por
ejemplo, la resistencia a la rodadura y el rendimiento
por kilometraje del Bridgestone Duravis R002 ofrecen
un potencial de ahorro de combustible de hasta un 5 %
en comparación con la generación anterior.i
Se puede ahorrar aún más combustible con los
neumáticos de larga distancia Bridgestone Ecopia
H002, que ofrecen una resistencia a la rodadura de
nivel A en cada posición del eje. Dado que ese nivel
representa un potencial de ahorro de combustible del
5 %,ii los neumáticos Ecopia pueden ofrecer ahorros
que superen los costes reales de los neumáticos.
Desde el punto de vista de la sostenibilidad, se ahorra
aproximadamente 4,5 toneladas de CO2iii anualmente
al cambiar la política de neumáticos a un nivel de
coeficiente de resistencia a la rodadura (RRC) inferior
en todas las posiciones de las ruedas.

17

Uso de los datos
telemáticos para saber
cuál es el neumático ideal
Con la solución de gestión de flotas WEBFLEET
es posible realizar un seguimiento de los datos
relacionados con las rutas y las paradas de tus
vehículos. Estos datos se pueden analizar para ayudar
a decidir cuál es el neumático más adecuado para un
vehículo determinado de la flota.
Por ejemplo, los neumáticos DURAVIS son ideales
para vehículos que recorren carreteras regionales más
del 30 % del tiempo y realizan menos de 250 km por
viaje o al menos tres entregas al día. Sin embargo, para
vehículos que circulan por autopistas más del 90 % del
tiempo y realizan más de 500 km por viaje o menos
de tres entregas al día, serían más adecuados los
neumáticos ECOPIA.

Aumenta la vida útil
de los neumáticos con
neumáticos recauchutados
El recauchutado de los neumáticos existentes con una
solución como Bandag, en lugar de sustituirlos, es una
forma segura y eficaz de reducir los costes generales.
Además, el recauchutado Bandag utiliza solo un tercio
de los materiales necesarios para fabricar neumáticos
nuevos y el proceso produce un 80 % menos de
emisiones de carbono, según los datos del proceso de
Bridgestone. Es por tanto una
alternativa menos derrochadora y más sostenible a la
sustitución de neumáticos.
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Adopta un enfoque
integral para el cuidado
de los neumáticos
Total Tyre Care de Bridgestone es una solución integral

para los tipos de vehículos, con acuerdos de nivel

para la gestión de neumáticos que tiene en cuenta

de servicio personalizados, lo que reduce el riesgo a

los requisitos exclusivos de tu flota. Crea la solución

lo largo de la vida útil de los neumáticos, mejora el

perfecta basada en tres actividades principales,

tiempo de actividad y simplifica el mantenimiento.

supervisión, mantenimiento y gestión, para maximizar
la comodidad y la transparencia, a la vez que reduce el

La solución Tirematics conecta los neumáticos con el

coste total de propiedad.

proveedor de mantenimiento responsable con el fin de
hacer un seguimiento de la presión de los neumáticos

Total Tyre Care crea un perfil detallado de la flota e

y tomar medidas antes de que surjan problemas reales.

identifica las áreas con potencial de ahorro antes de

Cuando se produce una avería en un neumático, el

recomendar los mejores productos para optimizar la

servicio de atención en Europa de Bridgestone te

eficiencia del combustible y el coste por kilómetro.

atenderá en el idioma local a cualquier hora del día y

También crea la política de mantenimiento ideal

los siete días de la semana, en toda Europa.

Optimiza
el mantenimiento
con datos del vehículo
Con WEBFLEET puedes configurar tareas de
mantenimiento basadas en información de kilometraje
en tiempo real en lugar de en un periodo de tiempo
establecido. Además, el diagnóstico del vehículo y
los códigos de avería del motor se envían de forma
instantánea al gestor de flotas.
Esto significa que puedes tomar medidas de forma
controlada para resolver los incidentes antes de que
se conviertan en problemas graves y costosos. Tan
pronto como el vehículo informa sobre un código
de avería, se programa automáticamente una tarea
de mantenimiento. De esta forma, es posible evitar
reparaciones, tiempos de inactividad de vehículos y
distracciones administrativas.
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Para tus conductores
Fomenta una conducción
más rentable
WEBFLEET proporciona acceso a una amplia gama de
puntos de datos, lo que permite obtener una visibilidad
completa del rendimiento de los conductores al
volante. El enfoque de OptiDrive 360 proporciona
información valiosa sobre ocho áreas clave: velocidad,
eventos de conducción, tiempo en ralentí, combustible,
velocidad constante, conducción por inercia, velocidad
ecológica y cambio de marchas.
Por otro lado, la gama de interfaces de conductor
PRO de Webfleet Solutions proporciona información
y asesoramiento en el vehículo directamente a
los conductores, lo que les ayuda a evitar hábitos
ineficientes.

Asegúrate de que el
control de crucero se
active siempre que sea
posible

Planifica mejor las rutas
para consumir menos
combustible
Incluso el mejor conductor puede terminar utilizando
más combustible del necesario si la ruta no es la

En WEBFLEET, la interfaz de mapa resalta en verde

adecuada. La navegación profesional para camiones

la parte de un viaje en la que los conductores han

de la serie de interfaces de conductor PRO de

activado el control de crucero.iv

Webfleet Solutions muestra a los conductores de
vehículos grandes las rutas más adecuadas para ellos

Esto permite identificar qué conductores necesitan

con el fin de evitar recorrer más kilómetros de los

formación adicional y estímulo para utilizar esta

necesarios.

función con mayor frecuencia con el fin de limitar el
consumo innecesario de combustible.

También ofrece acceso a información de tráfico
actualizada para evitar los atascos, en los que el
tiempo en ralentí puede aumentar el consumo de
combustible.
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Mejora las inspecciones
de los vehículos del
conductor con una sencilla
lista de comprobación
Mediante la integración con uno de los socios
oficiales de Webfleet Solutions, puedes hacer que
las inspecciones de los vehículos de tus conductores
sean más sencillas y eficientes. Por ejemplo, CALIDUS
VeHUB es una aplicación para dispositivos móviles
que te permite completar las comprobaciones diarias
del vehículo conforme a VOSA (Reino Unido) en tu
interfaz de conductor PRO. Los conductores pueden
registrar fotos de defectos, notificar incidentes y
escanear los remolques desde el dispositivo.
Otra opción es FleetCheck Driver. Esta aplicación
elimina todos los elementos manuales y en papel de
las inspecciones de los vehículos, creando una forma
digital sencilla de enviar declaraciones de capacidad
para conducir e informes de incidentes, así como
de comunicar y registrar información clave de las
inspecciones. Con inspecciones sencillas y eficientes,
ayudarás a evitar problemas que podrían derivar en
costosos tiempos de inactividad.
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Para el administrador de flotas
Mayor visibilidad sobre el
consumo de combustible
El seguimiento manual del consumo de combustible en
toda la flota es una tarea que requiere mucho tiempo.
Una solución de gestión de flotas como WEBFLEET
lo hace por ti. Permite controlar el consumo de
combustible en tiempo real y analizar el consumo
histórico para optimizarlo de ahí en adelante.
No solo es posible comparar el consumo a lo largo del
tiempo, sino también detectar eventos excepcionales,
tendencias y anomalías, y utilizar esos datos para
optimizar el consumo de combustible y los costes
operativos.

Mejora del estilo de conducción y menor coste de los
seguros gracias a las tecnologías de cámara integradas
Las tecnologías integradas, como las cámaras en

Esto hace que los datos de tus vehículos y conductores

la cabina, pueden aumentar aún más el valor de la

sean incluso más valiosos a la hora de fomentar una

telemática. Por ejemplo, aunque WEBFLEET te mostrará

conducción más rentable. También agiliza la resolución

que un conductor puede haber frenado bruscamente, la

de litigios de reclamaciones de seguros después de

grabación de las cámaras revelará por qué ha realizado

un incidente o accidente en la carretera, lo que ayuda

esa acción y si estaba justificada.

a reducir las primas de seguros. Además, las cámaras
orientadas hacia el interior pueden detectar la fatiga y
las distracciones del conductor, lo que reduce el riesgo.
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Sacar partido de las
posibilidades de reducción
de costes del trabajo remoto
En muchos sectores, las empresas se están adaptando
para permitir al personal de oficina una mayor flexibilidad
para trabajar de forma remota a tiempo completo o parcial.
Además de reducir el riesgo, esto también puede ayudar
a reducir los costes de personal, al disminuir el espacio de
oficina necesario.
WEBFLEET está disponible para equipos de escritorio,
tabletas y móviles, y es fácilmente accesible desde
cualquier dispositivo. Por lo tanto, independientemente
del lugar en el que te encuentres, podrás supervisar los
vehículos y conductores, gestionar el cumplimiento del
tiempo de conducción y comunicarte con los conductores
para ayudarles en la carretera si fuera necesario.
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Conclusión
Sin duda, las empresas de transporte se enfrentan a
retos únicos y en constante cambio. Retos que influyen
directamente en los ingresos. Aunque la gestión de los costes
es siempre clave para cualquier empresa, en cualquier sector,
los cambios en la forma en que vivimos y trabajamos están
alterando la naturaleza de los costes para los operadores
de transporte y enfatizando la necesidad de gestionarlos de
forma eficaz.
La buena noticia es que las soluciones de movilidad también
están evolucionando y muchas de ellas lo están haciendo
específicamente para ayudar a los gestores de flotas a limitar
su gasto general. Las medidas adecuadas pueden variar en
función de la empresa y el vehículo en particular. En cualquier
caso, es fundamental encontrar el enfoque adecuado. La
forma de gestionar los costes de la flota puede ser clave
para mantener los camiones en la carretera y el negocio en
marcha.
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mismas condiciones (ejemplo utilizado: 3,9 kg/t frente

4x2 y remolque de 3 ejes con neumáticos 315/70R22.5

a 4,9 kg/t). Kilometraje anual 100 000 km, consumo

de dirección y tracción, y 385/55R22.5 de remolque,

de combustible básico 33,5 litros/100 km, 1 litro

ajustes predeterminados de VECTO (tipo de vehículo,

diésel = 2,67 kg de CO2.

carga, motor, transmisión) y en comparación con
neumáticos de dirección, tracción y remolque con una

iv	La función de activación del control de crucero se

diferencia RRC de 1 kg/t en cada posición y con la

aplica al dispositivo de seguimiento de vehículos

misma unidad instalada y en las mismas condiciones

LINK 7x0. La disponibilidad de los datos depende del

(ejemplo utilizado: 3,9 kg/t frente a 4,9 kg/t).

vehículo/modelo.

	Ten en cuenta que el ahorro real puede estar estrechamente vinculado a otros factores.
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