
Qué supondrán los vehículos eléctricos 
para las flotas comerciales y cómo la 
telemática puede liberar todo su valor
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Introducción

de aumento en 
los registros de 

vehículos eléctricos  
en 2020

+41 %

El 2020 fue un año decisivo para los vehículos eléctricos 

(EV). Las medidas adoptadas para hacer frente a la 

COVID-19 frenaron en cierto modo el crecimiento 

del mercado, y las ventas mundiales de automóviles 

cayeron un 16 %. Aun así, según la Agencia Internacional 

de la Energía (AIE), las matriculaciones de vehículos 

eléctricos aumentaron un 41 % en el mismo año1. Debido 

al cambio del panorama de la automoción, cualquiera 

que gestione una flota comercial debería estar atento.  

Sin embargo, es importante señalar que, aunque el 

número de personas que se plantean la compra de un 

EV ha crecido un 21 % durante los últimos tres años, el 

número de personas que compran EV no ha crecido 

en un porcentaje tan alto.2 Dado que este es un mundo 

totalmente nuevo para la mayoría de las empresas, 

no es de extrañar que muchos gestores de flotas aún 

estén evaluando la situación, sopesando las ventajas y 

desventajas de los EV, así como la adecuación de estos 

a sus operaciones. 

Además, hay muchos factores cruciales que tener 

en cuenta. 
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La gran pregunta para cualquiera que quiera incorporar 

EV a su flota es esta: ¿Cómo puedo asegurarme de 

disfrutar del máximo impacto positivo evitando los 

inconvenientes? 

Esta guía te ayudará a averiguarlo. 

En ella se analizan el uso de EV en flotas comerciales, 

los factores que están impulsando mayores índices 

de adopción y las nuevas partes interesadas que 

reconfigurarán el ecosistema. También desglosa los 

retos más evidentes para quienes buscan utilizar EV. 

Además, revela cómo la telemática podría desarrollarse 

para volverse clave a la hora de superar estos retos y 

obtener el máximo beneficio de la electrificación. 

VENTAJAS DE LOS EV DESVENTAJAS DE LOS EV

Menores costes de funcionamiento que los 
vehículos con motor de combustión interna (ICE)

Mayor precio de compra que los vehículos con ICE

Incentivos financieros de gobiernos y ciudades
No aptos para viajes más largos debido a la 

limitada autonomía de conducción

Mayor cantidad de datos del vehículo para 
mejorar el rendimiento

Infraestructura de carga limitada

Mantenimiento más sencillo y económico
Se requieren innovaciones en las baterías para 

aumentar su vida útil

Enorme reducción de la huella de carbono
Necesidad de nuevas habilidades mecánicas 

para mantener y gestionar los EV

Posibilidad de convertirse en líder del mercado 
mediante la rápida adaptación al cambio 

tecnológico

Necesidad de nuevos diseños e infraestructuras 
en el espacio de trabajo para mantener los EV 

en buen estado de funcionamiento
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Un mercado en 
crecimiento y un 
panorama sin explorar
La flota mundial de EV ha crecido hasta superar 

los 10 millones de vehículos en 2020. La AIE cree 

que el crecimiento continuará a un ritmo similar en 

el futuro. Prevé que si los gobiernos aceleran los 

esfuerzos para alcanzar los objetivos climáticos, la 

flota mundial de vehículos eléctricos llegará a los 

230 millones en 2030. Esta cantidad representará el 

12 % de la flota de vehículos en carretera.

Este crecimiento deberá estar respaldado por un 

desarrollo incluso más pronunciado de la infraestructura 

de carga. Aunque el número de puntos de carga 

públicos en todo el mundo creció un 45 %, hasta los 

1,4 millones, en 20203, aún corre el rumor de que no hay 

suficientes puntos de carga para respaldar los EV en la 

mayoría de partes del mundo. 

Sin embargo, la nueva infraestructura de carga es solo 

uno de los muchos elementos que deberán desarrollarse 

cuando los EV sean más habituales en las carreteras. 
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Normativas que 
impulsan el cambio
Estos crecientes índices de adopción se deben en gran 

parte a las normativas. Además del compromiso de 

la UE con la reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero un 55 % en 2030 en comparación 

con los niveles de 1990, muchas de las principales 

ciudades europeas han promulgado estrictas 

restricciones para reducir las emisiones de carbono. 

Algunos ejemplos: 

•   Londres: Su objetivo es acabar con las emisiones 

de todos los vehículos en 2040. Actualmente, los 

camiones y vehículos comerciales ligeros deben 

cumplir el estándar Euro 6 para conducir en las 

zonas de bajas emisiones. 

•   Ámsterdam: Será una ciudad libre de emisiones en 

2025 para camiones y vehículos comerciales ligeros. A 

partir de 2030, esto se aplicará a todos los vehículos. 

•   Hamburgo: Su objetivo es ser climáticamente neutra 

en 2050. Se ha estado restringiendo el acceso (parcial) 

a los camiones y vehículos comerciales ligeros que no 

cumplan el estándar Euro 6 desde 2018.

•   París: Se pretende acabar con las emisiones de 

carbono en 2050.  

Se ha establecido un plan de retirada progresiva 

por el que se prohibirán los vehículos con ICE 

contaminantes a partir de 2030. 

Además de las restricciones, también hay incentivos. 

En muchos países europeos, hay cuantiosas 

deducciones fiscales y subvenciones para la compra 

disponibles para los compradores de EV tanto de uso 

privado como empresarial.  

Nuevos estándares 
de emisiones para 
fabricantes de 
equipos originales
Además de penalizar a los conductores y las 

empresas por las emisiones de CO2, las autoridades 

están estableciendo restricciones similares para 

los fabricantes de vehículos. La normativa de la UE 

sanciona con severidad a los fabricantes de equipos 

cuyo promedio de emisiones de dióxido de carbono 

de los coches y furgonetas que venden supera los 

95 gramos por kilómetro en el caso de los coches y los 

147 gramos por kilómetro en el de las furgonetas. 

Estas sanciones entraron en vigor en enero de 2020 

con multas de 95 € por cada gramo de CO2 por 

kilómetro que supere el objetivo. Eso ha generado que 

muchos fabricantes de equipos originales inviertan más 

en aumentar la producción de EV. Gracias a la mayor 

variedad de EV disponibles, los clientes y las empresas 

tienen más posibilidades de encontrar un EV adecuado 

a su rango de precios y sus requisitos de conducción. 

conllevan más 
sanciones 
para los fabricantes 

Estrictas 
sanciones por 
emisiones
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Un nuevo ecosistema para flotas 
comerciales

En el centro de todo este cambio está el gestor 

de flotas. A medida que las innovaciones en EV 

cambien la naturaleza de las operaciones de las 

flotas comerciales, el trabajo del gestor de flotas 

se desarrollará en consecuencia. Los EV conllevan 

distintos desafíos apremiantes. Conocer la naturaleza 

de estos desafíos será clave para obtener el máximo 

beneficio de los EV comerciales.  

A medida que aumente el número de empresas 

que utilizan EV para entregar mercancías y prestar 

servicios, se incorporarán al mercado nuevos actores 

y se crearán nuevas dependencias. Serán necesarios 

fabricantes de puntos de carga que desarrollen y 

fabriquen el hardware. Serán necesarios operadores de 

estaciones de carga que gestionen las ubicaciones. Los 

propietarios de inmuebles proporcionarán ubicaciones 

para carga. Las empresas de servicios que ofrecen 

electricidad e infraestructuras para alimentar los EV se 

convertirán en una parte esencial de la flota. 

Pronto, el ecosistema de movilidad será cada vez más 

complejo. Se necesitarán nuevos modelos de negocio 

para hacer que funcione y nuevas soluciones para 

gestionarlo con eficacia.

ACTORES 
TRADICIONALES

NUEVOS 
ACTORES

Proveedores de combustible
•  Empresas petrolíferas
• Gasolineras Infraestructura de EV

•   Fabricantes de puntos de carga
• Operadores de puntos de carga

Energía
•  Empresas de servicios

Propiedad
•  Propietarios de inmuebles

Otros
• Empresas de seguros

Fabricantes
•  Fabricantes de equipos originales

Gestión de flotas
•  Proveedores de software FMS
•  Proveedores de hardware

Transporte
•  Transportistas
• Expedidores
• Planificadores de transporte
• Almacenes

ECOSISTEMA 
DE MOVILIDAD

http://www.webfleet.com
http://www.webfleet.com


8

Introducción de EV 
en las flotas
Este es un nuevo territorio para la mayoría de gestores 

de flotas. Sin un manual de estrategia establecido, 

¿cómo puedes asegurarte de incorporar EV a tu flota 

de forma óptima?  

No hay duda de que hay bastantes factores a tener 

en cuenta. 

Debes buscar y elegir los vehículos adecuados, 

calcular tus requisitos de carga, evaluar las opciones 

de financiación más asequibles, diseñar tu estructura 

de carga interna, planificar los cambios en el diseño de 

tus instalaciones para alojar los nuevos vehículos y, si 

es necesario, solicitar los permisos obligatorios.

También deberás abrirte camino en el nuevo 

ecosistema de socios y actores que llegan con los EV. 

Por eso, antes incluso de empezar, hay muchas cosas 

que debes hacer bien y muchas otras que puedes 

hacer mal. Si eliges mal en este momento, puedes 

acabar con vehículos que no sean adecuados para el 

uso que quieres darles, una infraestructura incapaz 

de respaldar tu horario laboral y un retorno de la 

inversión deficiente. 

http://www.webfleet.com
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¿CÓMO PUEDE AYUDAR LA TELEMÁTICA?

Los proveedores de telemática cuentan con 

una sólida posición para ofrecer una asistencia 

y una información únicas cuando las empresas 

quieran incorporar EV a sus flotas. Mediante el 

análisis de los datos de tu flota de ICE actual, 

una empresa de telemática puede asesorarte en 

cuanto a si los EV son o no una elección sensata 

o práctica en tu caso. 

Por ejemplo, supongamos que quieres 

sustituir uno de tus vehículos con ICE. Quieres 

actualizarlo con un vehículo eléctrico, pero no 

estás seguro de si será adecuado para su uso o 

se ajusta al presupuesto. 

Una solución de gestión de flotas puede 

ofrecerte información sobre tu flota de ICE 

actual, teniendo en cuenta el consumo de 

combustible, el estilo de conducción, los viajes 

anteriores, el kilometraje y otros puntos de 

datos cruciales. El análisis de esta información 

te proporcionará una comprensión mucho más 

clara de si un EV es un sustituto adecuado o 

si otro vehículo con ICE será una opción más 

práctica o rentable. 

Con este tipo de información, los proveedores 

de telemática pueden ser de gran valor para las 

empresas que quieren incorporar EV a su flota.

En el futuro, un buen proveedor de telemática 

podría ofrecer una completa variedad de 

información a las empresas que quieran 

empezar a utilizar EV, por ejemplo:  

•   El coste total de la incorporación de EV a una 

flota específica

•   Una estimación de la autonomía de 

conducción prevista y los requisitos de carga

•   Qué vehículos con ICE se pueden sustituir por 

un EV

•   Los modelos de EV más adecuados para los 

procesos y el sector de una empresa

•   Los cambios necesarios en el espacio de 

trabajo y la infraestructura para alojar los EV

•   Los incentivos y planes financieros que podría 

aprovechar una empresa

•   El efecto que tendrá un nuevo EV en el TCO

•   Cuántos cargadores necesita una empresa y 

si los conductores necesitan cargadores en 

casa

•   La reducción estimada de las emisiones de 

CO2

•   El cambio estimado en los costes de 

combustible

http://www.webfleet.com
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Mantenimiento de la 
carga durante los viajes
La AIE informó de que, en 2020, Europa superó a 

China como mayor mercado mundial de vehículos 

eléctricos por primera vez. Aunque China sigue siendo 

el líder mundial en cuanto al número de vehículos 

eléctricos ligeros en uso, nueve de los diez primeros 

mercados en cuanto a implantación de vehículos 

eléctricos eran europeos4. 

 

Los 10 países con más ventas de EV en Europa en el 

primer trimestre de 2020 fueron:

• Alemania 52 800 

• Francia 40 000 

• Reino Unido 33 600 

• Noruega 23 300 

• Suecia 18 600 

• Países Bajos 12 200 

• Italia 8500 

• Suiza 5500 

• Portugal 4800 

• Finlandia 4700

No es de extrañar que los cuatro países con la mayor 

cuota de puntos de carga en Europa estén también en 

la lista anterior: Países Bajos (26 %), Alemania (19 %), 

Francia (17 %) y Reino Unido (13 %). En conjunto, 

supone hasta el 76 % de todos los puntos de carga en la 

UE y Reino Unido.5 

El hecho de que estos países cubran solo el 27 % 

de la superficie total revela uno de los desafíos más 

urgentes para cualquier operador comercial que 

quiera incorporar EV a su flota: la carga. 

Aunque en muchos países europeos se incorporan 

puntos de carga casi a diario, la infraestructura no 

es accesible de la misma manera en toda la UE. La 

distancia que un conductor debe recorrer entre 

los puntos de carga puede variar drásticamente en 

función de su ubicación exacta. 

Para los conductores de EV particulares no supone una 

gran preocupación, dado que la mayoría de las cargas 

las realizan en casa y en el trabajo. Sin embargo, para los 

conductores de vehículos comerciales supone un peligro 

claro y presente. Incluso un conductor que pase la 

mayoría del tiempo en una zona con una infraestructura 

de carga relativamente buena puede verse en problemas 

si su trabajo lo lleva por rutas impredecibles. 

http://www.webfleet.com
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Los proveedores de telemática pueden ayudar a 

las flotas comerciales a mantener sus vehículos 

cargados de forma adecuada de numerosas 

formas clave. 

Por ejemplo, de la misma forma que los 

conductores de camiones pueden usar interfaces 

de conductor PRO de Webfleet Solutions para ver 

los puntos de interés específicos para vehículos 

grandes, los conductores de EV pueden ver la 

ubicación de los puntos de carga de su zona de 

trabajo en el mapa de su dispositivo. Algunos 

proveedores de telemática ofrecen incluso 

información detallada en tiempo real sobre los 

conectores disponibles, el estado de ocupado/

libre, las horas de apertura y mucho más.

Los gestores de flotas también pueden tener en 

cuenta el nivel de batería actual y la distancia 

de conducción restante de un EV al planificar 

una secuencia de órdenes o elegir un vehículo 

para un trabajo. 

Pueden acceder a informes para hacer un 

seguimiento de cuándo, dónde y durante 

cuánto tiempo han estado sus EV enchufados 

para cargarse, lo que permite saber por qué sus 

EV muestran su nivel de carga actual.  

 

Pero, lo que es quizás más importante, es que 

una solución de telemática puede ofrecerte 

información sobre cómo afecta a la carga 

el comportamiento de los conductores en 

la carretera. Por ejemplo, si tus conductores 

exceden la velocidad o aceleran rápido 

innecesariamente, esto afectará drásticamente a 

sus niveles de carga. 

Con datos precisos, podrás centrarte en 

los motivos por los que tus conductores 

desperdician energía y tomar medidas para 

mejorar su eficiencia de carga, manteniendo la 

autonomía en niveles óptimos.  

 

¿CÓMO PUEDE AYUDAR LA TELEMÁTICA?
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Gestión de los costes 
de funcionamiento
En la actualidad, el problema del coste de los 

vehículos eléctricos comerciales tiene dos caras. Por 

un lado, incorporar un vehículo eléctrico a tu flota 

requiere una mayor inversión inicial que incorporar 

un vehículo con ICE tradicional. Por otro lado, el 

coste de funcionamiento de un vehículo eléctrico es 

significativamente más bajo. 

Aunque se espera que el precio se reduzca cuando 

aumente la prevalencia de los vehículos eléctricos, los 

costes de funcionamiento seguirán siendo una de las 

ventajas más atractivas para los gestores de flotas. 

De media, un vehículo eléctrico generará menos de la 

mitad de los costes de desplazamiento de un vehículo 

con ICE en la misma distancia. 

Sin embargo, no resultará tan sencillo maximizar 

la capacidad para ahorrar costes de una flota de 

vehículos eléctricos. 

Por lo general, los conductores de EV personales solo 

necesitan cargar el vehículo por la noche y, de esta forma, 

evitan el coste añadido de cargar a horas punta. Las 

flotas comerciales no siempre pueden disfrutar de esta 

flexibilidad, ya que su horario dicta cuándo debe estar el 

vehículo en la carretera y cuándo es necesario cargarlo. 

Para un gestor de flotas con más de 10 vehículos que 

gestionar, intentar mantener el horario de carga más 

rentable sin asistencia digital supone un quebradero 

de cabeza administrativo. 

http://www.webfleet.com
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¿CÓMO PUEDE AYUDAR LA TELEMÁTICA?

La gestión y programación de la carga es una 

tarea que la telemática podría facilitar. Los 

gestores de flotas pueden usar WEBFLEET para 

obtener información sobre los niveles de carga 

de los EV de su flota, lo que ayuda a tener los 

costes bajo control.  

Si saben exactamente la cantidad de carga 

que tiene un vehículo y lo lejos que tiene que 

desplazarse en su próximo trabajo, podrán 

decidir si merece la pena cargarlo o no en hora 

punta y evitar altos costes de carga innecesarios.

También es posible que una solución de 

gestión de flotas permita registrar los datos 

de actividades de carga anteriores. De esta 

forma, el gestor de flotas podría consultar los 

informes, centrarse en las actividades que están 

aumentando innecesariamente los costes de 

carga (como la carga innecesaria a horas punta) 

y tomar medidas para cambiar la situación. 

Una solución de gestión de flotas también podría 

ofrecer datos que ayudarán a los gestores de 

flotas a controlar y calcular lo rentable que ha 

sido la incorporación de EV a su flota. 

Supongamos que has introducido recientemente 

EV en tu flota y estás gestionando una mezcla 

de vehículos con ICE y EV. Si una solución de 

gestión de flotas pudiera ofrecer acceso a los 

datos de ambos vehículos, podrías controlar 

tanto el consumo de batería y los patrones 

de carga de tus EV como el consumo de 

combustible de tus vehículos con ICE en la 

misma interfaz. 

Además de ofrecerte un conocimiento completo 

de los costes generales de funcionamiento, 

esto te ayudaría a responder algunas preguntas 

clave. ¿Tienen mis EV realmente menores costes 

de funcionamiento que mis vehículos con ICE? 

¿Qué ahorro ofrecen exactamente? ¿Son mis 

ICE mejores para determinadas rutas y mis EV 

para otras? 
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Falta de conocimientos 
mecánicos
Mientras que un vehículo con ICE incluye hasta 

2000 piezas móviles, un vehículo eléctrico puede tener 

tan solo 20. Esto hace que su mantenimiento resulte más 

sencillo y rentable. De hecho, el fabricante Chanje afirma 

que sus furgonetas eléctrica ofrecen una reducción del 

70 % de los costes de mantenimiento en comparación 

con sus equivalentes con combustibles fósiles.6

Sin embargo, es muy poco probable que los mecánicos 

a los que recurres para el servicio y mantenimiento de 

tus vehículos con ICE existentes estén cualificados para 

prestar servicios a los nuevos EV que incorpores a tu 

flota. Según el Institute of the Motor Industry (IMI), el 

95 % de los mecánicos de automóviles en Reino Unido 

no han completado las formaciones necesarias para 

trabajar en vehículos eléctricos de forma segura. La 

COVID-19 no ha hecho más que intensificar el problema, 

ya que el número de certificados expedidos en el 

segundo trimestre de 2020 se redujo en un 85 % en 

comparación con el primer trimestre de 2019.7

Es posible que los mecánicos para EV más eficaces 

no acaben siendo los especialistas en vehículos 

con formación tradicional, sino los especialistas o 

programadores de TI. 

Por lo tanto, aunque el mantenimiento puede ser 

más fácil y rentable si tienes EV en tu flota, también 

es posible que tengas que invertir en formación o 

contratación. 
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Los vehículos eléctricos podrían ofrecer acceso 

a diferentes tipos de datos que los vehículos 

con ICE cuando se asocian con una solución de 

gestión de flotas.

Si hubiera disponible información en tiempo real 

sobre aspectos como la batería, los registros 

de servicio y la presión de los neumáticos a 

través del diagnóstico integrado, un gestor de 

flotas podría recibir alertas de los problemas de 

rendimiento del vehículo con mayor rapidez. 

Debido al menor número de mecánicos 

disponibles para el mantenimiento y servicio de 

EV que de vehículos con ICE, habrá demanda 

de dichos mecánicos. Mediante el diagnóstico 

temprano de los problemas, los gestores de 

flotas pueden planificar antes cualquier acción 

necesaria e informar a su mecánico para 

garantizar que el trabajo de mantenimiento se 

siga realizando de forma puntual a pesar del 

horario limitado del mecánico. 

¿CÓMO PUEDE AYUDAR LA TELEMÁTICA?
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Siguientes 
pasos

Con el marcado aumento de la sostenibilidad en la agenda mundial, cada 

vez es más patente que los EV tendrán un papel importante en el futuro 

de las flotas comerciales. En Webfleet Solutions, creemos que este es un 

cambio muy positivo para las empresas, los conductores y el planeta. 

Nuestro objetivo es emplear nuestra amplia experiencia y demostrado 

dominio de la telemática para ayudar a las flotas a sacar el máximo partido 

a esa transformación.

¿Estás preparado para conectarte?
Ahora que tienes más información sobre los EV, ¿por qué no te informas 

mejor sobre cómo Webfleet Solutions puede ayudarte con la asistencia los 

vehículos eléctricos y con ICE de tu flota? Descúbrelo aquí. 
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