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C omo es conocido, la gestión de una 
flota es la tili aci n de n con nto 
de ve íc los con el o etivo de pres-

tar n servicio a n tercero o reali ar na 
actividad en na organi aci n de la orma 
más eficiente y efica  c mpliendo con n 
determinado nivel de servicio y coste. 

ay cinco actores principales a tener en 
c enta en la gesti n de na flota de ve íc -
los y son

 Política de la gestión de la ota  la direc-
ci n de la empresa de e diseñar, desarro-
llar e implementar la política de la gesti n 
de la flota esta leciendo nas directrices de 
act aci n y na planificaci n a largo pla o, 
con el o etivo de desarrollar la estrategia 
general de la organi aci n, y de e respal-
dar, acer c mplir y com nicar esta política 
a todas las personas invol cradas en dic a 
gesti n. y rec entemente la a sencia y 

na política am ig a o poco desarrollada es 
el origen de na gesti n de la flota de ve í-
c los no satis actoria. 

 El cálculo del n mero de vehículos  el 
dimensionamiento de na flota es lo más 
comple o de todas las actividades, de ido 
a todas las varia les invol cradas, por lo 

e siempre se llegará a na sol ci n p-
tima para n periodo de tiempo. Si tene-
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Los sistemas de gestión de flotas se han convertido en auténticos gestores globales, teniendo 
en cuenta que permiten una clara mejora en la organización del trabajo, además de una 
optimización de las rutas, un mayor control de las cargas, la reducción del gasto de gasóleo 
en base al perfeccionamiento de las pautas de conducción por parte de los chóferes o la 
interacción con el CAN Bus de los camiones, entre otras posibilidades. Todo ello buscando la 
rentabilidad empresarial.
Texto: Saúl Camero  •  Fotos: Transporte Profesional
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mos más ve íc los e el n mero ptimo, 
tendremos mayores costes totales, y por el 
contrario si tenemos menos ve íc los e 
el n mero ptimo no prestaremos el nivel 
de servicio esta lecido. ay estrategias 
para tener el n mero ptimo de ve íc los 
con el o etivo de e siempre est n tra a-

ando, como e aya n tiempo de espe-
ra desde e el cliente solicita el ve íc lo 

asta e el servicio es prestado, tener na 
flota propia para servir a n estros clientes 
principales y s contratar parte de la flota 
para servir los picos de demanda de clien-
tes esporádicos, s ir o a ar los precios de 

n estros servicios, y s contratar parte de 
n estra flota a terceros. 

 Adquisición de los vehículos  las dos 
principales modalidades de ad isici n son 
en propiedad o renting leasing  c ál elegir 
depende de criterios c antitativos econ -

as cinco funciones principales de la gestión de otas en 
vehículos tienen otras tres actividades soporte como son  

• Control y seguimiento de los vehículos: la empresa de 
transporte tiene que tener un control, seguimiento, trazabilidad 
e historial del vehículo en todo momento, con el objetivo de 
conocer dónde esta el vehículo y quién es su responsable. 

• Cuadro de mando, análisis de mando y reporte: en todas 
las actividades de gestión de la ota, se genera información 
relevante que debe ser recopilada y analizada para conocer 
el estado actual y la tendencia; controlar y optimizar las 
actividades y el nivel de servicio; controlar y reducir los costes, 
y extraer información valiosa para la toma de decisiones de la 
gestión de la ota. 

• Servicios auxiliares: la empresa de transporte está obligada 
a cumplir con la legalidad vigente del país donde opera la 

ota, por lo que el sistema debe actuar como soporte a la hora 
de gestionar las posibles multas, llevar el seguro en regla y 
la inspección técnica de los vehículos (ITV) o contemplar las 
modificaciones que se realicen en los vehículos.  

Actividades soporte
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micos  y c alitativos  para comparar desde 
el p nto de vista econ mico si es me or ad-

irir en propiedad o en renting leasings, 
ay e calc lar los costes de propiedad del 

ve íc lo d rante el tiempo e va a ser tili-
ado TC Total Cost o  ners ip , además 

nos sirve para comparar entre modelos de 
ve íc los. esde el p nto de vista c alitativo 

ay e considerar la fle i ilidad para pres-
tar el servicio y las características del ve í-
c lo como los carro ados o modificaciones 
necesarias, talleres propios, tipo de servicio a 
prestar o la especiali aci n del ve íc lo.   

 a operación de los vehículos  el o eti-
vo en la operaci n de los ve íc los es e 
est n el má imo tiempo disponi le para 
c mplir el nivel de servicio esta lecido, con 
los menores costes varia les de operaci n 
posi les. as principales actividades de ope-
raci n de los ve íc los son  la planificaci n 
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• La empresa de transporte requiere de un periodo de tiempo para la implantación, adaptación y corregir errores del software, 
por ello se recomienda implantar una primera etapa con una información básica. 

• El software genera una gran cantidad de información, que, si posteriormente no es analizada, no podremos obtener 
información valiosa para la toma de decisiones.

• La empresa debe contar con el personal apropiado y con la formación adecuada para la gestión del software de gestión. 
• El proveedor del software tiene que darnos un periodo de prueba y formación para utilizar el software.

Fuente: AdvancedFleet Management Consulting

Recomendaciones para un buen funcionamiento del sistema de gestión de flotas

José Miguel Fernández Gómez, director de Advanced Fleet Management Consulting, deja claro cómo se debe 
integrar la gestión de flota en una empresa.
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Actividades de la gestión de la fl ota

del mantenimiento es una de las principales 
actividades de la gesti n de la fl ota, por e 
no realizarlo a tiempo según el fabricante 
tiene unas consecuencias negativas para el 
vehículo; la gestión y análisis de las averías 
para identifi car c áles son las más impor

tantes y rec entes  la gesti n de los recam
ios de la fl ota, ya e e isten recam ios 

alternativos a los originales mucho más 
económicos; el programa para el control y 
la red cci n del coste del com sti le, ya 

e es mayor coste operativo de la fl ota  el 

programa para el control y la reducción de 
los accidentes de tráfi co, ya e de emos 
garantizar la seguridad de los conductores 
y s arios de los ve íc los  la elecci n, con
trol y seg imiento de los ne máticos, en 
tanto e son el seg ndo coste operativo y 

Recomendaciones para un buen funcionamiento del sistema de gestión de fl otas

Obtén en tiempo real parámetros como la ubicación, da-
tos de la centralita FMS, lectura del tacógrafo, temperatura 
de la carga, control de  puertas u otros eventos de interés

Información clara y ordenada de la actividad del vehículo, 
y el conductor

Análisis de la trazabilidad de la ruta, la eficiencia en la con-
ducción, los tiempos de tacógrafo, los consumos, la cadena 
de frio y un largo etc.

APP orientada a controlar las cargas y descargas de la 
mercancía.

Solución multiplataforma, intuitiva y ágil, con las herramien-
tas necesarias para poder traspasar la información 
útil a sus sistemas de trabajo. 

Reducirá costes, optimizará recursos, obtendrá un plus de 
valor añadido y transparencia a sus clientes, además de 
evitar sanciones.

Solución específica para el sector del transporte
Mejora el servicio, la seguridad, la eficiencia y la 
competitividad.

          
Teléfono 93 497 61 78 Llámenos sin compromiso.
www.veosat.com
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n elemento de seg ridad del ve íc lo  y la 
tili aci n de talleres propios o e ternos ya 

e s ponen na gran inversi n.   

 enovación  etirada de los vehículos  el 
ve íc lo presta el servicio por n periodo de 
tiempo, por lo e ay e esta lecer la po-
lítica de renovaci n retirada del ve íc lo del 
servicio, la c al p ede ser c ando se alcance 

n ilometra e, na edad del ve íc lo o la e 
antes se c mpla. os aspectos ndamentales 
a considerar son los sig ientes  costes de pro-
piedad del ve íc lo, valor resid al del ve í-
c lo, imagen de la marca, mercado en el e 
opera n estra organi aci n o las restricciones 
de pres p esto para renovar. 

Principales incidencias
Act almente, los principales pro lemas e 
nos encontramos en las empresas de trans-
porte son los sig ientes

 o ay na política de gesti n de la flota, 
por lo e de e ser diseñada, esta lecida y 
respaldada por la direcci n de la compañía.
 a mayoría de las flotas están so redimen-

sionadas por na mala planificaci n y no te-

ner na política de renovaci n esta lecida 
oc ltando los pro lemas de gesti n de la 
flota. ormalmente se compran ren evan 
los ve íc los c ando ay pres p esto dis-
poni le, agotándolo enteramente a n e 
no necesitemos alg nos ve íc los.

 a no tili aci n de tecnología como n 
so t are telemático para gestionar la flota 
o de planificaci n de r tas.
 o tener n programa para la red cci n 

del cons mo de com sti le y las emisio-
nes contaminantes.

El camión conectado es una realidad cada vez más palpable, lo que garantiza la perfecta gestión diaria de toda la operativa de las flotas.

La información relativa a la gestión de la flota se puede tramitar desde un smartphone o tablet.
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 o tener n programa para el control y re-
d cci n de los accidentes de tráfico.

 Tener la visi n de la gesti n de la flota como 
n gasto y no como na inversi n para desa-

rrollar la estrategia general de la compañía, 
por lo e no se dedican los rec rsos nece-
sarios para s  apropiada gesti n.

 o sa er c áles son las nciones del 
gestor de la flota o no tener n gestor de 
flota.

 o conocer c ál es el coste de la flota, el 
coste por il metro o el coste de la tonela-
da, etc..
 

M l i les eneficios 
a tili aci n de la tecnología para la gesti n 

de la flota es m y til por e acilita el ac-
ceso, el almacena e y la gesti n de la in or-
maci n de orma sencilla e inmediata desde 
c al ier empla amiento y dispositivo.
as principales tecnologías para la gesti n 

de la flota son  servicios telemáticos, op-
timi adores de r tas, sistemas de ay da a 
la cond cci n A AS Advanced river As-
sistance Systems , y el so t are de gesti n 
del tráfico Transportation anagement 
System T S .  

l so de n servicio telemático es de 
gran tilidad, por e ay da a monitorear 
y recopilar m ltit d de in ormaci n valio-

Dar formación sobre el funcionamiento de las herramientas integradas en el vehículo es fundamental para que 
los dispositivos embarcados hagan perfectamente su labor.

Los sistemas de gestión de flotas y los software 
de gestión de empresa deben ir de la mano para 
optimizar los recursos de las compañías.

Transporte Profesional / ESPECIAL GESTIÓN DE FLOTAS 
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eTRUCK es la novedad de TEXA -empresa que desarrolla herramientas de diagnosis para los camiones- que revoluciona el 
concepto del instrumento de diagnosis convencional. Se trata de un dispositivo miniaturizado que, una vez instalado en la toma 
de diagnosis del vehículo y configurado en pocos minutos, ofrece una nueva tipología de servicio totalmente inédita. 
Con eTRUCK el taller tiene la posibilidad de monitorizar de forma constante y remota el estado del vehículo, gestionando 
funciones como la lectura y cancelación de los errores o la lectura de los parámetros de ingeniería de los sistemas Powertrain, 
y, lo más novedoso, siguiendo funciones de regulación, como por ejemplo la “Regeneración del DPF”, que permite restablecer 
las condiciones óptimas del vehículo. Todo gestionado bajo la óptica de monitorización y mantenimiento predictivo, con la 
oportunidad por parte del mecánico de interaccionar con las centralitas.
e C  responde totalmente a las nuevas exigencias del mercado de los vehículos pesados y de las otas y se propone como el 
elemento de vínculo entre el taller y el vehículo industrial, fidelizando a los clientes gracias a un servicio de asistencia continua.
Este instrumento, además para los técnicos reparadores, representa la solución ideal también para los conductores y los 
gestores de otas, porque los actualiza constantemente sobre las condiciones del vehículo y les permite implementar acciones 
destinadas a reducir costes y optimizar el uso de vehículos, gracias a una app y un portal de gestión dedicado. 

Portal Taller
Un portal completamente dedicado al mecánico que permite monitorizar de forma constante y remota el estado del vehículo 
e intervenir sobre los sistemas electrónicos como si estuviera en el taller; gestionar de forma preventiva el mantenimiento 
ordinario y extraordinario  compartir una agenda de las citas para el mantenimiento con el conductor y el gestor de otas, y 
gestionar el parque-clientes con un nico soft are, creando un perfil detallado de los mismos.

Interfaz eTRUCK para el Smartphone del conductor
Gracias a una APP dedicada, disponible para smartphone Android y iOS, los conductores pueden en cualquier momento leer 
los datos del tacógrafo en tiempo real, monitorizar el estilo de conducción, leer los datos del vehículo en tiempo real, tener a 
disposición una diagnosis remota que permite resolver anomalías eventuales, etc.

Portal Gestor Flotas
tilizando este portal los gestores de otas pueden controlar el estado de los mantenimientos de los vehículos  dar asistencia 

remota al parque de vehículos, gracias a la diagnosis y a la resolución de las posibles anomalías por parte del taller; compartir 
una agenda de las citas para el mantenimiento con el taller; controlar el estilo de conducción de cada conductor; descargar de 
forma remota los datos del tacógrafo, etc.

eTRUCK

sa de la operativa de la flota de ve íc -
los como el consumo de combustible, la 
distancia recorrida, las r tas reali adas, 
la locali aci n del ve íc lo, i n es el 
cond ctor del ve íc lo o la orma de con-
d cir de los cond ctores de orma a to-
mática. 

Aspectos que debe cumplir un software
 l proveedor del so t are telemá-

tico de e tener la certificación ISO 
27.001, e es la más estricta para los 
controles de seg ridad de la in orma-
ci n.

 l servicio de e estar disponible en la 
nube SaaS (Software As Service), de or-
ma e p eda ser tili ado desde c al ier 

icaci n y dispositivo a trav s de n nave-
gador.

• Disponibilidad de los datos 100% del 
tiempo, las  oras, los sietes días de la se-
mana.

• Establecimiento de alarmas 
personalizadas para reali ar s  seg imiento.

• Compatibilidad e integración con 
otros software de la organización  
de e permitir el intercam io de la in or-

Transporte Profesional / ESPECIAL GESTIÓN DE FLOTAS 

076-109 GESTION DE FLOTAS.indd   82 25/4/18   15:28



La integración de los 
dispositivos embarcados 
para la gestión del vehículo 
con los “software de gestión 
de las empresas” resulta 
cada vez más importante 
para ser rentables y 
eficientes.
Si bien algunas de las 
funcionalidades que 
integra dicha herramienta 
y los sistemas de gestión 
de otas son las mismas, 
los “software de gestión 
de empresas” -o sistema 
TMS (Transportation 
Management System)- 
adquieren una gran 
importancia a la hora de 
facilitar la operativa de la 
compañía, siendo muchas 
las soluciones que ofrecen  
creación y gestión de los 
pedidos, gestión de los 
pactos que se hacen con los 
clientes (tarifas), imputación 
de quién va a realizar el 
pedido (ya sea un vehículo 
propio o subcontratado), 
facturación, contabilidad de 
la empresa, etc.

Software de gestión de empresas de transporte 

eTRUCK

Transporte Profesional / ESPECIAL GESTIÓN DE FLOTAS 
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maci n con otros so t are de la organi-
aci n  para ello de e tener las inter aces 

de programaci n de aplicaciones a ier-
tas para integrarse con otras aplicacio-
nes A Application rogramming nter-
aces . 

 Equipo soporte  todos los so t are tele-
máticos allan, por lo e el proveedor del 
so t are tiene e contar con n e ipo 
soporte para resolver las incidencias, ade-
más de posi les integraciones con otras 
aplicaciones y desarrollos del so t are te-
lemático. 

 Adaptabilidad  el so t are telemático se 
de e poder desarrollar para c mplir los re i-
sitos y re erimientos de la gesti n de la flota. 

 Modulabilidad  el so t are a de estar inte-
grado por m d los mantenimiento, averías, 
cons mo de com sti le etc. .
     
 Escalable  es preciso e p eda ser tili-
ado independientemente del n mero de 

ve íc los. 

 Cuadro de mando  el so t are telemático 
tiene e permitir el diseño del c adro de 
mando de las varia les e mide adaptado 
a las necesidades de cada empresa. 

 Coste  tiene e estar asado en na tari a de ve-
íc lo mes y las ncionalidades e se ad ieren. 

 Extracción de la información  de e per-
mitir el diseño de cons ltas de la in orma-
ci n y s  e tracci n en diversos ormatos.  

José Miguel Fernández Gómez
irector de Advanced leet anagement 

Cons lting.

La integración de los dispositivos embarcados para la gestión del vehículo con los “software de gestión de las empresas” resulta cada vez más importante.     

Hoy en día, en un transporte de mercancías globalizado como el actual, todos los vehículos deben estar 
interconectados con entre sí y con el gestor de la flota a través de equipos embarcados o externos. 
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GESTIÓN DE FLOTAS / MERCADO  DOSSIER

Para Veosat “la evolución tecnológica ya 
nos permite incrementar la productividad de 
nuestro negocio desde la vertiente logística. Te-
nemos herramientas realmente efectivas para 
desarrollar una gestión activa sobre nuestros 
vehículos, resultado de lo cual podemos conse-
guir una importante reducción de costes y un 
incremento de la seguridad  los beneficios son 
múltiples. Una inversión de este tipo ha dejado 
de verse como un gasto”.

¿Hasta dónde?
Está claro por todo ello que este sector se 
encuentra en continuo desarrollo y, tal y 
como aseguran desde Cojali, “la evolución 

claramente pasa por un vehículo completa-
mente conectado, donde se disponga de un 
gran número de datos reales e inmediatos 
para viajar con mayor seguridad y ser más 
eficientes en el día a día. os dirigimos a un 
sistema donde cada uno de los agentes que 
intervienen en toda la cadena de valor tendrá 
un papel protagonista y activo, pudiendo in-
teractuar unos con otros a través de solucio-
nes cloud y de manera transparente, rápida y 
eficaz. ablamos de información compartida 
y segmentada, experiencias de resolución de 
problemas y estadísticas e historial del vehí-
culo para la toma de decisiones futuras, entre 
otros”.

Muy claro parecen tenerlo también en 
Técnicas de Ingeniería: “las tendencias de 
los sistemas de gestión de otas son, sin duda, 
la movilidad, permitiendo que personas y 
equipos se conecten desde cualquier lugar y 
mediante cualquier dispositivo al sistema. En 
segundo término, la integración de la informa-
ción procedente de todas las fases de la cade-
na de producción y su envío a los sistemas de 
distribución para mantener una trazabilidad 
real desde la materia prima hasta el punto de 
venta. En tercer lugar, las nuevas posibilidades 
que ofrecen los sistemas de gestión de otas 
para que transportistas y cargadores ofrezcan 
nuevos servicios y en menor tiempo que au-
menten la rentabilidad y optimicen los recur-
sos técnicos y humanos internos y de clientes. 
Y finalmente, la ingente cantidad de datos que 

proporcionan estos sistemas permitirán el uso 
del big data para gestionar de forma más efi-
caz sus operaciones”.

La realidad de la era de la información y 
la irrupción de las nuevas tecnologías “hace 
que cada día estemos más interrelacionados e 
interconectados. Esta realidad se extiende de 
forma palpable al sector del transporte. Es por 
ello que, para ser competitivos, es prácticamen-
te innegociable la implantación de un sistema 
de gestión de otas para optimizar al máximo 
los recursos de las empresas”, explican desde 
Spedion.

En Transics apuntan a la digitalización 
como la tendencia que afecta a todas las ra
mas e industrias de todo el mundo, lo que 
conlleva “grandes desafíos y oportunidades 
para la industria de vehículos comerciales. Y no 
se trata solo de una conexión rápida a Internet 
o de proporcionar a todos los conductores y ad-
ministradores de otas un dispositivo móvil, la 
digitalización va mucho más allá de esto. oy, 
para mantenerse al día con la competencia, los 
datos relevantes deben ser accesibles en cual-
quier momento y desde cualquier lugar, cum-
pliendo con las expectativas diarias en todo lo 
que concierne a la empresa. Y la mayoría de los 
datos generados hoy en día ni siquiera se utili-
zan en todo su potencial”.

n definitiva, tal y como afirman desde 
Veosat, el sector evoluciona “hacia herra-
mientas exibles que permitan dar solución a 
todo tipo de necesidades”.

La gestión de otas está entrando en una nueva era impulsada por las 
nuevas tecnologías, la conectividad y los combustibles alternativos que 
contaminan y consumen menos que el diésel. 
La telemática es la tecnología más visible y utilizada en la gestión de 

otas  y es que las actuales plataformas que e isten en el mercado 
tienen multitud de funcionalidades, utilizándose principalmente 
para conocer el posicionamiento del vehículo, monitorizar el 
conductor, aumentar la satisfacción del cliente y el servicio que 
prestan, incrementar la seguridad, cumplir con la legislación y 
reducir costes. 
Los nuevos servicios que ofrecerán las plataformas de telemática 
próximamente pasan por la vídeo-telemática con funcionalidades sobre 
el lenguaje corporal del conductor, el big data, la ciberseguridad y una 
mayor facilidad de integración con otras aplicaciones,    
Además de la telemática, podemos enumerar las siguientes tecnologías 
para la gestión de otas: optimización (principalmente de rutas), 
car sharing, TMS (Transportation Management System), gestión del 
trá co, digitalización de procesos, sistemas de ayuda a la conducción 
(ADAS- Advanced Driver Assistance Systems), plataformas de 
recambios alternativos al original, servicio a talleres como tasaciones o 
reparaciones, el Internet de las Cosas (IoT), mantenimiento predictivo, 
diagnosis remota o la gestión de los neumáticos. 
Tradicionalmente la telemática ha sido dominada por las compañías 
aftermarket, que hacen ingeniería inversa extrayendo la información del 
vehículo, pero actualmente los fabricantes de vehículos ya suministran 
con el vehículo, en una misma plataforma, la telemática y algunas de 
las tecnologías anteriormente comentadas, y que con el tiempo van a 
incluir más servicios y funcionalidades de serie.   
Todas estas tecnologías, conjuntamente con la conectividad del 
vehículo, generan millones de datos. Esta información es muy valiosa 
y los fabricantes de los vehículos la venderán a terceras compañías de 
telemática, movilidad o aseguradoras, creando una nueva industria, la 
del dato de la movilidad. 

Pero dicha información, en bruto, si no se analiza no tiene ningún 
valor, por lo que se ha desarrollado el big data en la movilidad, que son 
algoritmos que analizan los datos y nos presentan los resultados de una 
forma sencilla y entendible, si bien debemos saberlos interpretar, de ahí 
que las personas que gestionen la ota tendrán que ser más analíticas y 
pensar de forma estratégica. Una consecuencia de toda la digitalización 
de la gestión de la ota es que ciberseguridad, muy importante para las 
compa ías. 
La conectividad es la conexión del vehículo con internet o con 
dispositivos como un smartphone o una tableta, y aumentará la 
comunicación entre el conductor y el gestor de otas  además, el 
profesional tendrá acceso a multitud de funcionalidades. También 
es la conectividad del vehículo con otros vehículos y con semáforos, 
se ales de trá co u otros dispositivos de las carreteras. Un ejemplo 
de la conectividad entre vehículos es el Platooning o la conducción 
en pelotón, donde el primer camión guía al resto de vehículos por la 
carretera  también es la coordinación del vehículo con los semáforos 
para que este no se detenga.  
La utilización de energías alternativas que contaminan y consumen 
menos combustible que el diésel es consecuencia de los siguientes 
factores: el coste del gasóleo, que en un vehículo industrial supone 

Una nueva era

Hoy en día no se entiende a una empresa de 
transporte sin contar con un sistema de gestión de 
flotas de cara a mejorar su eficiencia.
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alrededor del 30-40% del coste total, además de que la mayoría 
de las compañías en sus políticas o estrategias generales están 
comprometidas con la reducción de las emisiones contaminantes y la 
sostenibilidad.
Así, desde la Unión Europea, el Gobierno central de España, las 
comunidades autónomas y sobre todo los ayuntamientos, liderados 
por Madrid y Barcelona, están promulgando legislaciones para la 
reducción de las emisiones contaminantes y la prohibición del diésel.   
Las energías alternativas como el vehículo eléctrico o el gas natural 
contaminan y consumen menos que el diésel, pero tenemos que 
tener las infraestructuras necesarias para poder operar este tipo de 
vehículos, y en Espa a todavía no están su cientemente desarrolladas 
para el vehículo industrial. 
Actualmente hay dos tendencias en el mercado del vehículo industrial: 
los fabricantes que ofrecen gas natural y los que apuestan por el 
camión eléctrico, que puede ser de batería o de pila de hidrógeno. 
En el mercado ya hay disponibles camiones eléctricos para última 
milla de hasta 24 toneladas y para servicios municipales como la 
recogida de basuras o la limpieza viaria, así como autobuses urbanos 
con autonomías de hasta 180 kilómetros. El camión de 40 toneladas 
para viajes largos todavía no está disponible en el mercado, pero hay 
algunos fabricantes que están realizando pruebas piloto.
De todas las tecnologías emergentes que afectan a la gestión de otas 
como la vídeo telemática, los drones, la visión arti cial, el big data, 
la inteligencia arti cial, Smart Cities o el Platooning, la que mayor 
impacto va a tener es el vehículo autónomo.
El vehículo autónomo tiene las siguientes ventajas en una ota: 
mayor seguridad, menor número de accidentes, menor consumo de 
combustible, menor tiempo para prestar el servicio o menores costes 
totales, y para que se desarrolle en su totalidad tiene que ser eléctrico. 
La tecnología 5G acelerará la llegada del vehículo autónomo, pero 
hay una serie de obstáculos a resolver como la aceptabilidad social, 

la legislación vigente, la responsabilidad en caso de accidente y la 
certi cación de que el vehículo se comportará apropiadamente en 
todas las situaciones. 
Actualmente, el vehículo autónomo se utiliza en minería o agricultura, 
porque se realizan siempre las mismas rutas y a cielo abierto donde 
hay buena cobertura, si bien indudablemente antes o después llegará 
al transporte de mercancías.   
El transporte y la gestión de otas está inmerso en una transformación 
tecnológica y de energías alternativas al diésel que tiene múltiples 
bene cios, como la reducción de costes, el aumento de la satisfacción 
del cliente, la seguridad, el servicio que prestamos y el cumpliendo 
de las nuevas legislaciones en materia de emisiones contaminantes. 
Por lo tanto, para que las compañías sean competitivas tendrán 
que adaptarse a este nuevo escenario  aquellas que no lo hagan 
desaparecerán.

Una consecuencia de 
toda la digitalización 

de la gestión de 
la flota es que la 
ciberseguridad es 

muy importante para 
las empresas

José Miguel Fernández tiene 
claro cómo van a evolucionar 

los sistemas de gestión de 
flotas a corto y medio plazo.
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concurso para elegir al mejor conductor

GESTIÓN DE FLOTAS

Calle a calle. Vehículo del servicio de limpieza de Barcelona.

Alberto González IIMONOGRÁFICOS

L
a semana pasada la Associa-
ció Professional del Transport 
i Serveis Sectorials de Cata-
lunya (Aprotrans) organizó en 

Barcelona el Curso para la gestión de 
flotas de vehículos (el próximo junio 
habrá una nueva convocatoria). José 
Miguel Fernández, profesor de EAE 
Business School, doctor ingeniero in-
dustrial y director de Advanced Fleet 
Management Consulting (consultora 
especializada) fue el profesor encarga-
do de radiografiar el sector.

-¿Cómo se define la gestión de una 
flota de vehículos?

-Es la utilización de un conjunto de 
vehículos con el objetivo de prestar un 
servicio a un tercero o realizar una acti-
vidad en una organización, de la forma 
más eficiente y eficaz, cumpliendo con 
un determinado nivel de servicio y cos-
te. Se trata de un aspecto clave para el 
desarrollo de la estrategia general de 
una organización, y por lo tanto ha de 
ser diseñada e implementada a partir 
de las directrices, las características y 
objetivos de la misma.

-¿Qué actividades cubre la gestión 
de una flota de vehículos?

-Principalmente cinco. Primero, el di-
seño y la implantación de la política, que 
debe contener las directrices de la ges-
tión de la flota de vehículos. En segundo 
lugar, el calculo del número óptimo y las 
capacidades de los vehículos y las rutas 
si la hubiera. Seguidamente, la elección 

del tipo, las marcas, el equipamiento y la 
forma de adquisición de los vehículos. 
En cuarta posición, la operación de los 
vehículos como la gestión del manteni-
miento o los accidentes de tráfico. Por 
último, el diseño de la política de retira-
da de los vehículos y su canal de venta. 

Estas cincos actividades tienen tres 
actividades soporte. La primera es el 
control y seguimiento para conocer el 
estado, donde están y quien utiliza los 
vehículos. La segunda, el cuadro de 
mando análisis de mando y reporte, 
debido a que durante las actividades 
de adquisición, operación y retirada se 
genera información relevante que debe 
ser analizada para la toma de decisio-
nes y conocer el estado y la evolución 
de la gestión de la flota. Por último, los 
servicios auxiliares que han de realizarse 
para cumplir con la legalidad vigente del 
país donde opera la flota, como la ges-
tión de las multas, la inspección técnica 
de los vehículos, los accidentes...

-¿Qué errores se producen en las 
organizaciones con relación a la ges-
tión de la flota de vehículos? 

La mayoría de las flotas están so-
bredimensionadas por una mala pla-
nificación. Normalmente se compran/
renuevan los vehículos cuando hay 
presupuesto disponible, agotándolo 
completamente aunque no se necesiten 
algunos vehículos.

Otros errores son la no utilización de 
un software telemático para gestionar 
la flota o de planificación de rutas; no 
tener un programa para la reducción del 

consumo de combustible, las emisiones 
contaminantes o los accidentes; tener 
la visión de la gestión de la flota como 
un gasto y no como una inversión; no 
saber cuáles son las funciones del ges-
tor de la flota (o no tener un gestor de 
flota) y no saber cuál es el coste de la 
flota, el coste por kilómetro o el coste 
de la tonelada o viajeros por kilómetro.

-Una de las decisiones más impor-
tantes en la gestión de la flota de ve-
hículos es la forma de adquisición. 
¿Qué opciones hay? 

-Se pueden adquirir en propiedad, en 
la modalidad de renting o leasing, a tra-
vés de un crédito automoción destinado 
a la adquisición de vehículos de flotas 
o utilizando el car sharing. La fórmula 
a elegir depende de diversos factores.

Primero hay que realizar el estudio del 
coste de propiedad del vehículo durante 
su periodo de utilización, para conocer 
el coste total (muy frecuentemente las 
organizaciones adquieren el vehículo 
solo considerando el coste de adquisi-
ción, lo que es una mala práctica).

Por otro lado, hay que analizar la es-
trategia de la organización. Si la gestión 
de la flota de vehículos es la actividad 
principal de nuestra organización (o si 
necesitamos vehículos especializados 
o con un equipamiento a medida para 
prestar un determinado servicio), la me-
jor solución seguramente será la adqui-
sición en propiedad, ya que tendremos 
el control absoluto de los vehículos para 
desarrollar la estrategia de la empresa. 

Pero si la gestión de la flota de vehí-

El Internet de las Cosas o la aparición de alternativas viables que 
no dependan del diésel o la gasolina marcarán el futuro del sector

“El vehículo autónomo 
cambiará el transporte de 
viajeros y mercancías”

culos es una actividad secundaria, la 
mejor solución quizás sea adquirir los 
vehículos en la modalidad de renting/
leasing o utilizar el car sharing.

También hay que tener en cuenta 
consideraciones financieras y fiscales: 
la adquisición en propiedad requiere de 
una inversión inicial, por el contrario la 
modalidad renting/leasing requiere de 
menor capacidad financiera de nuestra 
organización y se considera como gasto 
en la cuenta de resultados.

No está de más contemplar la posi-
bilidad de adquirir vehículos de segun-
da mano: los vehículos jóvenes tienen 
prácticamente las mismas prestaciones 
y costes que un vehículo nuevo, pero 
son más económicos de adquirir.

-¿También influye el mercado don-
de opera nuestra organización?

-Claro. Si nuestra organización opera 
en un mercado con una gran variabili-
dad en la demanda a corto-medio pla-
zo, el número óptimo de vehículos que 
necesita nuestra organización variará en 
el tiempo considerablemente y, por lo 

tanto, la mejor solución es adquirir los 
vehículos en propiedad, ya que pode-
mos retirarlos del servicio y venderlos 
cuando queramos.

Si nuestra empresa opera en un mer-
cado estable sin variabilidad en la de-
manda a corto-medio plazo, el número 
óptimo de vehículos que necesitaremos 
prácticamente no variará en el tiempo. 
Entonces la mejor solución es adquirir 
los vehículos en la modalidad de ren-
ting/leasing o utilizar el car sharing. 

Una solución intermedia es adquirir 
una parte de la flota de la organización 
en propiedad (por debajo del número 
óptimo) y el resto de vehículos (hasta el 
número óptimo) se alquila/subcontrata 
a un tercero, con lo que tendremos una 
gran flexibilidad para adaptarnos a la 
demanda.

-¿Cuáles son las tareas de las que 
debe ocuparse el gestor de flotas 
con relación al mantenimiento de 
los vehículos?

-El gestor de flota es el principal res-
ponsable de la gestión del mantenimien-

to. Lo primero que debe conocer es el 
kilometraje o las horas que el vehículo 
funciona cada semana o mes (la mejor 
solución es utilizar un sistema telemá-
tico que reporta este dato automática-
mente, pero si no, el gestor tiene que 
recopilar estos datos). A continuación, 
planifica el mantenimiento y finalmente 
comunica la planificación del manteni-
miento al responsable o al conductor 
del vehículo y al taller para que este 
conozca cuándo lo debe realizar.

Si un vehículo no ha realizado el 
mantenimiento en su periodo corres-
pondiente, el gestor de flota tiene que 
comunicarlo al responsable del vehículo 
inmediatamente, y este vehículo tendrá 
prioridad para realizar el mantenimiento 
antes que otros. 

-¿Cómo influyen las decisiones del 
gestor de flotas con relación a la re-
ducción del consumo de combustible 
y las emisiones contaminantes?

-El consumo de combustible puede 
suponer alrededor del 70% u 80% de 
los costes variables de operación y el 

JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADVANCED FLEET MANAGEMENT CONSULTING”

LA OPINIÓN

“El ‘renting’, 
el ‘leasing’ o el 
‘car sharing’ son 
modalidades 
alternativas a la 
adquisición en 
propiedad”

“Las tareas de 
mantenimiento 
son uno de los 
aspectos más 
importantes que 
debe desarrollar 
el gestor”

LAS CIFRAS

“Un 15%-20% de 
los vehículos de 
una flota tienen 
un accidente 
de tráfico 
en el transcurso 
de un año”

“El consumo 
de combustible 
puede suponer 
alrededor del 
70% u 80% de los 
costes variables 
de operación”

30% de los costes directos, y es el 
principal responsable de las emisiones 
contaminantes de una flota de vehículos 
si utilizamos un combustible fósil como 
el diésel o la gasolina. 

El gestor de flota es el responsable 
del programa de control y reducción del 
consumo de combustible, y tiene que 
reportar el progreso, las medidas adop-
tadas y los objetivos conseguidos a la 
dirección de la organización y a todas 
las personas involucradas en la reduc-
ción del consumo del combustible.

Las principales acciones hay que 
realizarlas sobre los conductores de 
los vehículos, ya que son las que ma-
yor impacto causan en la reducción del 
consumo de combustible

-¿Y en cuánto a la reducción de los 
accidentes de tráfico?

-La organización tiene que diseñar y 
establecer el sistema para la prevención 
y reducción de los accidentes de tráfico 
porque alrededor de un 15%-20% de 
los vehículos de una flota tiene un ac-
cidente de tráfico en el transcurso de 

un año, los cuales representan un alto 
coste para una organización, debido a 
varias razones: el vehículo no se puede 
utilizar durante un periodo de tiempo 
para la prestación del servicio; el coste 
de la reparación; el coste de sustitución 
del vehículo; la posible perdida de la 
mercancía transportada; y las posibles 
lesiones que el conductor, usuarios y 
terceras personas pueden sufrir.

-¿Qué aspectos hay que tener en 
cuenta para cambiar una flota a ve-
hículos eléctricos?

-Primero, comprobar que el vehículo 
eléctrico se adapta a la operativa de 
nuestra flota (el factor más importante 
es comprobar que tiene la autonomía 
suficiente para la prestación del ser-
vicio). Hay que realizar la prueba con 
el vehículo eléctrico que pensamos en 
adquirir, porque en la práctica la au-
tonomía real es menor que la declara 
el fabricante del vehículo oficialmente. 

Antes de tomar la decisión también 
hay que definir qué tipo de recarga ne-
cesitamos, dónde podremos encontrar 
los puntos de recarga, calcular el cos-
te de vida del vehículo (para ver si es 
económicamente viable para nuestra 
organización), comprobar que el vehí-
culo eléctrico tiene las características 
apropiadas (capacidad, funcionalidad 
etcétera), establecer si compraremos o 
alquilaremos la batería y dar formación 
a los usuarios sobre cómo utilizar este 
tipo de vehículos.

-¿Cuáles son las nuevas tenden-
cias en el sector?

-Para empezar, como hemos dicho, 
la utilización de vehículos eléctricos y/o 
de hidrógeno, en el caso de vehículos 
ligeros y entornos urbanos; y la utiliza-
ción del gas natural en vehículos pe-
sados. Seguidamente, la utilización de 
los sistemas de ayuda a la conducción 
(Advanced Driver Assistance Systems). 
También los servicios telemáticos, ge-
neradores de millones de datos que, 
bien analizados, nos pueden proporcio-
nar información muy valiosa para la ges-
tión de la flota (para realizar esta tarea 
tenemos que utilizar big data). 

Por otro lado, también tendrá inci-
dencia el desarrollo del Internet de las 
Cosas (IoT), consistente en monitorear 
variables de la gestión de la flota como 
la apertura de las puertas, tacógrafo 
digital, peso del vehículo, presión de 
los neumáticos, GPS, temperatura de 
la carga... Gracias a ello prácticamen-
te vamos a tener el control de todo lo 
que sucede en nuestra flota de forma 
remota y en tiempo real.

Finalmente, creo que la llegada del 
vehículo autónomo cambiará totalmente 
la industria de transporte de viajeros y 
de mercancías. Los principales incon-
venientes para que se desarrolle son 
la aceptabilidad social, la legislación, la 
responsabilidad en caso de accidente y 
certificar que el vehículo se comportará 
de forma apropiada en todas las situa-
ciones posibles.M

Para algunas organizaciones la gestión de su flota de vehículos es 
la principal actividad de su cadena de valor y supone su mayor activo 
para prestar un servicio. Es el caso de compañías de transporte de 
viajeros y mercancías por carretera, alquiler de vehículos, empresas de 
renting, taxis, mensajería, paquetería o los servicios de limpieza viaria y 
recogida de basuras prestados por los ayuntamientos.

Para otras organizaciones esta es una actividad de soporte a la que 
está considerada la actividad principal, o una forma de gratificar a 
sus directivos suministrándoles un vehículo para su uso particular. 
Este es el caso de compañías con comerciales (farmacéuticas, 
tecnológicas, etcétera), aeropuertos, supermecados u organizaciones 
no gubernamentales.
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El acto comenzó con la intervención de José 
María Revenga, presidente de la Aso-
ciación Española de Transporte, quien 

dio la bienvenida a todos los presentes, en una 
gran mayoría representantes de empresas tec-
nológicas especializadas en la monitorización 
de flotas, además de empresarios de transpor-
te y directores de logística, entre otros.

El primero en intervenir fue José Miguel 
Fernández, CEO de Advanced Fleet Mana-
gement Consulting, consultoría española 
especializada en administración de flotas, 
quien centró su intervención en tres aspectos 
fundamentales: las tecnologías actuales en el 
mercado, la baja penetración de la telemática 
en las em resas es añolas y los beneficios de la 
telemática y por qué es preciso apostar por ella.

En este sentido, ernández dejó claro que 
la utilización de equipos telemáticos va en fa-
vor de la reducción del consumo de los vehí-
culos, la mejora de las pautas de conducción, 
la optimización del enrutamiento y la entrega 
o la disminución del tiempo del servicio, en-
tre otros aspectos.

Grandes posibilidades
A continuación, diversos profesionales perte-
necientes a compañías que desarrollan todo 
tipo de herramientas para la gestión de flotas 
explicaron a los asistentes sus avances y sus 
últimas soluciones en este campo, siempre 
con el objetivo de que las empresas de trans-
porte optimicen sus recursos y sean más efi-
cientes.

En este sentido, Pablo Padrosa (PTV 
Group) centró su intervención en la impor-
tancia de optimizar trayectos y mejorar la 
gestión diaria de la flota. or su parte, José 
María Toro (Fieldeas) aseguró que “las em-
presas son principalmente personas y lo que 
nosotros proponemos es una gestión no solo de 
vehículos, sino también de empleados”.

or otro lado, Elías Izquierdo (Mobileye 
España) hizo hincapié en la seguridad: “un 
conductor m s seguro es m s eficiente y, or lo 
tanto, da pie a la reducción de costes empresa-
riales”. En el caso de Alberto Ortega (Sateliun) 
afirmó que “con nuestros productos los usuarios 

pueden extraer todo tipo de datos para analizar 
los recorridos y los hábitos en el volante de cara 
a optimizar sus equipos y ahorrar costes”. 

Johanna Blanco (Gramin), por su parte, habló 
sobre los dispositivos que han de implementar-
se para una correcta gestión de flotas, mientras 
que José Antonio Ferreira (Ferreira Dapía Te-
chnology Consultant) centró su intervención en 
la relación entre emprendimiento y tecnología: 
“tecnologizarse o morir. No podemos renunciar a la 
tecnología, porque han cambiado las necesidades. 
Por otro lado, las empresas que escogen ofrecer un 

roducto a muy ba o coste, s , generar n beneficios, 
pero a corto plazo, y acaban destrozando el merca-
do, por lo que todos salimos perdiendo”

I Encuentro de tecnología para la gestión 
de flotas 
El Palacio del Instituto de la Ingeniería de España (Madrid) acogió una jornada 
organizada por Ferreira Dapía Technology Consultant que versó sobre la aplicación 
de las nuevas tecnologías en las flotas de las empresas de transporte.

JORNADA

Como colofón a la jornada, tuvo lugar 
una mesa redonda moderada por 
Saúl Camero (Transporte Profesional) 
bajo el título ‘Cómo la aplicación 
de la tecnología influye en la 
competitividad empresarial’ en 
la que los distintos potentes que 
intervinieron durante la jornada 
debatieron sobre algunas de las 
cuestiones planteadas, como el futuro 
de la tecnología en el sector de la 
automoción. En este sentido, se dejó 
claro que en 2025 conseguiremos pasar 
en nuestro país del 2/10 al 5/10 en cuanto 
a la implantación de la tecnología en la 
gestión de flotas.

En busca de la 
competitividad 

Los distintos ponentes dejaron claro que es preciso apostar por la tecnología si se pretende mejorar la rentabilidad empresarial.

“Tecnologizarse o morir. 
Las necesidades han 

cambiado”
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