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INTRODUCCIÓN 

 

La gestión de la flota de transporte de una empresa, permite incrementar la 

eficiencia de todos los procesos empresariales en los que participen vehículos. 

 

La gestión de flotas ha sido y hoy todavía sigue siendo en muchas empresas un 

proceso estático, sin cambios. Las empresas ignoraban en muchas ocasiones 

la ubicación de sus vehículos, así como el estado de los mismos e incluso el de 

las mercancías, además no sólo no tenían la información  cuando los vehículos 

estaban en movimiento, sino también cuando estaban parados.  

 

La fiabilidad de las operaciones de manera habitual se ha basado en la 

memoria de los responsables de  tráfico o de los conductores de los vehículos. 

 

Pero esta situación cambia en un momento dado y las primeras mejoras en la 

gestión de flotas incorporan una unidad de localización en el vehículo con una 

radio que da la posibilidad de comunicarse con la central. A partir de ese 

momento no se ha hecho nada mas que avanzar y en la actualidad podemos 

decir que la optimización de flotas tiene un gran futuro y prueba de ello es que 

las compañías de telecomunicaciones más importantes de Europa están ya 

teniéndolas en cuenta. En definitiva, estas soluciones tienen como objetivo 

principal facilitar el desarrollo de aplicaciones máquina a máquina y simplificar 

su gestión para hacerlas más fiables. 

 

Los aspectos más importantes a los que nos está llevando todo este proceso 

de evolución son los siguientes: 

 

 Obtención de información en tiempo real del vehículo y su entorno de 

trabajo. 

 Utilización de la información obtenida para  actuar sobre los elementos 

de la flota, si fuera necesario, incluso de manera inmediata. 

 



En un mercado  que, cada vez más, exige tener el producto adecuado, en el 

momento y lugar adecuados, la gestión adecuada de la flota de la empresa 

contribuye  a que las empresas: 

 Cumplan con las demandas de los clientes y mejoren sus relaciones con 

ellos. 

  Aumenten su índice de satisfacción y mejoren  la gestión del negocio, 

lo que en muchos casos se traduce tanto en un incremento en el 

beneficio, como en un aumento de la motivación de los empleados y, 

por lo tanto, en una mayor eficiencia. 

 

En este manual no vamos a analizar la gestión de la flota, como una serie de 

elementos de hardware y software  que nos permitan saber, la localización  de 

nuestro vehículo o el camino que ha de llevar.  La gestión eficiente de la flota 

la vamos a analizar como una  toma de decisiones sobre las principales 

variables que inciden en la misma, conjuntadas con  los procesos y 

aplicaciones de  negocio.  

 

Esto implicará que  la información recogida se pueda utilizar en las 

aplicaciones que utiliza la empresa para sus procesos de gestión, mantener 

relaciones con sus clientes, realizar la facturación de sus los servicios realizados, 

etc. 

 

La gestión de la flota de transporte  es una solución realmente completa que 

implica a muchas áreas del negocio y que, por tanto, no podemos decir que 

sea sencilla. A pesar que el movimiento en este campo ha sido lento, la 

tecnología va madurando y prueba de ello es que en los últimos años no se  

para de implementar soluciones que permitan a las compañías mejorar en 

este aspecto. 

 

En el presente manual queremos analizar la gestión de la flota de transporte sa 

como una  solución realmente completa que implica a muchas áreas del 

negocio.  

 



CAPÍTULO 1.- LAS FLOTAS DE TRANSPORTE  



1.- El concepto de flota de transporte. 

 

El diccionario de la real academia de la lengua, al definir la palabra flota nos 

orienta ya de una manera clara al concepto que nosotros vamos a aplicar en 

este manual: 

 

flota. 

(Del fr. flotte). 

1. f. Conjunto de barcos mercantes de un país, de una 

compañía de navegación o de una línea marítima. 

2. f. Conjunto de otras embarcaciones que tienen un 

destino común. Flota de guerra. Flota pesquera. 

3. f. Conjunto de aparatos de aviación para un servicio 

determinado. 

4. f. Conjunto de vehículos de una empresa. 

 

Partiendo de esta definición, denominamos “flota de transporte” a: 

 

“Conjunto de vehículos destinados a transportar mercancías o personas y que 

dependen económicamente de la misma empresa”. 

 

Tal y como nos marca el concepto, en el mundo del transporte nos vamos a 

encontrar con flotas de transporte muy distintas y los criterios de gestión de la 

flota de transporte, se tendrán que ajustar a cada tipo de flota.  

 

En este manual nos vamos a centrar en desarrollar los principales criterios de 

gestión para flotas de transporte terrestre por carretera, y pese a ello no será lo 

mismo el planteamiento de una flota de autobuses para el transporte de 

viajeros que el de una flota de camiones, utilizada para el transporte de 

mercancías.  

 

En el primer caso el confort de los pasajeros es muy importante a la hora de 

valorar la calidad del servicio y en el segundo, ésta recae en gran parte en el 

cumplimiento de los plazos de las entregas y en su coste. 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.- Tipos y Dimensiones flotas. 

 

Entendemos por tipo de flota los distintos vehículos con los que puede contar 

una empresa de transporte, independiente mente de su dimensión para poder 

cumplir con todos los servicios que les requieren sus clientes. 

Es habitual que las flotas de vehículos industriales, tanto de autobuses como de 

mercancías, se especialicen en un servicio de transporte. Ello les permite 

competir en su nicho de mercado con mayor eficiencia, como por ejemplo en 

servicios discrecionales  o servicios regulares de larga o corta distancia en el 

caso de autobuses y servicios de transporte de mercancías peligrosas, 

frigoríficos, cajas basculantes, cisternas o pescado en el caso de camiones. Sin 

embargo, otros criterios empresariales pueden recomendar la diversificación o 

la disposición de vehículos específicos para requerimientos especiales. 

La clasificación de las flotas de transporte por lo tanto, se pueden 

realizar por muchos criterios, a continuación nosotros vamos a exponer 

algunos de ellos: 

 

 En función del recorrido que realicen  los vehículos: 

o De ámbito urbano (autobuses, recogida de residuos, etc.). Suelen 

corresponder a servicios públicos, con características 

especificadas en el pliego de condiciones firmado con la 

administración. Los recorridos realizados y sus frecuencias de 

paso o las características técnicas de los vehículos de la flota 

asignada determinarán su uso. 



o De distribución. En la distribución de productos y mercancías en 

ámbito local y regional se utilizan, según la carga, vehículos tipo 

furgón e industriales ligeros de hasta 3,5 T. Los recorridos suelen ser 

urbanos e interurbanos con distancias no muy grandes. 

o De largas distancias. La principal característica del transporte de 

pasajeros o de mercancías a larga distancia es que los vehículos 

–autocares y camiones–, además de realizar un recorrido casi 

exclusivamente de ruta, están en marcha el máximo de tiempo 

posible, para reducir los tiempos de los servicios contratados. 

 

 En función del uso que se le dé a los vehículos: 

 Los vehículos de una flota de transporte de mercancías se suelen 

clasificar según la forma de organizar las cargas en los siguientes 

tipos:  

o Carga general, paletizada o no paletizada, cargas grandes y 

pesadas, cargas frigoríficas, etc. El tipo de camiones pueden ser 

capitonés para mudanzas, furgones, plataformas, jaulas, 

botelleros, isotermos, frigoríficos, etc.  

o Cargas especiales, como góndolas y plataformas para vehículos 

de gran tonelaje.  

o Cargas a granel con cajas abiertas, bañeras basculantes, 

hormigoneras, tolvas, silos o cisternas.  

 En cuanto a los vehículos de las flotas de transporte de pasajeros, se 

pueden clasificar según su ámbito de utilización en:  

o Urbanos: realizan la mayor parte del recorrido por ciudad.  

o Extraurbanos: Pueden ser de: 

 Larga distancia: se caracterizan por recorridos 

interurbanos.  

 Corta distancia: se caracterizan por recorridos mixtos. 

 

Pero dentro de estos distintos tipos de flotas nos vamos a encontrar con 

dimensiones de flotas muy distintas, habitualmente distinguimos: 

 Flotas pequeñas: Se caracterizan principalmente por: 



o  Normalmente de carácter familiar con un propietario autónomo 

y algunos conductores familiares o asalariados. 

o Suelen tener hasta 5 ó 6 vehículos. 

o La mayor parte de su trabajo lo hacen para un cliente o una 

gran empresa. 

o Suelen realizar rutas fijas, es decir, van siempre con sus vehículos 

para determinadas zonas. 

o Si cambian de zona suelen retornar en vacío por desconocer el 

mercado de la zona. 

o El Departamento de Tráfico es poco importante y suele ser el 

propietario de la empresa el responsable de su actividad.  

o El consumo de carburante es muy variable y difícil de cuantificar.  

 Flotas medianas: las distinguimos por los siguientes factores: 

o Número de vehículos de 6 a 30. 

o Suele tratarse de empresas pequeñas familiares que han crecido 

aprovechando una buena gestión y especializándose en nichos 

de mercado o mercados emergentes.  

o Tienen ya una amplia cartera de clientes en los ámbitos nacional 

e internacional. 

o Su Departamento de Tráfico suele tener una cierta importancia, 

suele estar gestionado por una persona de confianza de la 

dirección.  

o A medida que aumenta el número de vehículos, la estructura de 

la empresa puede crecer hasta tener talleres de reparación, 

almacenes y depósitos de carburante propios.  

 Flotas grandes: 

o El número de vehículos es superior a 30. 

o Los vehículos pueden ser propios o subcontratados a autónomos. 

o Pueden llegar a tener delegaciones en diferentes lugares del país  

o Actúan en muchas ocasiones como operadores logísticos y de 

distribución de grandes marcas.  



o Suelen tener vehículos de diferentes tipos para diferentes servicios 

de transporte.  

o El Departamento de Tráfico es muy importante y es muy 

complicado la gestión de todos los vehículos y personas.  

 

3.- Flota propia o subcontratada 

 

Una vez hemos definido el concepto de flota de transporte así como los tipos y 

dimensiones que puede tener la misma, debemos empezar a tomar otra serie 

de decisiones sobre las características de la misma. En primer lugar vamos a 

revisar  la composición de la flota en lo que se refiere al aspecto de 

propiedad, pues en la situación actual del mercado nos surge la posibilidad de 

tenerla propia o subcontratada o un % en cada situación. 

La flota propia le otorga a la compañía una mayor flexibilidad que la que 

pueda conseguir con cualquier otra estrategia de transporte, pero este no es 

el único factor que afecta a la selección de la estructura de la flota de 

transporte dado que no siempre se logra la misma eficiencia que la que se 

puede conseguir subcontratando a terceros. 

  

Optar por la alternativa de flota de transporte propia implica tener muy 

presente la existencia de costos tanto fijos (salarios, depreciación, seguros) 

como variables, y dentro de los variables es importante considerar el potencial 

de ingresos o reducción de costos que pueden suponer los trayectos desde el 

destino hasta el origen. Está claro entonces que la compañía puede percibir 

más o menos beneficios de la operación en la medida que logre optimizar el 

medio de transporte en su vuelta al punto de origen, ya sea por medio de 

la  rapidez de entrega y retorno o por un aprovechamiento intensivo de la 

capacidad de carga inclusive en la vuelta al punto de origen.  

 

La alternativa de la subcontratación del servicio del transporte en lugar de o 

en combinación con una flota propia otorga a la compañía la posibilidad de 

convertir sus costes fijos en variables. Sin embargo cabe recordar que el coste 

no es el único factor a considerar en el proceso de optimización de la 



estructura de la flota, y en el caso de la subcontratación hay que considerar 

con detenimiento los siguientes factores: 

 Servicio ofrecido 

 Seguridad ofrecida 

 Ventajas financieras 

En el proceso de subcontratación de la flota de transporte, nos surgirán varias 

alternativas:  

o En exclusiva. 

o Compartida con otras empresas, o alianzas 

o   Autónomos  

o   Cooperativas de autónomos 

 

Además vale la pena considerar que la subcontratación de una parte de la 

flota de transporte  le permite a la compañía un mayor enfoque en aquellos 

tipos de transporte que le puedan resultar más interesantes. 

  

Como conclusión es importante señalar que la  estructura de la flota de 

transporte, se encuentra dentro del Plan Estratégico de la compañía, pero la l 

gestión del transporte debe tomar decisiones en el día a día en relación a la 

modalidad, tamaño y los gastos de envíos, es decir, tomar incluso decisiones 

por fuera del plan general de transporte que impliquen utilizar flota propia y/o 

subcontratada, y que en cualquiera de los casos los criterios con los que 

debemos gestionar la flota tanto propia como subcontratada deben ser 

similares, aunque dependiendo de la alternativa de contratación externa 

escogida y del tiempo de duración de nuestra relación nos vamos a encontrar 

con mas o menos opciones de poder llevar a cabo de manera eficiente una 

gestión adecuada de la flota externa. 

  



A continuación presentamos un breve cuadro resumen de los matices  o 

diferencias que podemos encontrar entre flotas propias y flotas 

subcontratadas 

 Flota Propia Flota Subcontratada 

Costes fijos Si NO 

Absentismo Media de la empresa Muy bajo 

Inversiones Si No 

Costes combustible Impacto directo Impacto diferido 

Gestión Mantenimiento Si No 

Gestión Formación Si No 

Coste Total Inferior Superior (1) 

Capacidad de ajuste Baja Media/ alta 

Motivación Según circunstancias Alta 

 

(1)  Actualmente el coste de un autónomo puede ser inferior al de un vehículo propio, 

a mismas características de funcionamiento siempre sería superior la empresa externa 

pues dentro de su precio debe incluir un margen de beneficio para la empresa 

 

4.- ¿Por qué gestionar las flotas? 

La gestión de la cadena de suministro o de la propia gestión empresarial 

implica trabajar en dos grandes variables que nos permiten mejorar los 

resultados de funcionamiento de dichas cadenas o de las compañías: 

 Coste. 

 Calidad de servicio. 

La gestión de flotas de transporte se encuentra influenciada por tanto de una 

manera directa en la consecución de resultados en estas variables de la 

gestión de la empresa. 

La calidad del servicio al cliente, en el momento actual es una de las 

principales objetivos que persigue el área de Marketing de las empresas. En la 

mayoría de las ocasiones en las que nos encontramos con problemas en la 

calidad de servicio, estos surgen como consecuencia de la diferencia entre lo 

que los clientes esperan y lo que reciben. El problema principal es el 

determinar de  qué manera se puede medir la calidad del servicio, de tal 



manera que la organización conozca si efectivamente el cliente está 

recibiendo el servicio que el espera recibir.  

Podríamos establecer que el análisis de la calidad del servicio se inicia 

formalmente con el artículo de Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985) en el que 

se propone un modelo de  Calidad del Servicio, el cual es redefinido y 

denominado SERVQUAL por los mismos autores en 1988 y que indicamos en el 

esquema que señalamos a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gap1: Diferencia entre las expectativas del cliente y las percepciones 

de la gestión de dichas expectativas.  

 Gap2 : Diferencia entre la percepción de la gestión y las 

especificaciones de la calidad del servicio  

 Gap3: Diferencia entre las especificaciones de calidad del servicio y el 

servicio actualmente entregado  

 Gap4: Diferencia entre el servicio entregado y lo que es comunicado 

acerca del servicio a los clientes.  

 Gap5: Diferencia entre el servicio esperado y el servicio percibido. 

 

La calidad del servicio, cada vez más importante en los negocios de hoy en 

día, se ve tremendamente afectada por un adecuado proceso de gestión de 

la flota de transporte, y por las soluciones que utilicemos en la misma pues:.  

Comunicación 
boca a oreja 

Necesidades 
personales 

Experiencia 
pasada 

SERVICIO 
ESPERADO 

SERVICIO 
PERCIBIDO 

Percepción de los directivos 
sobre las expectativas de 

los consumidores 

GAP1 

Conversión de percepciones en 
especificaciones de la calidad 

de servicio 

GAP2 

Entrega del servicio (incluyendo 
contactos anteriores y 

posteriores) 

GAP3 

G
A

P
5

 

Comunicaciones externas a los 
clientes 

GAP4 

Fuente: PARASURAMAN;ZEITHAML Y BERRY (1985) 



• Para negocios en los que la rapidez  es  clave,  poder reaccionar 

ante  imprevistos  de  cualquier tipo  (averías,  cambio  de rutas,  

atascos)  de  manera  inmediata  es  crucial  para  satisfacer al  

cliente  y  afianzar su confianza. Los clientes son cada vez más 

exigentes y piden una gestión óptima en los envíos y una entrega 

segura y correcta y con este tipo se soluciones se tiene la 

garantía de poder conseguirlo. 

•  Además es posible informar al receptor de posibles imprevistos 

notificando, por ejemplo, que el pedido puede llegar tarde y 

facilitando una hora de entrega aproximada. 

 

La reducción de costes, es el segundo gran factor por el cual en la actualidad 

debemos aplicar metodologías y sistemas para gestionar de una manera 

eficiente  la flota de transporte pues:.  

• En muchos casos las empresas no hacen un uso adecuado de su 

flota y esto les lleva a tener vehículos infrautilizados. Al tener 

constancia de la localización y el estado de los vehículos  en  

tiempo  real,  se  consigue  un  mejor  aprovechamiento  de  los  

mismos, pudiendo reducir el número de vehículos y conductores 

necesarios, así como el consumo  del  combustible.   

• Con  una  planificación  óptima  de  las  rutas  y evitando  los  

atascos, también  se  puede  reducir  la  emisión  de  CO2,  

respetando  de  esta  manera  el  medio ambiente. 

• La mejora de productividad será un fiel reflejo de la consecución 

de esa reducción de costes, esta mejora la podremos reflejar en 

indicadores que nos establecen una relación entre: 

• Los “resultados” de un proceso y la “cantidad de recursos 

empleados”.  

• Los “resultados” de un proceso y el “coste de los recursos 

empleados”.  (En el capítulo 9 analizaremos un cuadro de 

mando integral para el control de la flota, y analizaremos 

más en detalle el tema de indicadores). 



• El grado de aprovechamiento de los recursos disponibles, que 

componen la flota de transporte también va a ser  fundamental 

en la optimización del coste operativo de la empresa. 

 

Aparte de estas dos grandes ventajas, también hay otras a tener en cuenta, 

como son: 

 Cumplimiento de las regulaciones:  

o Horas de servicio.  

o Regulaciones de velocidad, etc.  

 Localización automática se vehículos, seguimiento y rastreo  

o Situación del vehículo.  

o Comportamiento de conductores.  

 Fiabilidad de las operaciones de los vehículos.  

o Diagnóstico de vehículos.  

o Gestión de condiciones.  

 Seguridad y responsabilidad.  

o Reducción de costes.  

o Acuerdos rápidos.  

o Pólizas forzadas.  

 

También podemos encontrar condiciones específicas, como por ejemplo en el 

caso de flotas de transporte de mercancías: 

 

 Intersección de la logística telemática y la gestión de la cadena de 

suministro  

o Control de frontera y aduana.  

o Cadena de suministro visible.  

o Sistema de transporte  integrado.  

o RFID  

 

 

A continuación os señalamos porque compañías de diferentes sectores de 

actividad consideran importante establecer estas metodologías y sistemas de 

gestión de flotas: 

 

 Leasing. Para las compañías de leasing es importante obtener el mayor 

valor residual de sus vehículos, para lo que es vital un correcto 

mantenimiento del mismo. Una manera de conseguirlo es disponer de 

un sistema en el que sea el propio vehículo el que avise de cuando ha 

de llevarse a cabo una revisión y lo notifique de forma remota a la 



compañía de leasing. Si a la empresa le consta que el vehículo no ha 

sido revisado, puede avisar al portador del contrato de leasing de este 

hecho y en su caso penalizarlo, consiguiendo de esta manera que el 

vehículo sea revisado adecuadamente. En caso de accidente, si la 

empresa tiene notificación en tiempo real de la incidencia, puede 

gestionar de forma rápida y eficaz los servicios necesarios, desde el 

aviso a la grúa y el taller hasta la petición de una ambulancia o la 

gestión con el hospital. 

 

 Seguros. El negocio de los seguros se está reinventando a sí mismo con 

el uso de la monitorización en los vehículos asegurados. Hay un nuevo 

sistema basado en la monitorización que ha sido denominado "Pay as 

you drive", pensado para el usuario esporádico del automóvil al que no 

le compensa pagar por una póliza de seguro convencional, sino por 

otra modalidad en la que pagaría el seguro del coche sólo cuando lo 

utilizara. 

 

Un ejemplo práctico se basa en que una buena parte de la población 

utiliza sólo el coche en fin de semana y en áreas no urbanas. Este tipo 

de conductor pagará una prima especial y distinta de la de aquél que 

utiliza el automóvil los días de diario y en zonas urbanas. Se trata de 

seguros personalizados que se basan en la monitorización remota del 

uso que se hace del automóvil por parte de la empresa de seguros. 

 

 Servicios de emergencia y seguridad. Para este tipo de empresas el 

factor más importante es el tiempo. Reaccionar con rapidez es clave 

para su actividad. En este sentido, la optimización de flotas permite 

localizar el vehículo con la ubicación más cercana a donde ha surgido 

la emergencia y calcular en tiempo real la ruta óptima para llegar al 

lugar. Además, en ciudades con un servicio inteligente de señales de 

tráfico, los vehículos que incorporen soluciones de optimización de 

flotas pueden conectar con este servicio y conseguir que los semáforos 

den prioridad a los vehículos de emergencia para que lleguen de la 

manera más rápida posible. 



 

 Transporte de larga distancia. En este tipo de transportes la rapidez no 

es el factor de mayor importancia, sin embargo la seguridad hay que 

tenerla muy en cuenta. Con una solución de optimización de flotas 

podemos tener seguridad sobre la carga, principalmente frente a robos. 

Un sistema de este tipo es capaz de detectar si el camión ha hecho una 

parada no planificada o si la puerta del camión ha sido abierta cuando 

no correspondía, mandando una señal de aviso al sistema central. 

Puede ayudar también a incrementar la seguridad del conductor, al 

tener un control más preciso sobre las horas al volante, la velocidad a la 

que se conduce, información a tiempo real del estado de la carretera, 

sugiriendo rutas alternativas.  

 

 Ferrocarriles. Los ferrocarriles de mercancías tienen una problemática 

asociada a la gestión de vagones que se vería simplificada al contar 

con una solución de optimización de flotas. Al montar un tren de 

mercancías, muchas veces no hay suficientes vagones para ensamblar 

el tren. Y no suele ser por un problema de disponibilidad de vagones, 

sino de localización, ya que no se sigue un control claro y no se puede 

contar con ellos cuando hacen falta. Otra preocupación en este sector 

es conocer el estado de la mercancía y si ha habido alguna 

manipulación no esperada en la misma. 

 

 Distribución. El sector de la distribución capilar es un ejemplo típico 

donde se ha de conseguir una asignación de recursos óptima, ya que 

se hace frente a peticiones y a condiciones que cambian 

dinámicamente. La alta complejidad de esta industria hace de ella un 

excelente campo de aplicación para las tecnologías de optimización. 

Hay varios agentes de gran importancia para este tipo de empresas 

entre los que podemos destacar la rapidez en sus operaciones y la 

exactitud de la entrega. Este tipo de soluciones, combinadas con 

tecnologías de identificación automática por radiofrecuencia (RFID) 

que identifican los productos a nivel mundial, amplían el seguimiento y 

disponibilidad de la mercancía en tiempo real.  

 



Con las herramientas RFID podemos conocer la trayectoria que ha 

seguido nuestra mercancía de manera automática y sin intervención 

humana, todo ello por medio de una sencilla lectura de la etiqueta RFID 

asociada al producto. 

 


