
TENDENCIAS	  EN	  EL	  ARRENDAMIENTO	  DE	  FLOTILLAS	  
CRECIENTE	  IMPORTANCIA	  DE	  LA	  SUSTENTABILIDAD 



Los	  vehículos	  son	  una	  de	  las	  principales	  fuentes	  
antropogénicas	  de	  emisión	  de	  contaminantes	  
atmosféricos	  precursores	  	  de	  la	  formación	  de	  ozono 

Estudio	  de	  emisiones	  en	  ciudades	  mexicanas	  
INE,	  Centro	  de	  Transporte	  Sustentable	  de	  México	  



AGENDA 

PORQUÉ	  UNA	  FLOTILLA	  SUSTENTABLE?	  

CÓMO	  CONSEGUIR	  UNA	  FLOTILLA	  SUSTENTABLE?	  

EL	  FACTOR	  CONDUCTOR	  

CONCLUSIÓN	  



MOTIVOS	  
AMBIENTALES	  

MOTIVOS	  
SOCIALES	  

MOTIVOS	  
ECONÓMICOS	  

PRINCIPALES	  MOTIVOS:	  

PORQUÉ UNA FLOTILLA SUSTENTABLE? 



AMB	   SOC	  

ECON	  

MOTIVOS	  AMBIENTALES	  

PORQUÉ UNA FLOTILLA SUSTENTABLE? 

LA	  CONTAMINACIÓN	  ATMOSFÉRICA	  PROVOCA	  DAÑOS	  
EN	  LA	  SALUD	  Y	  AL	  ECOSISTEMA	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  IMPACTOS	  EN	  LA	  SALUD	  HUMANA:	  
RESPIRATORIOS	  
CARDIOVASCULARES	  
CÁNCER	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  IMPACTOS	  EN	  EL	  ECOSISTEMA:	  
CALENTAMIENTO	  GLOBAL	  
LLUVIA	  ÁCIDA	  



AMB	   SOC	  

ECON	  

MOTIVOS	  AMBIENTALES	  

PORQUÉ UNA FLOTILLA SUSTENTABLE? 

PARA	  LAS	  EMPRESAS	  LA	  SUSTENTABILIDAD	  ES	  UNA	  
CUESTIÓN	  DE	  VISIÓN,	  DE	  ESTRATEGIA	  E	  INCLUSO	  
DE	  SUPERVIVENCIA	  



AMB	   SOC	  

ECON	  

PORQUÉ UNA FLOTILLA SUSTENTABLE? 

MOTIVOS	  SOCIALES	  

LA	  SUSTENTABILIDAD	  ES	  PARTE	  FUNDAMENTAL	  DE	  LA	  
RESPONSABILIDAD	  SOCIAL	  CORPORATIVA	  

APORTA	  VALOR	  Y	  MEJORA	  LA	  IMAGEN	  DE	  LA	  EMPRESA	  

LA	  SUSTENTABILIDAD	  DE	  LA	  FLOTILLA	  TAMBIÉN	  COMPORTA	  
UNA	  MAYOR	  SEGURIDAD	  PARA	  LOS	  USUARIOS	  DE	  LOS	  
VEHÍCULOS	  DE	  EMPRESA	  



AMB	   SOC	  

ECON	  

PORQUÉ UNA FLOTILLA SUSTENTABLE? 

MOTIVOS	  ECONÓMICOS	  

BENEFICIOS	  DIRECTOS	  :	  AHORRO	  DE	  COSTES	  

BENEFICIOS	  INDIRECTOS	  

• MENOR	  CONSUMO	  DE	  COMBUSTIBLE	  
• MOTORIZACIONES	  MÁS	  ECONÓMICAS	  
• BONIFICACIONES	  EN	  LAS	  PRIMAS	  DE	  SEGUROS	  
• REDUCCIÓN	  DE	  COSTES	  OPERATIVOS	  
• MENOR	  FISCALIDAD	  
• MENOS	  MULTAS	  

• IMAGEN,	  REPUTACIÓN,	  MARCA	  
• GENERACIÓN	  DE	  VALOR	  
• ESTRATEGIA	  DE	  DIFERENCIACIÓN	  

VALOR	  DE	  LA	  EMPRESA	  
PRECIOS	  PREMIUM	  



TIPO	  DE	  	  
VEHÍCULO	  

CONDUCCIÓN	  
SUSTENTABLE	  

UTILIZACIÓN	  
EFICIENTE	  

FLOTILLA	  
SUSTENTABLE	  

CÓMO CONSEGUIR UNA FLOTILLA SUSTENTABLE? 

La	  preocupación	  es	  real	  entre	  los	  administradores	  de	  
flo[llas	  y	  hay	  que	  abordar	  el	  obje[vo	  desde	  tres	  vér[ces:	  



TIPO	  DE	  	  
VEHÍCULO	  

CONDUCCIÓN	  
SUSTENTABLE	  

UTILIZACIÓN	  
EFICIENTE	  

FLOTILLA	  
SUSTENTABLE	  

CÓMO CONSEGUIR UNA FLOTILLA SUSTENTABLE? 

TIPO	  DE	  VEHÍCULO	  

CAR	  POLICY	  

• Elección	  de	  modelos	  con	  menores	  emisiones	  nominales	  de	  CO2	  

• U[litario/Opera[vo	  vs	  Prestación/Incen[vo	  
• Segmentación	  no	  sólo	  por	  niveles	  jerárquicos	  o	  funciones,	  
también	  segmentar	  por	  kilometraje	  anual	  

• Motorizaciones	  más	  eficientes,	  downsizing	  
• Nuevas	  tecnologías	  del	  sector	  automoción	  
• Tipo	  de	  combus[ble	  en	  función	  del	  kilometraje	  anual	  



TIPO	  DE	  	  
VEHÍCULO	  

CONDUCCIÓN	  
SUSTENTABLE	  

UTILIZACIÓN	  
EFICIENTE	  

FLOTILLA	  
SUSTENTABLE	  

CÓMO CONSEGUIR UNA FLOTILLA SUSTENTABLE? 

CONDUCCIÓN	  SUSTENTABLE	  

La	  sustentabilidad	  de	  la	  flo[lla	  no	  sólo	  vendrá	  determinada	  
por	  las	  caracterís[cas	  de	  los	  vehículos	  asignados,	  sino	  que	  
por	  el	  uso	  que	  los	  conductores	  hagan	  de	  ellos.	  

Factor	  ‘pie	  derecho’	  

Cursos	  de	  conducción	  sustentable	  

Conducción	  ecológica	  comporta	  reducir	  
velocidad	  y	  brusquedad,	  lo	  que	  redunda	  
en	  mayor	  seguridad	  



TIPO	  DE	  	  
VEHÍCULO	  

CONDUCCIÓN	  
SUSTENTABLE	  

UTILIZACIÓN	  
EFICIENTE	  

FLOTILLA	  
SUSTENTABLE	  

CÓMO CONSEGUIR UNA FLOTILLA SUSTENTABLE? 

UTILIZACIÓN	  EFICIENTE	  

Este	  aspecto	  no	  siempre	  se	  analiza	  y	  trabaja	  lo	  suficiente;	  
consiste	  en	  racionalizar	  y	  op[mizar	  el	  uso	  de	  los	  vehículos.	  

Reducción	  del	  kilometraje	  anual	  
U[lización	  conjunta	  de	  vehículos	  
Vehículos	  compar[dos/pool	  
Planificación	  de	  rutas	  
Sistemas	  de	  navegación	  
Presión	  de	  los	  neumá[cos	  
Racionalización	  de	  cargas	  
Muestras	  comerciales,	  herramientas,	  recambios	  
Evitar	  elementos	  que	  incrementan	  la	  resistencia	  
al	  aire	  



TIPO	  DE	  	  
VEHÍCULO	  

CONDUCCIÓN	  
SUSTENTABLE	  

UTILIZACIÓN	  
EFICIENTE	  

FLOTILLA	  
SUSTENTABLE	  

CÓMO CONSEGUIR UNA FLOTILLA SUSTENTABLE? 

Vemos	  pues	  que	  conseguir	  una	  flo[lla	  sustentable	  no	  sólo	  
consiste	  en	  una	  elección	  de	  modelos	  orientada	  a	  dicho	  	  
obje[vo,	  sino	  que	  también	  viene	  determinada	  por	  factores	  
relacionados	  con	  el	  comportamiento	  y	  la	  ac[tud	  de	  los	  que	  
los	  u[lizan	  a	  diario,	  y	  allí	  es	  donde	  entra	  en	  juego…	  

CONCLUSIÓN	  



TIPO	  DE	  	  
VEHÍCULO	  

CONDUCCIÓN	  
SUSTENTABLE	  

UTILIZACIÓN	  
EFICIENTE	  

FLOTILLA	  
SUSTENTABLE	  

CONDUCTOR	  

EL FACTOR CONDUCTOR 



EL FACTOR CONDUCTOR 

Para	  que	  los	  usuarios	  adopten	  y	  estén	  sensibilizados	  con	  
la	  conveniencia	  y	  las	  bondades	  de	  la	  sustentabilidad,	  es	  
indispensable	  

COMUNICAR	  

FACILITAR	  

MOTIVAR	  



EL FACTOR CONDUCTOR 

COMUNICAR	  

INFORMACIÓN	   CONCIENCIACIÓN	  
CAMBIO	  DEL	  	  

COMPORTAMIENTO	  

COMUNICAR	  DESDE	  UN	  ENFOQUE	  CORPORATIVO	  

Desde	  la	  Dirección	  

Con	  mediciones	  y	  obje[vos	  

Regularmente	  



EL FACTOR CONDUCTOR 

COMUNICAR	  A	  NIVEL	  INDIVIDUAL	  DEL	  CONDUCTOR	  

COMUNICAR	  

El	  conductor	  sabe…	  

-‐ Cuál	  es	  su	  consumo	  de	  combus[ble?	  
-‐ Métodos	  fáciles	  para	  reducir	  el	  consumo?	  

-‐ Técnicas	  de	  conducción	  sustentable?	  	  
-‐ Cómo	  op[mizar	  sus	  rutas?	  

-‐ Está	  informado	  de	  sus	  daños,	  multas,..?	  
-‐ La	  penalización	  de	  la	  prima	  del	  seguro?	  

COMUNICAR	  
REDUCCIÓN	  DE	  CO2	  

COMUNICAR	  
REDUCCIÓN	  DE	  COSTOS	  

COMUNICAR	  AUMENTO	  
DE	  LA	  SEGURIDAD	  



EL FACTOR CONDUCTOR 

FACILITAR/INVERTIR	  

INVERTIR	  EN	  CURSOS	  DE	  CONDUCCIÓN	  

INSTRUMENTAR	  PROGRAMAS	  DE	  COMPETICIÓN	  ENTRE	  USUARIOS	  

HERRAMIENTAS	  DE	  MEDICIÓN,	  SOFTWARE	  

INVERTIR	  TIEMPO	  EN	  LA	  DEFINICIÓN	  CONJUNTA	  DE	  OBJETIVOS	  

NECESIDAD	  DE	  REPETICIÓN,	  REITERACIÓN	  EN	  EL	  TIEMPO	  



EL FACTOR CONDUCTOR 

MOTIVAR	  

INVOLUCRAR	  AL	  CONDUCTOR	  

ENCUESTAS	  Y	  PARTICIPACIÓN	  EN	  LA	  DEFINICIÓN	  DE	  OBJETIVOS	  

IMPORTANCIA	  DEL	  JEFE	  DIRECTO	  

COMPETICIONES	  INTERNAS,	  PREMIOS,	  GAMING	  

INCENTIVOS	  ECONÓMICOS	  

FEEDBACK	  DEL	  MANAGEMENT	  



EL FACTOR CONDUCTOR 

CONCLUSIÓN	  

La	  par[cipación	  de	  los	  conductores	  en	  la	  fijación	  de	  un	  
plan	  de	  	  mejora	  de	  la	  sustentabilidad	  de	  la	  flo[lla	  es	  un	  
factor	  clave	  de	  éxito.	  No	  lo	  son	  menos	  la	  medición	  y	  
seguimiento	  de	  los	  resultados	  y	  también	  su	  comunicación.	  

La	  empresa	  se	  sorprenderá	  del	  grado	  de	  concienciación	  
de	  sus	  conductores	  y	  de	  su	  interés	  en	  conseguir	  una	  
flo[lla	  más	  sustentable.	  



GESTIÓN DE FLOTILLAS SUSTENTABLES 

Esta	  presentación	  pone	  de	  manifiesto	  que	  el	  administrador	  
de	  flo[llas,	  además	  de	  conocimientos	  respecto	  a	  vehículos,	  
precisa	  habilidades	  para	  tratar	  con	  personas,	  que	  en	  la	  
mayoría	  de	  casos	  no	  pertenecen	  a	  su	  misma	  área.	  

Además,	  también	  ha	  servido	  para	  demostrar	  que	  la	  
sustentabilidad	  no	  está	  reñida	  con	  el	  aumento	  de	  la	  
eficiencia	  y	  el	  ahorro	  de	  costes,	  que	  al	  fin	  y	  al	  cabo	  son	  
obje[vos	  comunes	  a	  todas	  las	  empresas.	  



MUCHAS	  GRACIAS	  POR	  VUESTRA	  ATENCIÓN! 

TENDENCIAS FLOTILLAS  :  SUSTENTABILIDAD 




