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Introducción  – gestión de flotilla 

Objetivos de 
negocio 

Cultura 
Macro y micro 

economía 

Leyes y 
reglamentos 

Impuestos 

Ambiente 



Definición de administración de operaciones 

“Administración de operaciones se refiere a la actividad de gerencia 

estratégica de recursos escasos (humanos, tecnológicos, informativos, 

etc.). Su interacción, los procesos que producen, los bienes y servicios 

para satisfacer las necesidades y/o deseos de calidad, tiempo y costos 

del cliente. Por otra parte, también debe conciliar este objetivo con 

los requisitos de eficiencia en el uso estratégico de la organización.” 



“Administración de operaciones se refiere a la actividad de gerencia  

estratégica de recursos escasos (humanos, tecnológicos, informativos, 

etc.). Su interacción, los procesos que producen, los bienes y servicios 

para satisfacer las necesidades y/o deseos de calidad, tiempo y costos 

del cliente. Por otra parte, también debe conciliar este objetivo con 

los requisitos de eficiencia en el uso estratégicos de la organización.” 

Definición de administración de operaciones 



El foco de atención… coches 



El foco de atención … conductores 



Foco de atención 



La escasez de recursos 

Operacional 
Administración de oficina, 
manutención, reparaciones, 
neumáticos, compra de 
vehículos, reventa, cuentas 
por pagar… 

Táctico 
Política de flotilla, 
Administración  de riesgos, 
Informatización, 
Externalización de procesos 
(Outsourcing)… 

 

Estratégico 
Planificación anual, 
Administración del programa, 
medición de indicadores de 
desempeño, mejora 
continua… 



¿Qué objetivos? 



Objetivos Comunes 



1
2 

Objetivos Comunes 



1. Mejores prácticas internacionales de gestión 

Peter Drucker 



KPI’s: indicadores de desempeño 

Monitoreo y  
Control 

Acciones   
corrección 



2. Mejores prácticas internacionales  de gestión 

Política  
de Flotilla 

Politiquerías de  Flotilla 



Política de flotilla 

Reducción del tiempo en solucionar problemas, 
armonización de los resultados mejora la 

administración de los recursos.  



3. Mejores prácticas internacionales de gestión 

Warren Buffet 



Gestión de Costo 



4. Mejores prácticas internacionales de gestión 

Alan Lakein 



Planificación de gestión 

Teoría de la triple restricción 



Gestión de programa: Flotilla 



Gestión de programa de flotilla 

Definición de objetivos 
para el año 2015 

Desenvolvimiento del 
plan 2015 

Comunicación para el 
equipo/patrocinadores 

Línea de base de 
indicadores da flotilla 

Definición de proyectos: 
•Gestion de costos 
•Gestion de riesgos 

•Reducción de emisiones 

Justificación  interna 
para proyecto 

Aprobación interna 

Implementación 

Monitoreo y  control 

1) iniciación 

2) planificación 
3) implementación 

4) monitoreo 
5) cierre 



Gestión de proyectos 

Iniciación Planificación Implementación Monitoreo y 
Control Cierre 

Proyecto1: Implementación de política de flotilla 
Objetivo: Reducción del tiempo de gestión un 20%, reducción de costo operativo un 5%, aceptación 
de la  política por 100% de los conductores 
Tiempo de implementación:   n días 
Costo: MXN   
Recursos: TBD 
 



Manejo estratégico de flotilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• reducción  de costos 
• reducción de impacto ambiental 

• mejorar la  satisfacción de los conductores 

Gestión de programa 

Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3 

Proyecto 4 Proyecto n 



Hacia donde vamos… 

1,5% 



Muchas gracias 


