
Análisis del costo de mantener una flo lla

 

El costo total de mantener una flo la se compone de los siguientes gastos1: 

 

La pregunta obvia para la que queremos respuesta es: ¿A cómo le cobro el kilómetro a mi cliente? 

Ya sea que el cliente sea otro departamento dentro de mí misma empresa o sea un cliente a quien 
le estoy entregando un producto o servicio.  Este es el dato financiero superior de una flo la.  
Invent le ayuda a llevar los costos con precisión, regularidad y a reportarlos en el momento que 
Usted guste, para que tenga los datos correctos en el momento que se necesitan. 

La segunda pregunta importante es: ¿En qué y cómo puedo ahorrar? 

Las áreas con más potencial de ahorro son:  Personal y combu le. 

¿Cómo se puede ahorrar dinero en Combus ble?: 

Evitando el fraude, y elevando la eficiencia, en casos en los que el operador se pone de acuerdo 
con el despachador de gasolina y le surten a otro vehículo, le surten dos veces seguidas con 
intervalos de uno o dos días o sur do en un bidón.  Invent calcula el consumo y con el 
kilometraje promedio basado en los datos históricos, y con mucha precisión determina un gasto 
de combu le por kilómetro y por día y avisa de situaciones raras o irregulares. 

                                                           
1 Jose Miguel Fernandez Gomez. Ph.D. Industrial Engineer (Et Al)
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¿Cuánto se puede ahorrar evitando el fraude?  

Es muy variable, pero hemos es mado que en una flo la de 2,000 vehículos se puede reducir el 
fraude hasta en un 2.5% o sea $850,000 MXN mensuales en un consumo mensual de $34 millones 
en combu le.  ($4,000 semanales promedio por vehículo). 

¿Cuánto se puede ahorrar en combus ble elevando la eficiencia? 

Ahorro en cambios de aceite hechos a empo: 

Solamente el cambio de aceite a empo, ene los siguientes ahorros: Evita el desgate 
prematuro del motor, promueve la longevidad del motor, evita el calentamiento excesivo 
que reduce la eficiencia. Elimina par las de metal y suciedad.  
El departamento de Energía de Estados Unidos 
h ps://www.fueleconomy.gov/feg/maintain.jsp 
dice que el aceite en buen estado puede ahorrar entre 1 y 2% de combu le.  

En la flo la de 2,000 vehículos de nuestro ejemplo, esto representa de $340,000 a 
$680,000 MXN mensuales. 

Ahorro de combu le en afinaciones hechas a empo: 

El Departamento de Energía de los Estados Unidos en su página de internet dice que los 
ahorros por traer bien afinado un carro varían desde un 4% hasta 40%, el primer caso es 
para bujías, filtros y aceite en mal estado y el mo porcentaje es para el caso de un 
sensor de oxigeno defectuoso.  
h ps://www.fueleconomy.gov/feg/maintain.jsp 

En nuestro ejemplo, eso representa $1.4 millones de pesos de ahorro mensual. 

Invent le sigue la pista a la programación del mantenimiento obedeciendo reglas que el 
administrador de la flo la establece y a través de su agenda les avisa a las personas que deseen 
saber de estos vencimientos y también reporta que porcentaje de la flo la ha cumplido o falta por 
cumplir, con el programa. 

Y aunque el mayor potencial de ahorro está en el combu le y en el personal, Invent le ahorra 
dinero en los demás rubros también, por ejemplo: 

Accidentes: 

Invent le da seguimiento a los reportes de siniestros para que se ponga en circulación a la 
brevedad y sin pérdida de mpo el vehículo accidentado. Puede parecer increíble pero los 
corralones de la Policía Federal, Estatal y Municipal están llenos de vehículos abandonados de 
flo las los cuales están ahí porque no se les ha dado seguimiento.  El vehículo más caro es el que 
está parado.  

Hemos descubierto que en relación a los accidentes y el cuidado de las unidades existe un 
porcentaje de operadores que varía de entre el 4% y el 20% que son responsables del 80% de los 
daños y problemas que sufren las unidades.  Despedir a estas personas puede representar un 
ahorro importante en reparaciones y sobre todo en empos muertos de las unidades.  Invent lleva 
el record y los reportes de cada operario en relación a los accidentes, siniestros y descomposturas, 

Análisis del costo de mantener una flo lla
dynamic

https://www.fueleconomy.gov/feg/maintain.jsp
https://www.fueleconomy.gov/feg/maintain.jsp


esos datos se pueden usar para crear una polí  de avisos para adv r en gradiente de menor a 
mayor severidad, al operario y eventualmente poder despedirlo con todo el respaldo de la ley.  
Cuando este po de personas se despiden también disminuyen otras situaciones de 
incumplimientos, descuidos, fraudes y situaciones de adicción. 

Llantas: 

Tenemos un cliente con 3,000 vehículos que se ahorró 2 millones de pesos el primer año con solo 
controlar y manejar la situación de sus llantas.  Esta es un área con gran potencial de ahorro en 
una flo la.  Invent lleva el control a sus llantas de igual forma que a cualquier otra refacción.  O a 
través de un módulo opcional especializado que maneja las llantas con almacenes, entradas, 
salidas, número de serie, posición de la llanta en el vehículo, ubicación en el almacén, 
transferencias a otros almacenes, etc. 

Descomposturas: 

Invent atreves de su programación y su agenda, le avisa de los mantenimientos preven vos, los 
cuales reducen dr amente las descomposturas.  Pero cuando ocurre una descompostura, le da 
seguimiento desde que ocurre, en el taller, refacciones, servicio y entrega del vehículo 
funcionando. 

Multas: 

En p ular aquellas derivadas de verificaciones o incumplimientos y que se pueden evitar al 100 
por 100% con la programación y los avisos a empo. 

Peajes: 

Invent también lleva el control de los Tags y tarjetas de peaje.  Aquí el ahorro se debe a la correcta 
u ización de los Tags, ya que frecuentemente no se sabe quién los trae ni como los usan. 

TENGA TODOS LOS DATOS DE SU FLOTILLA EN UN SOLO LUGAR Y AL INSTANTE 

 
Ventas Corpora vas: Laura Hijar Flandes. Celular: 55 6791 9976  

Informá ca y Programación: Ing. Jorge Alcalá, Celular: 55 1901 8049 

El Hombre Camión usa INVENT
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Administra y controla mas de 28,000 recursos materiales para nuestros clientes en el mundo


