La capacitación

de los operadores y su impacto
en el gasto de combustible

La capacitación de los operadores
y su impacto en el gasto
de combustible:
Generador de un significativo ahorro
a las empresas en el gasto de su flota
vehicular en el tiempo.

El siguiente white paper, desarrollado por el licenciado José Enrique Núñez
Gómez, Socio Consultor de Futuro SIRA, SC., analiza cómo a través de una buena
capacitación a los operadores que manejan unidades vehiculares se puede lograr
un mejor control en las flotas vehiculares.
De igual forma, plantea cómo optimizar mejor su gasto de combustible, así como
estimular a sus operadores para ser los vigilantes de sus unidades, mejorando la
vida útil de los mismos.
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La capacitación de los operadores
y su impacto en el gasto
de combustible

En cualquier institución, sea empresa, organismo estatal o cualquier otra,
la capacitación y desarrollo de su potencial humano es una tarea
a la cual los mejores dirigentes han de dedicar
enorme tiempo y atención.
Peter Drucker

H

ay muchas razones por las cuales las empresas
deben capacitar. La más importante es la propia
globalización, que nos obliga a estar en vanguardia.
Algunas organizaciones sólo focalizan esta práctica en las
áreas que tienen contacto con el público o las que captan
los pedidos, pero se olvidan que la actualización debe ser
en todos los departamentos, porque el crecimiento que tiene
una empresa no es parcial.
Muchos directivos se preguntan si la capacitación genera
beneficios. La realidad es que sí, sólo que debemos medirla.
Esta tarea se debe hacer desde el momento en que se define
cuál es la capacitación que se impartirá.
Para analizar el tema de la capacitación y su impacto en
la gestión del combustible es necesario dividirlo en cuatro
áreas principales:
1. Capacitación mecánica básica (para el conductor)
2. Capacitación en la forma de conducir
3. Capacitación mecánica en detalle (para el mecánico)
4. Capacitación en administración de flota
www.edenred.com.mx
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Capacitación mecánica básica (para el conductor)
La capacitación mecánica básica, ¿por qué es primero? La razón es
muy sencilla, conocer técnicamente el vehículo (nuevo o usado) que
se va a conducir hace que esta actividad se realice de manera mucho
más adecuada. Le invitamos a hacer una reflexión: cuando usted
compra un vehículo siempre hay alguien que al entregárselo le explica
a detalle cada función de la unidad e incluso su comportamiento bajo
condiciones especiales, ¿a cuántos choferes de su empresa se les
hace una entrega similar? Es importante aprovechar a los proveedores
que, por lo regular, están dispuestos a ofrecerle una capacitación a su
personal, ya que para ellos también es muy importante que el vehículo
sea operado en óptimas condiciones. De esta forma, los directivos
que hayan tomado la decisión de compra se sentirán satisfechos del
resultado que están obteniendo.
Cuando el operador está capacitado mecánicamente en la unidad
desempeña un rol muy importante, porque antes de iniciar sus tareas
realiza su rutina diaria que consiste en lo siguiente:

Conocer técnicamente
el vehículo que se va
a conducir hace que esta
actividad se realice de
manera mucho
más adecuada.

Revisión externa
• Que no tenga golpes la unidad
• Presión de las llantas, incluyendo la de refacción
• Limpieza de la cabina y en general de la unidad
Revisión interna
• Niveles en motor, frenos, radiador y batería
• Condiciones de bandas y mangueras
• Lubricación general
• Que no haya huellas de líquido debajo del vehículo y, si las hay,
identificar el tipo de fluido para ser reportado al taller mecánico

Espejos, luces, direccionales, intermitentes y luces de alto
En operación asegurada
• Rutinas de mantenimiento preventivo de acuerdo al programa
• Reporte de fallas
• Seguimiento de milimetraje autorizado para retirar llantas
en óptimas condiciones para ser vitalizadas
• Alineación y balanceo
• Cambio de aceite y filtros
Operación ideal
• Seguimiento al rendimiento de combustible
• Seguimiento al gasto de mantenimiento
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Capacitación en la forma de conducir
La capacitación en la conducción de las unidades es primordial para cualquier
empresa. Los conductores de las flotas tienen como responsabilidad directa,
activos que poseen un alto costo. Además del valor del vehículo, nos referimos
también a la vida del chofer y la de las personas que transitan a su alrededor. Todo
esto impacta, positiva o negativamente, en la imagen que la empresa dueña de la
unidad tiene ante la sociedad.
Esta capacitación, además de los conocimientos técnicos que se imparten,
implica un intercambio constante con los conductores de su flotilla. Le invitamos
a hacerle a sus choferes las siguientes preguntas:
a. ¿Cómo se siente tratado por su supervisor?
b. ¿Se siente motivado?
c. ¿Siente que la empresa donde labora se preocupa por su bienestar y el de su
familia?
d. ¿Considera que tiene un buen porvenir en la empresa si logra sus metas?
Complementario al aspecto motivacional, es necesario considerar los siguientes
temas técnicos de capacitación para los operadores:

La capacitación
en la conducción
de las unidades
es primordial para
cualquier empresa.
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Mecánica básica general
• Conocer y entender la causa y efecto de los principales componentes de un
vehículo ayuda a que el operador apoye al taller mecánico, reportando los
primeros indicios de una falla.
Operación del vehículo
• Al encender el vehículo se debe evitar calentar el motor más de un minuto
y se debe iniciar la marcha de manera suave, permitiendo la irrigación de
fluidos adecuadamente.
• Acelerar suave y moderadamente el vehículo hasta tomar velocidad ayuda
en la vida del motor e influye favorablemente en el consumo de combustible.
• Definir un mapa mental de la ruta del día; recordemos que no siempre la ruta
más corta es la más económica.
• Procurar mantener una constante en la velocidad del vehículo, de manera
que el motor funcione a revoluciones bajas. Recordemos que mientras más
aceleremos, más consumo de combustible hay.
• En la espera de la luz verde de un semáforo, evitemos estar acelerando el
motor innecesariamente.
• Manejar conservando una distancia prudente evita tener que acelerar y frenar
continuamente, además de reducir el desgaste en el motor, llantas y frenos
que disminuyen el factor de riesgo y ahorra combustible.
• Es recomendable, cuando sea un vehículo de distribución o se encuentre en
un embotellamiento, apagar el motor, ya que volver a encenderlo requiere de
menos combustible que mantenerlo en marcha.
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• Un buen hábito es que cuando se detenga para hacer o recibir una llamada,
esperar a alguien o simplemente descansar, apague el motor, de esta forma
ahorrará combustible.
• El buen uso del aire acondicionado genera ahorro de combustible; encenderlo
cuando realmente se necesita y con el vehículo completamente cerrado, le
favorece.

Capacitación mecánica en detalle (para el mecánico)
Es una de las más importantes capacitaciones. Cuando se renueva la flota o se
incrementa con nuevos vehículos de otras marcas o de otras especificaciones
(esto sin considerar los inventarios de refacciones, que será tema en otro
momento), es necesario evaluar si el personal técnico está capacitado o no para
darles mantenimiento. No hacerlo implicaría que aprenda sobre la marcha, pero a
un precio muy alto e incluso, en algunos casos, perdiendo garantías.
Existen programas de capacitación para mecánicos impartidos por los
proveedores, y aprovecharlos puede generar importantes ahorros. En algunos
casos puede obtener la certificación de sus propios talleres, logrando así que el
mantenimiento programado de agencia se haga in house sin perder la garantía.
También es importante verificar la calidad de los repuestos de piezas y su
importancia en el mantenimiento.

Capacitación en administración de flota
La administración de flota no es una tarea fácil, requiere tener
conocimiento en diferentes áreas e involucrarse en la toma
de decisiones que finalmente se traducirán en elementos de
rentabilidad para su negocio.
Para iniciarse en esta área es muy importante que conozca
el mercado del giro de su empresa. A continuación citamos
algunos ejemplos para mayor referencia:
Carga seca
Carga refrigerada
Residuos tóxicos
Residuos peligrosos
Cruces fronterizos
Combustibles
Pipas
Carga especializada, entre otros
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Cada giro tiene su propia particularidad, pero todas coinciden en que requieren
una administración en sus diferentes vértices, como:
Contratación y capacitación a operadores.
Definición óptima de rutas.
Administración de llantas.
Herramientas de control a través de tarjetas inteligentes para gestionar la carga
de combustible. Esto permite tener un mejor manejo, ya que mediante una
plataforma web el administrador puede configurar candados preventivos o
monitorear las transacciones que realice la flota, permitiéndole así controlar, de
manera preventiva o correctiva, el buen uso del combustible.
Gastos de viaje.
Liquidaciones a operadores.
Utilidad por viaje y por flotilla (rendimientos, costo por kilómetro, utilidad, precio
por kilómetro).
Costo de mantenimiento.
Facturación y cuentas por cobrar.
Administración de mantenimiento preventivo y correctivo.
Aprovechar los beneficios fiscales (días de viaje, tonelaje, kilómetros recorridos,
tipos de carreteras).
Registros contables oportunos, etcétera.
Si se evalúa desde el punto de vista estratégico,
el administrador de flotillas tendrá que considerar
los siguientes puntos:
Mantener el uso de los activos al 100% reducirá
tiempos muertos y mejorará la productividad.
Determinar y presupuestar la vida útil y
económica del equipo, así como los costos
de operación orientados a lograr una mayor
rentabilidad.
Administración de presupuestos y costos.
Incremento del nivel de servicio a sus clientes.
Definir cuándo deberá parar unidades y cómo
hacer rentable dicho paro.
Claridad en la política de reposición de
unidades.
Con base en el punto de encuentro entre el valor
residual del vehículo y el gasto de mantenimiento,
se puede ayudar a definir la política de reposición
de unidades. En la gráfica siguiente podemos
observar que, al paso del tiempo, las unidades
están perdiendo valor, mientras que el costo
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del mantenimiento se incrementa. Es aquí cuando un administrador de flotillas
tiene información muy valiosa que, conjugada con la demanda del mercado que
atiende y la situación financiera de su empresa, puede hacer una recomendación
sobre la reposición de vehículos.

Punto de encuentro entre gastos de mantenimiento
y el valor residual del vehículo
Valor residual

Gasto
mantenimiento

Años

1

2

3

4

5

6

Tiempo

Saber administrar una flota es hacer una gestión integral en la administración
del parque vehicular para llegar a la rentabilidad de la misma. Es entender y
saber evaluar las variables para lograr una mejora sustancial en los resultados
financieros.
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Conclusión
La capacitación es “el alimento” que una organización debe considerar
para seguir creciendo al ritmo que su industria y el mercado lo hacen.
No se trata sólo de actualizaciones tecnológicas, sino también quién la
pueda operar de forma adecuada y asegurarse de aprovechar todos los
beneficios que estas inversiones conllevan.
La forma en que debemos manejar la
capacitación debe ser como la atención médica:
Primero, se debe hacer un diagnóstico de en
qué temas se requiere capacitar. Esto debe dar
siempre una razón financiera para corregir.
Segundo, ser abiertos a buscar la ayuda
externa. No siempre los remedios caseros serán
la mejor opción, el costo de una capacitación
en todos los casos debe tener un análisis
económico.
Tercero, saber medir cómo con la capacitación
se obtienen beneficios que en el corto plazo
generarán impactos económicos positivos.
Cuarto, una vez que se haya definido la
métrica, se debe establecer un programa de
seguimiento para alinear las desviaciones
oportunamente, pero más importante aún será
que sea sostenible. Esa mejora será adoptada
en la organización como un hábito del día a día.

La capacitación
es “el alimento”
que una organización

Quinto, que los administradores de flotas también sepan cómo
implementar los correctos candados de control de una unidad con sus
operadores.

debe considerar
para seguir creciendo
al ritmo que su industria.
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Todos los consumos
de combustible realizados
con un medio de pago
autorizado por el SAT,
como Ticket Car®,
son deducibles al 100%.

La herramienta Ticket Car® está diseñada para medir y
controlar el gasto de combustible de una empresa. Cualquier
compañía puede administrar esta herramienta a través de un sistema
de información vía Internet sólido y una tarjeta de alta seguridad
(chip inteligente con firma clave NIP), que garantiza las transacciones
realizadas.
La empresa puede obtener un importante ahorro si aún no
cuenta con un adecuado medio de gestión del gasto. En
empresas con operaciones robustas se obtiene un ahorro en tiempo
al simplificarse sus procesos operativos y administrativos. Todos
los consumos de combustible realizados con un medio de pago
autorizado por el SAT (Servicio de Administración Tributaria), como
Ticket Car®, son deducibles al 100%.
La empresa decide cada uno de los controles que considere
necesarios, como: código de conductor, rendimiento, placas,
tanque, consumos por día o semana, tipo de combustible (gasolina,
diésel y gas), así como limitar una carga a una estación de servicio
determinada (sobre todo si cuenta con la certificación Cualli), fecha,
hora y lugar que se establezcan.
También cuenta con una amplia gama de reportes, tanto a
nivel de detalle de consumos como totales por centro de
costo y control de presupuesto, así como otros 50 reportes
operativos, administrativos y contables. Esta información le
permitirá configurar los candados para restringir desvíos y tomar
decisiones oportunas en relación al gasto. Los reportes pueden ser
desde un detalle de transacciones por tarjeta, detalle de movimientos
por conductor y hasta por centro de costos para medir la efectividad
de sus equipos de trabajo.
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Acerca de Edenred
Desde hace 30 años, Edenred ofrece en México sus soluciones
de vales y tarjetas de servicios. Sus productos otorgan múltiples
posibilidades para facilitar la vida de todos, proponiendo beneficios a
los empleados y ciudadanos, o soluciones dedicadas al desempeño
de las organizaciones públicas o privadas.

Acerca de Ticket Car®
Ticket Car® es una solución integral que permite a empresas poder
deducir al 100%, así como generar importantes ahorros a través
del control y la simplificación de la gestión administrativa del gasto
del combustible. Cuenta con una estratégica red de más de 2,800
estaciones de servicio y gaseras dentro de los principales corredores
carreteros y ciudades a nivel nacional.

Lago Rodolfo No. 29, Col. Granada
C.P. 11520, México, D.F.
D.F. y Área Metropolitana: 5262 8889
Interior de la República: 01 800 012 2267
telemarketing-MX@edenred.com
www.edenred.com.mx

