
GESTIÓN DE FLOTAS DE CAMIONES: 
INNOVACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN 

DE OPERACIONES
La gestión de �otas trata, principalmente, de optimizar la estrategia 

logística en el transporte. El propósito es que haya una simbiosis entre 
plani�car, coordinar, controlar y facilitar todas las actividades 

relacionadas con el transporte.

La gestión de �otas se desarrolla en dos frentes

Gestión de la producción 
de los equipos

Gestión de 
mantenimiento

La gestión de �otas permite veri�car la adecuada conducción de los camiones, lo que proporciona una 
estadística de parámetros asociados al manejo. De esta manera, se puede identi�car los puntos de mejora.

Otra ventaja es conocer la ubicación y estado en tiempo real del vehículo, para llevar un mejor control del 
mismo y así poder detectar tiempos muertos y tomar acciones para un trabajo más e�ciente.

Tercer frente de la gestión de �otas

Control del �ujo de trabajo

Información

Reportes de gestión

Este tipo de control brinda información como el tiempo en el que el 
vehículo está detenido, en qué puntos de su ruta tarda más, o en qué áreas 
la velocidad es muy baja. Identi�cando todos esos parámetros, se puede 
optimizar el �ujo de las operaciones. 

Este tipo de gestión se soporta en la telemática como sistemas de 
posicionamiento global (GPS). Esto permite incorporar una variedad de 
características al servicio como plani�cación compleja de algunas rutas, 
alertas de llegada y salida, monitoreo de combustible y su e�ciencia, y los 
kilómetros recorridos. 

Del mismo modo, se puede ver la velocidad, saber qué conductor está 
infringiendo una norma.

De esta manera se pueden obtener informes de los encendidos del motor, 
niveles de combustible, etc.

Las nuevas plataformas de gestión permiten contar con reportes 
cíclicos que muestran todos los indicadores. Los reportes brindan 
valiosa información como el consumo de combustible por kilómetro 
y desgaste de neumáticos, cambios en el motor, cambios de aceite, 
el número de paradas que se hizo en una carretera, la disponibilidad 
de la �ota, el control de reparación y los costos de compra.

Estos son algunos de los datos que los sensores pueden brindar para la gestión de �otas

Ubicación Tiempo de traslado Temperatura del motor

Códigos de fallasPresión de neumáticosDatos de la caja de velocidades

VideovigilanciaApertura de puertasTemperatura de la carga


