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Gestión 

eficientes

de Flotas



En un mundo que exige contar con el producto adecuado, en el momento y lugar adecuados, donde todas las 
empresas persiguen mejorar la relación con sus clientes, sólo un 2% de los vehículos de transporte profesional están 
gestionados con criterios profesionales que obtengan la mayor eficiencia y rentabilidad.

Gestionando profesionalmente su flota puede aumentar hasta un 10% los beneficios para su empresa. Forme a los 
gestores de flotas, directivos, gerentes, en las claves para la eficiencia de su flota.

Presentación del curso

Objetivos Beneficios de la gestión eficiente de flotas

Contenido

Transmitir los conceptos básicos de la gestión 
eficiente de cualquier tipo de flota y dar 
herramientas sencillas para el personal encargado 
de la misma, que permitan:

• Una gestión eficiente del combustible.

• Una planificación adecuada de las rutas.

• Disponer de datos y criterios para la toma de 
decisiones para la mejora de la eficiencia 
energética.

1. Razones para una gestión eficiente de la flotas.

2. Conceptos generales para la gestión eficiente de flotas.

3. Los sistemas de control del combustible.

4. Conocer los sistemas existentes.

5. Conducción Eficiente.

6. Planificación de las rutas y gestión del trabajo.

7. Mantenimiento y renovación de las flotas.

8. Software de gestión de flotas.

9. Casos prácticos: Análisis de casos reales de los factores 
de la gestión de flotas.

Dirigido a

Los cursos van dirigidos a profesionales que 
dirijan una flota de cualquier tipo.

Duración Precio*

Lugar de realización

Más información

• Reducción de costes: Ahorro.

• Mejora la calidad del servicio.

• Ahorro de tiempo.

• Cumplimiento de normativas.

• Compromiso medioambiental.

SOCIOS: 200€

NO SOCIOS: 250€

* Bonificable FUNDAE

Centro de Excelencia Empresarial (CEXCO)

Avenida de Europa 10, 
28821 Coslada, Madrid.

Oficinas de Centro Español de Logística

Teléfono: 91 781 14 70 

Email: formacion@cel-logistica.org

La inscripción se realizará vía web:
www.cel-logistica.org

8 horas, en una sesión de 09:00 a 18:00 horas.

Inscripción

https://www.google.com.br/maps/place/CEXCO+Centro+De+Empresas/@40.4349238,-3.5608394,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd42306b00d60e6d:0xbf7723e4cd7d308d!8m2!3d40.4349197!4d-3.5586507
mailto:formacion@cel-logistica.org
http://www.cel-logistica.org/

