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DESCRIPCIÓN

La ges�ón de una flota es la u�lización de un 
conjunto de vehículos con el obje�vo de prestar 
un servicio a un tercero o realizar una ac�vidad en 
una organización, de la forma más eficiente y 
eficaz cumpliendo con un determinado nivel de 
servicio y coste.

Los aspectos clave de una adecuada ges�ón de la 
flota son: reducir costes y emisiones 
contaminantes; aumentar la eficiencia y eficacia 
de las ac�vidades; y op�mizar los recursos 
disponibles de la flota, cumpliendo con la 
norma�va legal vigente.

Como consecuencia, la figura del gestor de flotas 
es fundamental para la consecución de los 

obje�vos de la ges�ón de la flota, y por lo tanto 
�ene que tener los conocimientos y experiencia 
adecuados.

Consultora Alomon (Grupo S3Transporta�on) y  
Advanced Fleet Management Consul�ng  y el 
Ins�tuto de Movilidad organizan el “Curso para la 
Ges�ón de flotas de vehículos” con el fin de 
formar a los profesionales en ges�ón de flotas a 
tomar una visión global y conocer todas las 
ac�vidades y factores clave involucrados en la 
ges�ón de una flota de vehículos.

El curso es único en España y presenta un enfoque 
innovador al desarrollar una metodología propia 
para la ges�ón de flotas de vehículos.

QUÉ APRENDERÁS

- Adquirir la visión global de cómo ges�onar una 
flota de vehículos. 
- Conocer las ac�vidades y factores clave 
involucrados en la ges�ón de una flota de 
vehículos.
- Desarrollar la estrategia de la organización a 
través de la ges�ón de la flota de vehículos.
- Directrices que debe contener la polí�ca de 
ges�ón de una flota de vehículos. 
- Conocer la estructura de costes de una flota de 
vehículos y cómo calcular el coste por Km. 
- Calcular el coste de propiedad-TCO
- Calcular el número óp�mo de vehículos de una 
flota.
- Establecer el nivel de servicio que prestamos 
u�lizando la flota de vehículos.
- Aquirir los vehículos de una flota; ren�ng o en 
propiedad.
- Qué �po de vehículos y equipamiento adquirir.
-Factores clave están involucrados en la operación 
de los vehículos de la flota.

- Controlar y reducir el consumo de combus�ble y 
las emisiones contaminantes.
- Controlar y reducir los accidentes de tráfico.
- Ges�onar los neumá�cos de la flota de 
vehículos.
- Establecer la polí�ca de renovación/re�rada de 
los vehículos de la flota.
- Establecer el cuadro de mando de la ges�ón de la 
flota de vehículos.
- Analizar los datos de la flota de vehículos (Big 
data).
- Medir la ges�ón de la flota de vehículos.
- Qué ac�vidades de la ges�ón de la flota se 
pueden externalizar a terceras compañías.
- Requisitos que debe tener un so�ware 
telemá�co para la ges�ón de una flota de 
vehículos.
- Conocer los requisitos para cambiar una flota a 
vehículos eléctricos.
- Conocer las nuevas tendencias en la ges�ón de 
flotas de vehículos. 



PROGRAMACIÓN DEL CURSO

- Operación y Mantenimiento en Transporte 
Público (Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, Julián Sastre González)
- Ac�vidades de ges�ón de una flota de vehículos
 1.Cuales son las ac�vidades de la ges�ón  
 de una flota de vehículos y su relación   
 entre ellas
- Polí�ca de ges�ón de la flota de vehículos 
 1.Directrices de cada ac�vidad de la   
 ges�ón de la flota
- Costes de una flota de vehículos 
 1.Tipos y estructura de costes
 2.TCO (Total Cost of Ownership): caso   
 prác�co
 3.Cálculo del coste por kilómetro: caso   
 prác�co
- Dimensionamiento de la flota de vehículos
 1.Relación costes directos-nivel de servicio  
 prestado
 2.Caso prác�co  
 3.Tipos de flotas de vehículos
 4.Cálculo del número óp�mo de vehículos  
 de la flota
- Adquisición de los vehículos
 1.Modalidad de adquisición: en propiedad  
 o ren�ng
 2.Elección del �po de vehículo y    
 equipamiento
 3.Elección del �po de combus�ble
 4.Elección del �po de seguro
 5.Elección de los proveedores de los   
 vehículos
 6.Factores organiza�vos
- Operación de la flota de vehículos
 1.Ges�ón del Mantenimiento
 2.Ges�ón y análisis de las averías
 3.Ges�ón de los recambios
 4.Elección, control y seguimiento de los   
 neumá�cos de la flota
 5.Prevención, control y reducción de los   
 accidentes de la flota
 6.Control y reducción del consumo de   
 combus�ble
 7.U�lización de talleres propios o externos

 

- Re�rada/renovación de los vehículos de la flota
 1.Polí�ca de re�rada/renovación de los   
 vehículos 
 2.Caso prác�co
 3.Canales de venta de los vehículos
 4.Elección de los proveedores externos de  
 venta
 5.Establecimiento del �empo máximo de  
 venta
 6.Factores organiza�vos
- Sistema de información de ges�ón de la flota
 1.Cuadro de mando
 2.Análisis de datos (Big Data)
 3.Reporte 
- Como medir como la flota es ges�onada
 1.Modelo teórico
 2.Caso prác�co 
- Control y seguimiento de los vehículos de la 
flota
 1.Que información registrar para la   
 trazabilidad de los vehículos
- Outsourcing y estructura organiza�va 
 1.Requisitos para externalizar ciertas   
 ac�vidades en terceros
 2.Establecimiento de los criterios para   
 externalizar ciertas ac�vidades en terceros
 3.Establecimiento de los procesos,   
 estructura organiza�va, ac�vidades a   
 realizar y controles necesarios
- So�ware de ges�ón y servicios telemá�cos
 1.Establecimiento de los criterios para la   
 adquisición y operación del software y/o  
 un servicio telemá�co para ges�onar la   
 flota.
- Flota de vehículos eléctricos
 1.Requisitos para la incorporación de   
 vehículos eléctricos a la flota de vehículos
- Tendencias futuras en la ges�ón de flotas de 
vehículos
 1. Internet de las cosas (IoT), vehículo   
 autónomo, etc.



Lunes 19

D. Jacinto Gómez Hinojo (Click a LinkedIn) es Ingeniero 
Técnico Industrial y Master en Organización Industrial por 
la Universidad de Sevilla. 

Jacinto es el responsable del parque móvil de la Empresa 
Metropolitana de Abastecimiento y saneamiento de 
Aguas de Sevilla (EMASESA) con una flota compleja de más 
de 200 vehículos, que se ha conver�do en una de las flotas 
públicas más eficientes del país, con alto número de 
vehículos 100% eléctricos, carsharing, úl�ma tecnología de 
vehículo conectado y en con�nua evolución de mejora, por 
lo que en 2015 recibió el premio nacional de Gestor de 
Flotas del Año por la Asociación Española de Gestores de 
Flota de Automóviles (AEGFA) y miembro del jurado de 
estos pres�giosos premios del sector flotas en la edición de 
2016.

La ponencia versará sobre el "caso de éxito" de EMASESA 
en ges�ón eficiente de flotas públicas desarrollando el caso 
prác�co del cambio de su flota al vehículo eléctrico y el 
carsharing. 

Martes 20

D. Samuel Marqueta (Click a LinkedIn) es Ingeniero 
Industrial y Máster en administración de empresas por la 
Universidad Politécnica de Madrid, ha trabajado para 
varias compañías como Ericsson y TomTom Telema�cs 
donde fue account manager, actualmente es el CEO de 
Optimatics, compañía que suministra soluciones so�ware 
para la ges�ón de flotas y los recursos en movilidad. 
Samuel Marqueta te mostrará desde un punto de vista 
prác�co como se u�liza el recientemente galardonado en 
United Kingdom (UK) con el premio “Fleet Supplier: 2016 
Fleet Hero” el op�mizador de rutas dinámicas en la nube 
MAXOPTRA, veremos todos los pasos, desde la carga de 
datos, como se realiza una planificación manual o 
automá�ca, monitorización de los servicios y ges�ón de 
éstos a través del móvil. 

Miércoles 21

D. Alejando Mocho (Click a LinkedIn) es Ingeniero 
industrial por la Universidad Tecnológica Nacional y Master 
en análisis especto métricos y microscopia electrónica. 
Tiene experiencia y formación en sistemas de 

comunicaciones satelitales digitales y analógicas y es 
especialista en análisis de datos, sistemas de combus�ón 
Dual fuel y diseñador de procesos medioambientales.

Alejandro es el director general de ECO COMBUSTION 
EUROPEA, compañía dedicada en la implantación de 
nuevas tecnologías para reducir el consumo de 
combus�ble y las emisiones contaminantes en flotas de 
vehículos.

La ponencia de Alejandro desarrollará el uso de la 
telemetría, la auditoria de consumo de combus�ble, la 
generación de informes, la nueva generación de adi�vos y 
disposi�vos auxiliares y finalmente la formación de los 
conductores y jefes de tráfico para reducir los costes de una 
flota de vehículos.

Julián Sastre (Click a LinkedIn), Dr. Ingeniero Civil 
(Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos) por la 
Universidad Politécnica de Madrid, experto de sistema de 
transporte urbano y movilidad urbana, con 30 años de 
experiencia. Fundador y gerente de la empresa Consultora 
Alomon (Grupo S3Transporta�on).

Experto en planificación, operación y economía del 
transporte, con amplia y relevante ac�vidad en planes de 
movilidad sostenible, proyectos ferroviarios, valoraciones 
económicas y financieras y evaluación de polí�cas de 
transporte. Cuenta con experiencia significa�va en 
proyectos innovadores e intermodales y en estudios 
relacionados con planes y desarrollos urbanos. Gran parte 
de su experiencia profesional está relacionada con 
organismos gubernamentales; habiendo par�cipado en la 
producción de informes, acuerdos, documentos ejecu�vos 
y síntesis, presentaciones públicas, etc. Asimismo ha 
par�cipado en numerosos procesos concesionales y 
par�cipaciones público-privadas (PPPs) de transporte 
público y privado: preparación de propuestas, estudios 
funcionales, de demanda y económicos, auditorías, etc. 
Asesoramiento a Administraciones en procesos 
concesionales, elaboración de pliegos y TdRs, evaluación 
de ofertas, etc.

En lo referente a su experiencia empresarial destaca la 
creación y consolidación de delegaciones comerciales y 
produc�vas en Andalucía (España), Bruselas (Bélgica), La 
Paz (Bolivia), Buenos Aires (Argen�na) e incursiones 
comerciales exitosas en Cuba. También es conocido por su 
blog h�p://juliansastre.com/blog/ 

PONENCIAS

http://juliansastre.com/blog/
http://s3transportation.es/
https://www.linkedin.com/in/juli%C3%A1n-sastre-gonz%C3%A1lez-6142756/
https://www.linkedin.com/in/alejandro-mocho-b5032b32/
https://www.linkedin.com/in/samuel-marqueta-1289743/
https://www.linkedin.com/in/jghinojo/


CARACTERÍSTICAS

El curso está dirigido a: direc�vos, mandos 
intermedios, gestores de flotas y cualquier profesional 
relacionado con la ges�ón de flotas de vehículos.

Lugar: Aún por confirmar

Nº de plazas máximo: 30

Duración: 20 horas/3 días

Fecha: 19, 20 y 21 de Junio de 10 de la mañana a 6 de la 
tarde.

Debes enviar el formulario relleno a info@consultoralomon.com, con jus�ficante de pago

Sólo se admite transferencia Nº cuenta: ES22 2100 2580 6402 1024 4264 Concepto: NOMBRE + FLOTAS

Entrega de Diploma

Materiales: el libro “Introducción a la ges�ón de flotas 
de vehículos” desarrollado por el autor, y las 
presentaciones en powerpoint de cada capítulo en 
formato PDF.  Se proveerá de un acceso demo al 
so�ware de telemetría WeMob y Maxoptra a todo 
alumno que lo solicite.

Coste del curso: 445 € (IVA incluído)

Precios especiales para miembros de asociaciones o 
colegios profesionales: 395 € (IVA incluído)

PROFESOR DEL CURSO

FORMULARIO INSCRIPCIÓN: Más información escribir a info@consultoralomon.com o llamar a 605950009

José Miguel Fernández Gómez es el manager de Advanced 
Fleet Management Consul�ng, compañía Española 
consultora especializada en ges�ón de flotas de vehículos. 
Con este curso se quiere poner a disposición de los clientes 
la experiencia y el conocimiento adquirido durante su 
carrera laboral y académica en esta disciplina. Realizó 
proyectos de consultoría relacionados con la ges�ón de 
flotas de vehículos y colaboró con empresas 
desarrolladoras de productos/servicios en este mercado. 

Ha trabajado en INSEAD (Francia), como Research Fellow 
en el Social Innovation Centre-Humanitarian Research 
Group. Realizó ac�vidades de consultoría e inves�gación 
en un proyecto para la organización de refugiados de 
Naciones Unidas (UNHCR), op�mizando el tamaño y la 
ges�ón de las ac�vidades de la flota de vehículos, que �ene 
esta organización repar�da por todo el mundo (6.500 
vehículos). Ha trabajado como gestor de flotas durante cin-
 

 

co años, para la compañía que ges�onaba el servicio de 
limpieza viaria de Madrid capital, ges�onando una flota de 
1.000 vehículos, compuesta de varias tecnologías y �pos de 
vehículos. Ha realizado todos sus �tulos académicos en la 
Universidad Politécnica de Madrid, una de las mejores 
universidades de España, su formación académica es la 
siguiente: 

Doctor Ingeniero Industrial, mención internacional, ya que 
realizó estancias de inves�gación en la Universidad de 
Liverpool (UK) y en el Royal Institute of Technology-KTH 
(Suecia). Además es Ingeniero de Organización Industrial e 
Ingeniero Industrial rama Mecánica y realizó un Máster en 
Dirección de Operaciones, Calidad e Innovación 
Tecnológica (Cepade) y otro Máster en Ingeniería de 
Organización y Ges�ón Industrial (UPM). Para saber más 
sobre él visita su perfil de LinkedIn: HAZ CLIC AQUÍ.

  
 

DATOS PERSONALES 
Nombre   

 Teléfono  
      Email   

                              Empresa                          
Provincia    

Asociación  
  

 
DATOS DE FACTURACIÓN: Coinciden con los personales    SI  NO  (en ese caso, indicar a con�nuación)  

 
DATOS DE FACTURACIÓN 

Nombre   
Domicilio  
Teléfono  

CP y localidad  
Provincia  NIF  

 

https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-miguel-fern%C3%A1ndez-g%C3%B3mez-78904414/
http://www.advancedfleetmanagementconsulting.com/?rel=es
http://www.advancedfleetmanagementconsulting.com/?rel=es



