
Administración de flotas, POR QUÉ ES IMPORTANTE
AUTO SAFETY TIPS/FORD  LINCOLN OF QUEENS

Sabía que, no importa cuán pequeño o grande 
sea, es importante administrar su flota de 
vehículos. No importa si es solo un vehículo o 
más de 100 la clave para un retorno de la 
inversión (ROI) es la administración. ¿Qué 
significa administrar? Significa varias cosas según 
el tamaño de la flota y los tipos de vehículos 
utilizados. Me refiero a que va a tratar bicicletas y 
scooters de manera muy diferente a como lo haría 
con sus automóviles, furgonetas y camiones.

Para esto nos concentraremos en automóviles, 
furgonetas y camiones. Ya sea que tenga uno o 
más conductores y vehículos, necesita asegurarse 
de que su gente comprenda la importancia de los 
vehículos para sus trabajos y los costos que 
conllevan su funcionamiento. No tengas miedo 
de hacer que tus conductores sean responsables 
de mantener un camión limpio. Deben entender 
que serán responsables de las multas que podrían 
evitarse y daños a los vehículos por dentro y por 
fuera. Asegúrese de que cada vehículo tenga su 
propia tarjeta de gasolina y que los vehículos 
utilizados durante un período de tiempo amplio 
deban ser reincorporados. Si no se establece una 

estación de reabastecimiento de combustible para 
los vehículos y se observa la ruta de facturación, 
se determina la cantidad de gas utilizado en 
comparación con las millas recorridas. Esto 
ayudará con los intervalos de servicio y evitará 
que el gas llegue a los automóviles privados o que 
se use peor el vehículo para el trabajo adicional, y 
que su negocio pague la factura del transporte de 
herramientas y equipos.

Hay muchos programas gratuitos que se 
pueden usar para ayudar con esto y muchos 
vehículos como Fords vienen con un sistema de 

sincronización que también monitorea la 
ubicación y la salud del vehículo. Trazar rutas o 
trabajos el día anterior para el próximo día para 
que su gente los ayude a tratar de maximizar la 
eficiencia y reducir el desgaste de la herramienta 
más valiosa de sus vehículos. Pequeñas medidas 
como esta solo para una flota pequeña o mediana 
podrían ahorrarles una fortuna si se configuran 
adecuadamente y se mantienen. Recompense a 
los muchachos que están constantemente 
operando el vehículo a un nivel más provechoso y 
dé instrucciones a los muchachos que no lo son y 
si se niegan a cambiar decidan hacer cambios a la 
tripulación a veces tiene que ser así.

Si desea ayuda con la configuración o más 
formas de administrar la flota, Ford Lincoln of 
Queens Commercial Vehicle Center tiene 
personas que pueden ayudarlo a crearlo y 
administrarlo. Puede que no tenga vehículos 
Ford, pero si estamos dispuestos a mostrarle 
ahorros en los costos ahora, tal vez en el futuro, 
Ford se convertirá en la marca de su elección 
mientras sube de categoría.

Añada su vehículo a la lista de 
verifi cación de seguridad primaveral

L a primavera está aquí y su llegada 
signifi ca un clima más cálido, más 
horas de luz natural y vacaciones 

de primavera. A medida que verifi ca el 
funcionamiento de sus detectores de 
humo y monóxido de carbono, tome 
algunas medidas para asegurarse de 
que su vehículo esté seguro y listo para 
viajar, aconseja la organización sin fi nes 
de lucro Car Care Council.

Compruebe que toda la iluminación 
interior y exterior esté funcionando 
correctamente y reemplace las esco-
billas desgastadas de los limpiapara-
brisas para que pueda ver claramente 
cuando conduzca de noche y bajo las 
lluvias primaverales.

Controle las llantas, incluyendo la 
presión de los neumáticos y la banda de 

rodamiento. Los neumáticos con baja 
presión reducen el consumo efi ciente 
de combustible del vehículo y el des-
gaste desigual de las mismas indica que 
se necesita hacer una alineación de las 
ruedas. Los neumáticos también deben 
ser revisados para verifi car que no ten-
gan protuberancias y áreas desgastadas.

Controle los fi ltros y líquidos, como 
el aceite de motor, dirección asistida, 
frenos y transmisión, así como el lim-
piador de parabrisas y el anticongelante 
/ refrigerante. Los fi ltros de aire sucios 
pueden hacerle desperdiciar gasolina y 
causar que el motor se apague.

Controle las mangueras y correas y 
reemplácelas si se vuelven agrietadas, 
quebradizas, deshilachadas, sueltas 
o están muy desgastadas, ya que son 

fundamentales para el funcionamiento 
correcto del sistema eléctrico, el aire 
acondicionado, la dirección asistida y 
el sistema de climatización.

Controle el sistema de frenos y asegú-
rese de que la conexión de la batería es-
té limpia, ajustada y libre de corrosión.

Verifi que si su vehículo tiene un defec-
to en el sitio web de la Administración 
nacional de seguridad de tránsito en las 
Carreteras (National Highway Traffi  c Sa-
fety Administration, o  NHTSA) en www.
nh tsa.gov/recalls mediante la búsqueda 
del VIN. Vea un video paso a paso sobre 
cómo ubicar su VIN y descubra cómo 
funcionan las retiradas de productos.

“Controlar minuciosamente su vehícu-
lo y tomar las medidas necesarias para 
realizar reparaciones antes de la tempo-
rada de manejo en carretera de primave-
ra y verano no solo le dará tranquilidad, 
sino que también ayudará a evitar los 
inconvenientes y posibles riesgos de se-
guridad de una avería cuando se encuen-
tre lejos de su hogar”, dijo Rich White, 
director ejecutivo de Car Care Council.

Para solicitar una copia gratuita de la 
popular Car Care Guide (La Guía de Cui-
dado del Auto), visite el sitio de educa-
ción del consumidor en www.carcare.org.

FUENTE Car Care Council
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