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Inicio
La conducción ecológica, o con eficiencia 
energética, es un tipo de conducción 
responsable destinado a reducir el consumo 
de combustible y limitar las emisiones de 
CO2, al tiempo que disminuye el riesgo 
de accidentes. Para las empresas cuyos 
empleados pasan tiempo en la carretera, 
esta práctica puede generar ahorros 
significativos, tanto en términos de consumo 
de combustible como de mantenimiento  
de vehículos.

En esta guía revisaremos los beneficios de 
la conducción ecológica y estableceremos 
buenas prácticas que le ayudarán a conducir 
de manera más eficiente, segura y rentable.
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Comprobaciones previas al viaje:

• Optimice su ruta – El rastreo de vehículos 
de Quartix puede ayudarle a planificar 
una ruta diaria óptima al proporcionar un 
seguimiento en vivo que se integra con 
Google Trafico, para que sus conductores 
puedan evitar bloqueos de carreteras y 
áreas de congestión intensa.

• Revise sus llantas – Compruebe la presión 
de sus llantas al menos una vez al mes 
y especialmente antes de viajes largos. 
Los neumáticos desinflados aumentan la 
resistencia de rodamiento, lo que resulta 
en hasta un 5% más de consumo de 
combustible.

• Compruebe el estado general de sus 
vehículos – Un vehículo mal mantenido 
puede incrementar el consumo de 
combustible. Por ejemplo, un filtro de 
aire obstruido llena el motor con aire 
sucio, lo que lleva a una pérdida de 
potencia de la mezcla de combustión 
interna. El mantenimiento periódico de 
su flota le ahorra dinero en combustible y 
mantenimiento, y prolonga la vida útil de 
sus vehículos.

• Evite cargas innecesarias – Cuanto más 
pesado es un vehículo, más combustible 
consume. Evite transportar o almacenar 
equipos innecesarios en sus vehículos; esto 
puede conducir a un mayor consumo de 
energía. 

En la carretera:

• Use el aire acondicionado prudentemente 
– Limite su uso a solo períodos de calor 
extremo y considere ventilar el vehículo 
antes de comenzar su viaje. A velocidades 
más bajas, abra las ventanas del vehículo 
en lugar de utilizar el aire acondicionado. 
Sin embargo, a velocidades más altas, es 
más eficiente usar el aire acondicionado.

• Adopte un estilo de conducción económico 
– Para reducir el consumo de gasolina 
es necesario minimizar el número de 
frenados y aceleraciones bruscas, y evitar 
el exceso de velocidad. La aceleración y 
el frenado repentinos requieren mucha 
energía y conducen a un consumo 
excesivo de combustible. Mantenga una 
velocidad constante para limitar la pérdida 
innecesaria de energía y combustible, y 
mantenga una distancia segura entre su 
vehículo y los demás para evitar tener que 
frenar repentinamente.

• Evite acelerar en exceso – Para evitar 
sobrecargar el motor, cambie de marcha 
en torno a 2.500 rpm si el vehículo es 
de gasolina y 2.000 rpm si es diésel. 
Al utilizar el motor de manera óptima, 
reducirá el gasto de combustible de manera 
significativa.

• Apague el motor cuando el vehículo esté 
parado – Si piensa detenerse durante más 
de 20 segundos, es mejor apagar el motor 
y arrancarlo más tarde en lugar de dejar el 
vehículo encendido.

Los fundamentos de la 
conducción ecológica
La conducción ecológica requiere reflexión, 
planificación y conocimiento. El objetivo no es 
conducir más despacio, sino conducir de manera 
más inteligente y mejor, y esto empieza incluso 
antes de que comience el viaje.
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¿Cuál es la ventaja para su 
negocio?
 

Impacto medioambiental reducido
Además de reducir el consumo de 
combustible hasta en un 40%, la conducción 
ecológica ayuda a minimizar el impacto 
medioambiental de su negocio al reducir sus 
emisiones de CO2 y combustible.

Ahorro sustancial para su flota
La firma francesa, OVE Consulting, estima
que la conducción ecológica puede generar
un ahorro de costos de hasta un 25%. Por
ejemplo, una compañía de construcción
con diez vehículos, cada uno de los cuales
consume alrededor de 1800 litros por año,
podría ahorrar más de $5,500 al adoptar la
conducción ecológica.

Flota más segura
Otra ventaja de la conducción ecológica es 
que contribuye a disminuir el número de 
accidentes en los que estén involucrados sus 
vehículos, reduciendo el costo asociados a 
ellos. Además, algunas compañías de seguros 
favorecen a las empresas que practican la 
conducción ecológica, lo que supondría unas 
tarifas de seguro inferiores.

 
 
 
 
 
 

Mejores estilos de conducción

Muchas empresas ya han adoptado los 
informes de análisis de estilo de conducción 
para identificar las fortalezas y debilidades 
de sus conductores. Además de animar a 
sus empleados a practicar la conducción 
ecológica, estos informes ayudan a su flota y 
a sus conductores a operar de manera segura.

Quartix asigna una puntuación de conducción 
a cada uno de sus conductores. Esto se 
calcula utilizando varios criterios como los 
índices de velocidad, aceleración y frenado, 
lo que le permite analizar de un vistazo el 
comportamiento de sus empleados en la 
carretera. A través de la tabla de clasificación 
proporcionada, puede identificar rápidamente 
comportamientos de conducción arriesgados 
y utilizar esta información para fomentar la 
conducción responsable.

Con las observaciones del sistema Quartix, 
puede recompensar el progreso de sus 
empleados y darles objetivos reales. Los 
datos no solo muestran que los empleados 
pueden modificar su comportamiento 
de conducción, sino que también les 
hace ser conscientes del impacto que su 
comportamiento tiene en la rentabilidad de 
la empresa.

“Hemos ahorrado mucho en combustible y mantenimiento gracias al 
análisis de los datos de Quartix. Con el ahorro que hemos observado 
en el último año, el servicio se ha pagado por sí mismo.”
Stephen Killinger 
Gerente de Operaciones en 
Ringtons



Acerca de Quartix

Más de 13.000 empresas han elegido 
Quartix porque ofrece: 

• Información práctica sobre los 
movimientos del vehículo, el 
comportamiento del conductor y el 
consumo de combustible.

• Opciones de precios diferenciados 
que les permite seleccionar el nivel de 
funcionalidad que necesitan.

• Contratos más cortos que no requieren 
un compromiso de varios años.

• Contratos que no se renuevan 
automáticamente.

• Atención al cliente por parte de 
expertos comprometidos con su éxito.

Visite quartix.com escriba a sales@quartix.com o llame a 
1-855-913-6663 para obtener más información.

https://www.quartix.com/es-us/
mailto:sales%40quartix.com?subject=

