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QUEREMOS AYUDARTE A OPTIMIZAR EL
MANEJO DE TU FLOTA
Administrar una flota de alquiler de maquinaria pesada es una tarea compleja.
Se requiere un profundo conocimiento del rubro para manejar diferentes
variables en simultaneo que hacen al desarrollo saludable del negocio.
Y para ello es imprescindible contar con información de calidad que permita
tomar buenas decisiones.

Lo que no se mide, no se puede mejorar
Peter Drucker

5 INDICADORES CLAVE
Existen diversos indicadores que permiten gestionar eficientemente una flota
de alquiler. Para empezar elegimos cinco que, a nuestro criterio, son los
imprescindibles.
En este documento repasaremos estos indicadores clave utilizados por
compañías de rental de primer nivel.
Cada indicador tendrá una breve explicación de qué mide, detallaremos la
forma de calcularlo y mencionaremos las métricas objetivo que se ponen los
mejores alquiladores del mundo
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01
DISPONIBILIDAD DE FLOTA
Este indicador permite conocer el estado general de una flota de alquiler en
función de su ocupación. Se puede calcular por familia de equipos para
analizar particularidades propias de cada segmento y se recomienda analizarlo
con base diaria o semanal para detectar rápidamente variaciones que afecten
al negocio.

¿CÓMO SE CALCULA?
número equipos alquilados

Flota o familia ALQUILADA (%) =

Flota o familia DISPONIBLE (%) =

número total equipos en flota

número equipos disponibles
número total equipos en flota

Flota o familia NO DISPONIBLE (%) =

x 100

x 100

número equipos fuera de servicio
número total equipos en flota

x 100

La suma de estos tres indicadores debe totalizar el 100% de la flota tomada para
el análisis.

NO DISPONIBLE
8%

OBJETIVO
Una flota saludable debería
mantenerse en estos
porcentajes

DISPONIBLE
20%

ALQUILADA
72%
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02
UTILIZACIÓN EN TIEMPO
Mide el porcentaje de ocupación de uno o más equipos durante un periodo de
tiempo determinado. Se suele analizar de manera mensual y anual, y puede
calcularse por equipo, por familia y/o por la flota total.
Este índice es relevante ya que te permite detectar rápidamente si la flota está
rotando adecuadamente o nó.

¿CÓMO SE CALCULA?
Utilización Tiempo Mensual (%) =
Utilización Tiempo Anual (%) =

días alquilado en el mes
30
días alquilado en el año
360

x 100

x 100

OBJETIVO
A diferencia de otros indicadores la
utilización en tiempo óptima se encuentra
dentro de un rango mínimo y máximo.

Rango Saludable UT

65% - 80%

Un valor menor al mínimo indica que la
flota no está rotando adecuadamente.
Por otro lado, un valor superior al máximo puede indicar que:
No se están tomando los tiempos necesarios para realizar mantenimientos y
servicio técnico.
Se están rechazando pedidos de alquiler por falta de disponibilidad en flota.
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03
UTILIZACIÓN FINANCIERA
Conocido también como “Dollar Utilization”, este indicador permite visualizar el
retorno en la inversión de un equipo particular, de una familia de equipos o una
flota en su totalidad.
Mide el porcentaje de recuperación anual respecto al costo de adquisición del
equipo. Se calcula de forma anualizada (12 meses) y permite evaluar las tarifas
de alquiler, comparando el desempeño entre modelos y familias.

¿CÓMO SE CALCULA?
Utilización Financiera (%) =

Ingresos por Facturación Anual
Costo de Adquisición

x 100

Si el equipo tiene menos de un año en flota, entonces:
Utilización Financiera (%) =

Ingresos por Facturación/días en flota x 360
Costo de Adquisición

x 100

OBJETIVO
Este indicador permite comparar los distintos
equipos de una flota e identificar aquellos que
generan el mayor beneficio para tu empresa.
Potencialmente, este indicador ayudará a
determinar qué máquinas deberías sumar a la
flota, y si estas deberían ser máquinas usadas
o nuevas.

Rango Saludable UF

40% - 50%
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BONUS TRACK
Para profundizar el análisis, resulta interesante cotejar conjuntamente estos
últimos indicadores (de utilización).
A través de una matríz de doble entrada, donde cada variable corresponde a un
eje del cuadro, podemos identificar cuatro cuadrantes principales donde se
ubicará cada uno de los equipos en tu flota.
El análisis de este cuadro permite tomar nuevas decisiones para la gestión de la
flota y el negocio en general.

UT

Alto

/

UF

Situación: Peligroso. Hay que evitar la baja utilización
financiera.

Utilización en Tiempo (UT)

Por qué sucede: Tarifas muy bajas. Los descuentos son
buenas formas de traccionar alquileres pero a la larga
complican las cuentas.

UT

/

UF

Situación: Este es el objetivo, el lugar deseado.
Por qué sucede: Buenas tarifas y porcentaje de
ocupación. Tu operación es saludable.
Qué hacer: No desatiendas tus equipos. Considerá la
posibilidad de ampliar flota para hacer crecer tu negocio.

Qué hacer: Revisar las tarifas. El Tiempo de Utilización
puede decaer pero tu operación va a ser más rentable.

UT

/

UF

UT

/

UF

Situación: El peor escenario posible.

Situación: Mejorable pero no necesariamente mala.

Por qué sucede: Malas prácticas de mantenimiento que
llevan a roturas, tiempos muertos no planificados y
cambios de mercado repentinos.

Por qué sucede: Tarifas buenas que te aseguran
rentabilidad, pero con baja demanda de alquiler.

Qué hacer: Vender unidades por debajo del rendimiento
estandar.
Bajo

Bajo

Qué hacer: Revisa tu proceso comercial, es probable que
encuentres oportunidades de mejora. Considera realizar
descuentos puntuales para mejorar la utilización en
tiempo y explorar nuevos canales de adquisicion de
negocios.

Utilización Financiera (UF)

¿EN QUÉ CUADRANTE ESTÁN TUS EQUIPOS?

Alto
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04
GASTOS DE MANTENCIÓN
Este indicador te permite entender si estás siendo eficiente a la hora de reparar
tus equipos. Tiene en cuenta el gasto de mantención en comparación a los
ingresos generados por un equipo.
También se puede calcular por familia de equipos, para comparar y entender
donde se debería profundizar el trabajo.
Es de esperar que la antigüedad de la flota afecte a este indicador. Es decir, una
flota más nueva debería tener menos gastos de mantención.

¿CÓMO SE CALCULA?
Gastos de Mantención (%) =

Total Gasto Mensual/Anual por Mantención de Equipo/Flota
Facturación Mensual/Anual
x 100

OBJETIVO
Para equipos pesados (Ej: Una flota con más
equipos de movimiento de suelos) suele estar
entre 10% a 15%
En flotas mixtas o equipos livianos
(Plataforma de trabajo en Altura, Compresores,
Torres de iluminación, etc) está más cerca al
rango del 6% a 8%.

Rango Saludable GM

6% - 15%
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05
DISPONIBILIDAD EN CLIENTE
Un indicador que todas las empresas de alquiler deben monitorear
permanentemente es la utilización del equipo por parte del cliente.
Para esto, se suelen tomar dos mediciones: el de disponibilidad técnica del
equipo alquilado y el de utilización efectiva por parte del cliente.
En este caso nos enfocaremos en el primero de los valores, un indicador que
tiene una relación directa con la antigüedad y el mantenimiento de la flota.
Como todos los indicadores que estuvimos revisando, se puede tomar el
periodo de tiempo más conveniente para el análisis. Es de esperar que si tienes
alquileres menores al mes, se tome el plazo total del servicio (por ejemplo: 15
días). En el caso de periodos mayores a un mes es conveniente realizar cortes
mensuales.

¿CÓMO SE CALCULA?
Disponibilidad Técnica
=
en Cliente (%)

(Nº días posibles de utilización - Nº Días Fuera de Servicio)

x 100

Nº días posibles de utilización

OBJETIVO
Una métrica razonable de este indicador es
estar por encima del 90%, y dependiendo de
la exigencia del proyecto, se podría definir
por encima del 95% (solo se frena para
mantención preventiva mensual y chequeos
pequeños diarios).

Rango Saludable DC

9O% - 95%
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5 INDICADORES PARA
ADMINISTRAR UNA FLOTA
DE ALQUILER
AUTORES
MARIO CURKOVIC
Ingeniero Comercial y MBA, con más de 20 años de
experiencia en el alquiler de maquinaria de minería,
construcción e industria en empresas lideres.
Es un apasionado del mundo de las maquinas y
brinda apoyo a distintas compañias que buscan
mejorar la eficiencia de sus flotas.

MARTÍN SANTIAGO GOMEZ
Ingeniero Industrial. Luego de 12 años de experiencia
alquilando maquinaria se decidío a emprender, con el
proposito de cambiar la forma en que se gestiona
maquinaria pesada y hacerla mas eficiente.
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TU ALIADO TECNOLÓGICO PARA
GESTIONAR UNA FLOTA DE ALQUILER
DE MANERA EFICIENTE

VER MÁS

RESERVAR DEMO

Argentina

Chile

Perú

+54 9 11 6729 4343

+ 56 9 6331 1202

+51 9 8905 6411

info@wymaq.com

info@wymaq.com

infoperu@wymaq.com

