RELACION ENTRE ENCARGADOS DE FLOTA Vs. EASYFUEL

ENTORNO
Las flotas representan el mayor consumo de combustible. Desde la flota más
pequeña hasta las más grandes, el costo de combustible es el gasto operativo más
grande de dicha flota.
El monitoreo del consumo de combustible ya sea para efectos de control
presupuestal y mantenimiento de flota requiere esfuerzos administrativos, tiempo y
recursos.
Los Gerentes de flotas/propietarios buscan constantemente la forma de reducir los
gastos de combustible, mejorar la información y reducir los costos de monitoreo.
Los métodos normalmente disponibles en el mercado son: pagos mediante tarjetas
de crédito, uso de vales o tickets emitidos por la compañía, estaciones privadas de
combustible para organizaciones grandes (Home Base Stations), etc.

EL PROBLEMA
Los Gerentes de flota/propietarios que utilizan los sistemas de monitoreo de
combustible disponibles comúnmente, enfrentan diferentes problemas que resultan
en enormes pérdidas para el operador:
Los empleados hacen mal uso de las tarjetas de crédito o sistemas de
cupones o vales para recargas combustible en vehículos y/o recipientes no
autorizados (de acuerdo a recientes estadísticas, hasta 20% en Israel y 40%
en Sudáfrica)
Compras de ítems diferentes al combustible son facturadas como tal.
Las “Home stations” ó estaciones privadas son costosas y demandan
recursos administrativos y humanos, además, los consumos efectuados en el
“Home Station” y los efectuados en las estaciones externas son difíciles de
separar para efectos de control.
Los vales ó tickets y tarjetas de crédito robadas crean pérdidas financieras.

LA SOLUCION – EASY FUEL

EASYFUEL es el único sistema que no requiere el uso de papeles ni tarjetas y es
también un sistema de “dinero electrónico” totalmente integrado y computarizado.
EASYFUEL autoriza y registra los detalles de la recarga de combustible y transfiere
la información colectada a una base de datos sin la intervención humana. La
información contenida en la base de datos es analizada de acuerdo a requerimientos
y se emite un reporte mensual con propósitos de facturación y monitoreo.

VENTAJAS PARA LOS GERENTES DE FLOTA

Excelente control de consumos de combustibles
Evita robos de combustible, evita recargas no autorizadas, no hay posibilidad
de llenar recipientes no autorizados.
Automatización del proceso de registro y control de carga de combustible, no
habiendo intervención humana.
Elimina la utilización de dinero en efectivo, tarjetas de crédito, vales o tickets.
Garantiza recarga del combustible correcto.
Pago mensual por consumos reales o de acuerdo a las necesidades del
cliente.
Debido a que el kilometraje es leído en cada recarga, permite un mejor
control para el mantenimiento del vehículo.
Debido a que el kilometraje es leído en cada recarga permite controlar el
consumo de combustible (Km/Gln) de cada vehículo.

