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Comparte esta guía:

Los viajes en el vehículo propio del empleado 
describen cuando un empleado utiliza su propio 
vehículo para viajes de negocios. La gestión 
eficaz de la flota de vehículos de empleados 
con reembolso de kilometraje tiene sus ventajas 
para muchas empresas y, en el contexto de la 
COVID-19, numerosas empresas pueden estar 
considerando operar una flota de vehículos 
propios de empleados como su opción más 
segura debido a una percepción de baja 
exposición al riesgo.

No obstante, operar una flota de vehículos 
de empleados con reembolso de kilometraje 
en las circunstancias actuales, para muchas 
empresas, ha creado retos específicos como 
pueden ser un mayor riesgo asociado con la 
gestión adecuada de una flota de vehículos 
de empleados con reembolso de kilometraje, el 
énfasis en la limpieza y la higiene, así como el 
desafío de gestionar el coste del reembolso del 
kilometraje para los empleados. Para operar una 
flota de vehículos de empleados con reembolso 
de kilometraje de forma segura, los gerentes 
deberán contar con una política de viajes 
bastante sólida y clara que tenga en cuenta 
estos factores o corren el riesgo de caer en el 
incumplimiento normativo.

Si tiene problemas para gestionar su flota 
de vehículos de empleados con reembolso 
de kilometraje o si decide que una flota de 
este tipo es la mejor opción para usted, hay 
alternativas. En este eBook hemos descrito 
los métodos de movilidad alternativos más 
eficaces para ayudarle a decidir cuál es el mejor 
para su empresa y cómo utilizar varios métodos 
de transporte como parte de una solución de 
movilidad de éxito.
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Comparte esta guía:

Muchas empresas eligen operar una 
flota de vehículos de empleados con 
reembolso de kilometraje porque 
permite a los empleados utilizar sus 
propios vehículos cuando viajan, 
siempre que mantengan correctamente 
su vehículo y mantengan un registro 
de la información requerida, tales 
como kilometraje, impuestos y seguros. 
Además, debido al impacto de la 
COVID-19, es posible que más empresas 
estén considerando operar una flota de 
vehículos de empleados con reembolso 
de kilometraje porque consideran que 
es una opción más segura.

En algunas empresas, operar una flota de 
vehículos de empleados con reembolso de 
kilometraje es una opción que funciona bien. 
Muchos empleados se sienten cómodos y 
satisfechos con el uso de sus propios vehículos 
y, a menudo, esto se traduce en menos molestias 
para ellos cuando se trata de viajar ya que el 
vehículo está listo para su uso inmediato.

Cuando se opera una flota de vehículos de 
empleados con reembolso de kilometraje, no es 
necesario que sus empleados esperen a que se 
entregue el vehículo ni que paguen por servicios 
adicionales. Puesto que muchos vehículos 
de la flota de vehículos de empleados con 
reembolso de kilometraje se utilizan cuando los 
empleados viajan con frecuencia por una zona 
geográfica bastante pequeña, este sistema 
tiende a funcionar bastante bien. Si se organiza y 
gestiona adecuadamente mediante una política 
de viajes sólida, el funcionamiento de una flota 
de vehículos de empleados con reembolso de 
kilometraje puede ser una solución de movilidad 
viable para las empresas que disponen de los 
recursos necesarios para hacerlo de forma eficaz. 

Sin embargo, si gestiona una flota de vehículos 
de empleados con reembolso de kilometraje en 
lugar de utilizar otros métodos de viaje, podría 
enfrentarse a problemas que de otro modo no 
encontraría.

¿Por qué las empresas 
eligen operar una 
flota de vehículos 
de empleados 
con reembolso de 
kilometraje?
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El cuidado de los empleados 

Además de las implicaciones de costes en la explotación 
de una flota de vehículos de empleados con reembolso de 
kilometraje, otro posible problema para las empresas es el 
aumento del riesgo como resultado del uso de sus propios 
vehículos por parte de los empleados.

Al estar encargado del control del vehículo de su empleado, 
tiene el deber de preocuparse de que los empleados 
conduzcan vehículos seguros y en buen estado de 
mantenimiento con la documentación y cobertura de seguro 

adecuadas, pero no puede garantizar que esto sea así 
realmente.

Esto se transforma en un riesgo para las empresas al permitir 
que los empleados utilicen sus propios vehículos y, dado que 
la pandemia solo fomenta estos retos, las empresas que 
operan una flota de vehículos de empleados con reembolso 
de kilometraje deben considerar seriamente la seguridad de 
tal opción en las circunstancias actuales.

Aunque hay aspectos positivos a la hora de operar una flota de vehículos de 
empleados con reembolso de kilometraje, es importante no subestimar ciertos 
retos que pueden surgir en las circunstancias actuales. A continuación, se indican 
algunos problemas comunes que tienen las empresas al gestionar una flota de 
vehículos de empleados con reembolso de kilometraje. 

Costes

Permitir que los empleados utilicen sus propios vehículos 
puede ser más rentable para viajes más cortos con menos 
kilometraje pero, en el contexto de la COVID-19, es probable 
que los viajeros conduzcan durante viajes nacionales o 
regionales más largos (en los que podrían haber optado por 
tomar un vuelo o tren en el pasado), lo que podría conllevar 
mayores costes operativos en general. Puede resultar 
más difícil realizar un seguimiento del kilometraje que los 
empleados están registrando en los viajes de negocios, por lo 
que se arriesga a compensar en exceso a sus empleados por 
los viajes. 

Además, si su flota de vehículos de empleados con reembolso 
de kilometraje no está vinculada a un sistema de gastos y 
cuenta con un sistema de auditoría clara, se ha demostrado 
que los kilómetros reales conducidos suelen ser excesivos. 
Esta falta de control de la gestión puede llevar a que los 
costes se disparen.

Cumplimiento normativo

Para gestionar una flota de vehículos de empleados con reembolso de kilometraje de forma eficaz, existe una lista de 
comprobación de cumplimiento considerable que no necesitaría con otros métodos de movilidad. Por ejemplo, tendría que 
asegurarse de que tiene conocimiento de cuándo los vehículos deben pasar la ITV y de que todos los empleados tienen 
permisos, seguros y otros documentos esenciales en vigor. 

Higiene y limpieza 

El impacto de la COVID-19 significa que las empresas 
ahora tienen que pensar en nuevos riesgos que puede que 
nunca hayan tenido en cuenta. Ahora es más importante 
que nunca asegurarse de que los vehículos que utilizan sus 
empleados están limpios e higienizados de acuerdo con las 
recomendaciones gubernamentales. 

Sin embargo, es probable que tenga poco control sobre la 
higiene o la limpieza de los vehículos de sus empleados. 
Esto crea un riesgo de que los empleados puedan contraer 
enfermedades, en cuyo caso debería aislarse y esto podría 
afectar a la empresa en su conjunto. Teniendo esto en 
cuenta, es esencial elegir el método de transporte más limpio 
e higiénico que sea posible y esto nos lleva a investigar 
otras alternativas a la flota de vehículos de empleados con 
reembolso de kilometraje. 

¿Cuáles son los problemas con el 
funcionamiento de una flota de vehículos de 
empleados con reembolso de kilometraje?
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Para la mayoría de las empresas, su prioridad en lo que respecta a los viajes de 
negocios es conseguir que sus empleados vayan de A a B de forma rápida, eficaz 
y segura. Como ya se ha mencionado, una flota de vehículos de empleados con 
reembolso de kilometraje puede entrañar un riesgo en esta situación, por lo que 
es posible que tenga que buscar otras formas de transporte para satisfacer sus 
necesidades de viaje de negocios. 

Hay una serie de métodos de transporte que ya tiene a su disposición, tales como caminar, montar 
en bicicleta e incluso compartir vehículo, aunque no siempre es una buena idea confiar únicamente 
en estos métodos. Aunque pueden ser respetuosos con el medio ambiente y rentables, no son 
ideales para viajes de negocios más largos, ya que es posible que los empleados no puedan 
utilizarlos físicamente y no siempre es posible o realista llegar a un destino basándose únicamente 
en estos métodos. En el contexto de la COVID-19, algunos de estos métodos se recomiendan 
solamente como último recurso para adherirse a las directrices de distanciamiento social, algo que 
se debe tener en cuenta. 

En última instancia, debe considerar la movilidad como una solución completa y, cuando sea 
posible, no confiar en un solo tipo de transporte. Sin embargo, a continuación se detallan algunas 
fantásticas alternativas al funcionamiento de una flota de vehículos de empleados con reembolso 
de kilometraje que pueden formar parte de esa solución.

¿Cuáles son las 
alternativas?
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Utilizado con frecuencia por numerosas empresas, 
el transporte público es una excelente forma 
de conseguir que sus empleados estén donde 
necesitan de manera económica y segura. En un 
mundo cada vez más respetuoso con el medio 
ambiente, se fomenta el transporte público 
siempre que sea posible, pero también tiene una 
serie de ventajas empresariales adicionales. 

Los empleados de las zonas metropolitanas suelen 
estar familiarizados con el uso del transporte público, 
lo que significa que pueden desplazarse con bastante 
facilidad. Las estaciones de tren, por ejemplo, suelen estar 
convenientemente situadas en el centro de la ciudad, lo que 
significa que los empleados que viajan suelen estar menos 
preocupados por el uso del transporte público. 

Sin embargo, el transporte público tiene sus inconvenientes. 
Aunque puede que no haya tráfico, pueden producirse 
retrasos en el transporte público y, de forma realista, solo 
le transportarán una parte del viaje. Tendrá que completar 
el tramo final, que es donde los empleados tendrán que 
caminar o utilizar métodos alternativos para llegar a su 
destino después de utilizar el transporte público. Esto no es 
necesariamente un gran problema si no se trata de un viaje 
largo, pero puede crear retos que no se producirían si los 
empleados condujeran hasta su destino. Además, debido a la 
COVID-19, se aconseja a los viajeros que limiten su uso del 
transporte público en la medida de lo posible.

Transporte público

Teniendo esto en cuenta, puede 
ser mejor combinar el transporte 
público con otros métodos de viaje, 
tales como el uso de vehículos 
compartidos para la última parte 
de su viaje. Numerosos proveedores 
estacionan vehículos cerca de los 
centros de movilidad, como es el caso 
de Enterprise Car Club, y pueden 
proporcionar la solución perfecta para 
el tramo final de un trayecto para los 
viajeros.

En última instancia, 
independientemente de la COVID-19, 
el transporte público no se debe 
considerar como la única opción 
posible, sino verse como parte de 
una solución de movilidad completa 
en aquellos casos en los que sea 
apropiada y segura.

https://twitter.com/intent/tweet?text=https://rb.gy/kecpee
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://rb.gy/kecpee
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://rb.gy/kecpee


7

Comparte esta guía:

Si bien el alquiler a corto plazo puede considerarse más caro y suponer un compromiso mayor 
que una flota de vehículos de empleados con reembolso de kilometraje, no es necesariamente el 
caso. Los vehículos de alquiler permitirán el uso de vehículos más modernos, limpios e higienizados 
correctamente que contarán con toda la documentación necesaria y con los más innovadores 
elementos de seguridad para que pueda cumplir de la mejor forma con el deber de cuidar el 
bienestar de sus empleados. Podrá tener una seguridad total de que sus empleados están cubiertos 
adecuadamente desde el punto de vista de los impuestos y los seguros mientras se encuentran en 
viaje de negocios para su empresa. 

Además, la industria de alquiler de vehículos ha respondido bien a los requisitos de la COVID-19 y 
la mayoría de las empresas han puesto en práctica estrictos protocolos de limpieza para garantizar 
que todos los vehículos estén higienizados y limpios. 

En Enterprise y National, como 
parte de nuestra respuesta a la 
COVID-19, hemos desarrollado 
nuestro Compromiso de limpieza 
completa, una ampliación de 
nuestros ya rigurosos protocolos 
de limpieza que garantizan 
que todos los vehículos estén 
limpios e higienizados siguiendo 
las recomendaciones de las 
principales autoridades sanitarias.

Una de las mejores soluciones alternativas a una flota de vehículos de empleados 
con reembolso de kilometraje es el alquiler de vehículos a corto plazo. Al contratar 
vehículos a corto plazo, no tiene ningún compromiso con un contrato a largo plazo 
y puede utilizar los vehículos cuando lo desee junto con métodos de transporte 
más ecológicos dentro de una solución de movilidad total. 

Alquiler a corto 
plazo 

Obtenga más 
información sobre 
nuestro Compromiso de 
limpieza completa aquí

Saber más
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Cuando elija el alquiler a corto plazo como solución de movilidad, los empleados también tendrán 
más posibilidad de elección sobre el vehículo que mejor se adapte a su viaje y podrán cambiar de 
vehículo a medida que cambien las necesidades de su empresa. Además, numerosas empresas de 
alquiler de vehículos ofrecerán gestión de cuentas como parte de su servicio de movilidad, junto con 
servicio de recogida o de entrega y recogida, lo que puede ayudar a que sus viajeros se desplacen 
de A a B de forma rápida y sin problemas.

En última instancia, el alquiler de vehículos a corto plazo es una gran alternativa a su flota de 
vehículos de empleados con reembolso de kilometraje porque ni usted ni sus empleados tienen que 
preocuparse por el cumplimiento normativo, sus empleados podrán conducir vehículos más nuevos 
y con un mejor mantenimiento y también podrá combinarlos con otros métodos de transporte, si es 
necesario, dentro de una solución de movilidad completa.

En el caso de aquellas empresas que estén sopesando las ventajas del alquiler de vehículos, los 
aspectos positivos hablan por sí mismos y al menos eso es lo que encontró nuestro cliente, un 
proveedor de atención médica residencial del Reino Unido, después de haber cambiado de modelo 
desde el uso de vehículos privados.

Independientemente del tamaño de su organización, el alquiler flexible sigue siendo una de las 
mejores alternativas a una flota de vehículos de empleados con reembolso de kilometraje, ya que 
permite a su empresa satisfacer las necesidades de movilidad a corto y largo plazo y los vehículos 
se pueden solicitar, sustituir o devolver según sea necesario.

“
“

Las organizaciones de menor tamaño no 
siempre se dan cuenta de que hay otras 
opciones a la adquisición directa de 
vehículos cuando necesitan movilidad. 
El alquiler de vehículos a través de una 
organización como Enterprise puede reducir 
los costes en términos de tiempo y gastos 
generales, así como proporcionar acceso a un 
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La movilidad bajo demanda se refiere 
al uso de cualquier modo de transporte 
por parte de los viajeros para hacer 
que sus viajes sean más eficientes 
o para completar el último tramo 
de un trayecto. A menudo se utiliza 
como complemento de un método de 
movilidad más tradicional, como puede 
ser el transporte público.

Los servicios de movilidad bajo demanda son 
una innovación de bastante reciente aparición 
y suelen estar basados en la tecnología, 
funcionando a menudo en la forma de pago 
por uso. Esto significa que pueden proporcionar 
la solución perfecta para empresas con 
necesidades variables, ya que se trata de una 
solución rentable y eficiente.
 
La movilidad bajo demanda incluye el uso de 
scooters y bicicletas y ofrece a las empresas un 
método de transporte más ecológico. Además, 
esto puede incluir programas de vehículos 
compartidos en los que los vehículos están 
disponibles bajo demanda en aparcamientos con 
ubicaciones estratégicas, áreas muy pobladas 
o cerca de estaciones de tren. Estos vehículos 

Movilidad bajo 
demanda

de autoservicio permiten acceso las 24 horas 
sin contacto a una gama de vehículos, lo que 
ayuda a los viajeros a llegar a su destino de 
forma cómoda y económica. Tanto si los viajeros 
necesitan utilizar un vehículo durante unas 
horas como durante todo el día, pueden reservar 
a través de una aplicación móvil, lo que les 
proporciona más flexibilidad. 
 
Con Enterprise Car Club, los viajeros de negocios 
obtienen acceso bajo demanda a vehículos 
repartidos por distintas ubicaciones o en lugares 
específicos que se han limpiado entre cada 
uso para garantizar que están correctamente 
desinfectados e higienizados. Esta oferta está 
disponible junto con nuestros servicios de alquiler 
diario, por lo que dispone de una amplia gama 
de opciones flexibles para garantizar que sus 
empleados obtengan lo que necesitan para 
conseguir la máxima eficiencia.

Esta opción de movilidad bajo demanda coexiste 
como parte de un ecosistema de movilidad en el 
que las empresas pueden utilizar otros métodos 
de transporte más ecológicos, a la vez que 
sustituyen los caros vehículos de empresa y la 
flota de vehículos de empleados con reembolso 
de kilometraje, liderando al mismo tiempo el 
camino en lo que se refiere a viajes sostenibles.
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Si ha decidido que operar su flota 
de vehículos de empleados con 
reembolso de kilometraje ya no 
es viable y que alquilar vehículos 
o utilizar un plan de vehículos 
compartidos es la mejor manera de 
satisfacer sus necesidades de viaje 
de negocios, ahora debe investigar 
qué proveedor de movilidad puede 
ofrecerle el mejor servicio para su 
negocio. Para ello, necesita saber 
qué debe buscar.

Nuestro material de descarga gratuita, 
Las principales diferencias entre los 
proveedores de movilidad, contiene todo 
lo que necesita saber, desde los precios 
y la gestión de daños hasta el servicio de 
atención al cliente, para que pueda estar 
seguro de que está recibiendo el mejor 
servicio posible. 

Siguientes pasos

Descarga aquí
Nuestro material de descarga gratuita, 
Las principales diferencias entre los 
proveedores de movilidad

Descarga aquí
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100 Países 2 millones De Vehículos 9.100 Ubicaciones

Dos grandes marcas y una solucuión 
global de alquiler para empresas.

Durante más de 60 años, Enterprise y National han sido marcas líderes y han cubierto todas las 
necesidades de los viajeros de negocios. Ahora ofrecemos dos grandes marcas para proporcionar a 
las empresas el servicio rápido que esperan de una empresa a la que conocen y en la que confían.
 
Gracias a la rapidez y a la comodidad de su servicio, hace tiempo que National Car Rental es la 
opción favorita de nuestros clientes habituales en aeropuertos. Enterprise Rent-A-Car es una 
excelente opción para los viajeros de negocios que necesitan alquilar un vehículo cerca de su 
domicilio u oficina.
 
Con estas dos marcas, podemos proporcionar una solución de alquiler empresarial flexible, eficiente 
y completa a nuestros clientes en 100 países de todo el mundo. 
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Tenemos Lo que tu 
Necesitar. Cuando 
lo necesita. 
 
Obtenga más información sobre cómo 
Enterprise y National están encontrando 
nuevos formas de servirle mejor.

Ponerse en contacto
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