
4 Maneras para Ahorrar 
Dinero en Combustible

El combustible es uno de los gastos variables más altos en la industria de la transportación. Es casi imposible 
predecir cuando los precios de combustible bajarán o subirán, así que teniendo algunos consejos para 
ahorrar dinero le ayudarán cuando los precios de las gasolineras empiecen a subir.

Ser su propio jefe tiene muchos beneficios, pero también tiene sus retos. Deje que TBS le ayude a vencer 
algunos de esos retos con nuestras soluciones de flujo monetario, soporte administrativo, servicios de 
conformidad del DOT, asistencia de pagos iniciales de seguro, servicios de permisos de transportación, y 
más. De esta manera, usted puede enfocarse en lo que es más importante: desarrollando su negocio.

Aquí hay 4 maneras para maximizar su dinero en las gasolineras.

RUTAS CORTAS/
MÁS PREDECIBLES

SITIOS DE BÚSQUEDAS 
DE COMBUSTIBLE

Considere obtener una tarjeta de combustible con 
descuento. Las mejores compañías como Comdata, 
EFS, Axle, y TCS no solamente podrán ahorrar a los 
conductores $200 por semana, sino que también tienen 
beneficios adicionales como los cheques electrónicos, 
la habilidad de imponer límites en diferentes tarjetas, 
y servicios para reportes. Las tarjetas de combustible 
con descuento son comunes en la industria de 
transportación porque el combustible es uno de los 
gastos más grandes. Investigue las opciones disponibles 
y escoja lo que es apropiado para usted y su negocio. 
Sus rutas, el tamaño de su compañía, y los tipos de 
camiones que tenga deben ser considerados cuando 
compare los varios tipos de tarjetas de combustible 
con descuento disponibles. Para aprender más sobre 
las opciones de tarjetas de combustible con descuento 
para los clientes de TBS, por favor presione aquí.

Si los costos de combustible han sido un problema 
constante, vuelva a evaluar sus rutas y las cargas que 
transporta. Las cargas de largo trecho podrán pagarle 
más, pero si son impredecibles y le dejan lejos de casa 
sin carga de regreso, esas millas sin carga pueden 
disminuir sus ganancias. Considere tomar rutas más 
cortas o sugiera a sus clientes frecuentes que le den 
cargas que son constantes y predecibles. Es posible que 
esta estrategia no le ahorre dinero en el combustible 
directamente, pero puede ayudarle a estimar para los 
costos de combustible más fácilmente.

Otra manera fácil de pagar la cantidad mínima por el 
combustible es usar sitios como GasBuddy o TBS Fuel 
Finder (exclusivamente disponible para los clientes 
de TBS) para encontrar el combustible más barato en 
su ruta. Tomando un poco de tiempo adicional con 
anticipación y planeando sus paradas para rellenar 
su combustible podría ahorrarle cientos de dólares 
cada mes. ¡Cada centavo cuenta! La mayoría de los 
sitios tienen la habilidad de filtrar y fijar rutas, así que no 
debe tomar mucho tiempo para identificar donde está 
el combustible más barato.

Realizando cambios pequeños pueden tener un gran 
impacto a su consumo y costos de combustible. ¿Sabía 
usted que usando su aire acondicionado al máximo 
y teniendo las llantas inadecuadamente infladas 
reducen las millas por galón? Conduciendo con los 
vidrios abiertos crea el arrastre y aumenta el consumo 
del combustible. Conduciendo agresivamente con 
aceleración y frenado fuerte afecta su consumo 
de combustible negativamente. Así que, use su 
aire acondicionado solamente cuando lo necesite, 
mantenga sus vidrios cerrados en la carretera, y 
sea más delicado con los pedales de aceleración y 
frenado. Estará felizmente sorprendido con sus millas por 
galón aumentadas.

REALICE CAMBIOS 
PEQUEÑOS PERO 
SIGNIFICANTES

TARJETAS DE COMBUSTIBLE 
CON DESCUENTO
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