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¿Cómo podemos solucionarlo?Situación actual

*Royal Society for the Prevention of Accidents (Sociedad 
Británica para la Prevención de Accidentes), 2017

La app Driving Academy de Vodafone es la 
solución telemática para su teléfono móvil de 
última generación diseñada para fomentar y 
recompensar una conducción responsable y, al 
mismo tiempo, reducir el número de accidentes.

Esta aplicación utiliza los sensores existentes en los 
teléfonos móviles para supervisar:

C U A N D O  S E  M E J O R A  E L  C O M P O R T A M I E N T O  A L 
V O L A N T E ,  S E  M E J O R A  T A M B I É N  L A  S E G U R I D A D 
V I A L  E N  G E N E R A L .

La velocidad con la que un/una usuario/a 
conduce o toma las curvas

La brusquedad con la que frena y acelera

También es capaz de detectar cuándo utiliza 
su teléfono móvil.

El 95%
de la totalidad de los 
accidentes de tráfico se 
deben a errores humanos.* 

Esto incluye errores fácilmente 
evitables, tales como el exceso 
de velocidad, tomar las curvas 
demasiado rápido, frenadas 
repentinas y la distracción del 
conductor/la conductora.
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Gracias a Driving Academy de Vodafone, podrá reforzar sus iniciativas en salud y seguridad, además de sus esfuerzos 
en responsabilidad, al conseguir reducir los riesgos en carretera a los que puedan enfrentarse sus empleados.

Empleados bien atendidos

Reducción de riesgos

Al favorecer una conducción responsable, 
también estará reduciendo el riesgo de que 
se pueda producir cualquier accidente

Recompensas para los empleados

Incentive a sus empleados a mejorar 
sus habilidades de conducción y a ganar 
puntos y distintivos.

Formación recomendada

Al tener acceso a todos los datos de 
conducción, podrá identificar a los 
empleados que pueden beneficiarse de 
una formación específica.

Reducción de costes

Tanto acelerar como frenar bruscamente 
pueden aumentar el consumo de combustible 
y las emisiones contaminantes. Una mejor 
conducción logrará reducir drásticamente 
el gasto en combustible, seguros y 
mantenimiento del vehículo.

Análisis del uso

Analice el modo en que se utilizan los 
vehículos de empresa. De esta forma, podrá 
tomar decisiones basadas en datos y poner 
en práctica iniciativas que le permitan 
ahorrar tiempo y dinero. 

(European Transport Safety Council, 2017)

de los accidentes mortales que se 
producen en Europa en carretera están 
relacionados con el trabajo. 

Aproximadamente el 40%

Protección de datos: las empresas y sus empleados pueden tener un acceso completo a los datos relacionados con el 
comportamiento al volante, sin incumplir en modo alguno el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE.
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Vodafone Ireland se encuentra en la vanguardia en lo que respecta a la seguridad 
de sus empleados en carretera. Haga clic aquí para descubrir cómo se usa esta 
solución telemática para mejorar las iniciativas en materia de Salud y Seguridad.

Empleados bien atendidos

Vodafone Ireland ha implementado un sistema de 
seguimiento y gestión de la flota basado en nuestra 
solución para el seguimiento de automóviles. "Al 
utilizar esta innovadora plataforma IoT, hemos 
mejorado la seguridad de nuestros empleados al 
volante. Además, esta intuitiva herramienta también 
ha conseguido reducir gastos en combustible y 
seguros."

Regina Moran, Directora de la unidad de negocio Vodafone Ireland.

Conducir un vehículo es la actividad laboral más 
peligrosa que la mayoría de las personas hace, y 
que contribuye a muchas más muertes y lesiones 
graves que el resto de actividades laborales.

*Royal Society for the Prevention of Accidents (Sociedad Británica 
para la Prevención de Accidentes), 2018

Occupational Safety and Health Administration 
(Administración de Seguridad y Salud Ocupacional)

Los accidentes de automóviles 
cuestan a las empresas

al año en atención médica, gastos 
administrativos, daños en la propiedad 
y pérdidas en su productividad.

60.000 millones  
de USD

https://www.vodafone.com/business/news-and-insights/case-study/vodafone-ireland-drives-employee-safety
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Con Driving Academy de Vodafone resulta sencillo y rápido adoptar una política telemática que 
le permita aumentar su cartera de clientes y crear sólidas relaciones comerciales con ellos.

Ventajas para aseguradoras y los tomadores de seguros

Protección de datos: aseguradoras y tomadores de seguros esperan cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 
de la UE, además de otras normativas de privacidad de datos en constante cambio. En este contexto, Driving Academy de Vodafone se ha 
diseñado para proteger completamente la privacidad de los titulares de los datos.

Funciona mediante una aplicación 

Los teléfonos móviles se encargan 
del trabajo duro, así que los clientes 
comprobarán que empezar a usarla es 
rápido y nada difícil.

Bonificaciones personalizadas

Al ofrecer bonificaciones personalizadas 
en función del comportamiento al volante, 
puede recompensar la optimización de la 
conducción con costes de seguro reducidos.

Recompense a sus clientes

Haga que sus clientes mejoren sus 
competencias al volante y así ganarán puntos 
y distinciones. De esta forma, puede crear 
interacciones positivas y aumentar la cantidad 
relaciones comerciales futuras con su cartera 
de clientes.

Menos reclamaciones

Al fomentar una conducción 
responsable y reducir el número de 
accidentes, también tendrá menos 
reclamaciones.

Pruebe nuestra solución antes de 
adquirirla

Puede ofrecer a los clientes la 
oportunidad de usar la aplicación 
durante un tiempo limitado, con 
promociones y descuentos.

Agilice sus procesos

Tanto la gestión de consultas como 
las reclamaciones son más sencillas 
de tramitar al disponer de los datos 
necesarios.

Driving Academy de Vodafone
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(Insurance telematics: The five stages of value [Telemática en los seguros: Las 
cinco etapas de valor], Vodafone 2018)

Nuestra solución, basada en una aplicación, 
facilita que las aseguradoras accedan al mercado 
de las tarifas telemáticas con mayor facilidad y 
rapidez. Por ello, es el complemento perfecto 
a nuestra cartera de productos telemáticos 
actuales".

Roberto Polli, Responsable de Ventas del IoT, Sur  
de Europa, Vodafone

(The State of Usage Based Insurance Today [La situación actual de 
los seguros basados en el uso], PTOLEMUS, julio de 2018)

Las empresas aseguradoras con las que hemos trabajado 
ya conocen las enormes ventajas de adoptar soluciones 
telemáticas.

El año 2018 ha sido testigo de una rápida aceleración 
en los programas UBI (siglas en inglés para "seguros 
basados en el uso") para dispositivos móviles. Existen

de pólizas UBI activas en el mundo, que generan 
15.000 millones de dólares en bonificaciones.

Los conductores noveles pueden obtener

un 30 % de descuento

20 millones

en el coste de su prima del seguro cuando utilizan la 
solución telemática de Württembergische

de reducción en los 
casos de fraude

de reducción en la 
frecuencia de las 
reclamaciones

de reducción en la 
pérdida de fidelidad 
de los clientes

Un 45 % Un 10% Un 30%

En 2017, Württembergische Versicherung comenzó a ofrecer pólizas de seguros 
personalizadas junto con la aplicación Driving Academy de Vodafone. Haga clic 
aquí para conocer la historia al completo.

Ventajas para aseguradoras y los 
tomadores de seguros

https://www.vodafone.com/business/news-and-insights/case-study/w%C3%BCrttembergische-versicherung-telematics-app-digitises-insurance
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Driving Academy de Vodafone es la aplicación de última generación que le ayuda a evitar 
accidentes y reducir los gastos de seguro.

Seguridad para los conductores

Protección de datos: En Vodafone, contamos con una amplia experiencia a la hora de proteger los datos de millones de clientes en todo el mundo. 
Hemos incorporado medidas de seguridad en todas y cada una de las etapas que componen nuestra oferta para automóviles, lo que nos permite 
ofrecer los más altos niveles de protección y privacidad para nuestros clientes, en consonancia con la legislación más reciente.

Conducción más segura, carreteras  
más seguras

Al conducir de forma más responsable, 
no solo estará más seguro/a sino que 
también lo estarán el resto de las 
personas a su alrededor.

Funciona mediante una aplicación

No es necesario instalar ningún otro 
dispositivo, lo único que necesita es su 
propio teléfono móvil, es muy rápido y 
fácil empezar a utilizar la aplicación.

Bonificaciones personalizadas

Si utiliza la aplicación como complemento 
a su seguro de automóvil, se le bonificará 
con una reducción en la cuota si muestra 
un comportamiento de conducción 
responsable.

Reducción de costes

Tanto acelerar como frenar bruscamente pueden 
aumentar el consumo de combustible y las emisiones 
contaminantes. Una mejor conducción logrará reducir 
drásticamente el gasto en combustible, en seguros, en 
los vehículos de empresa y su mantenimiento asociado. 

Reciba recompensas

Mejore sus habilidades de conducción y 
obtenga puntos y distinciones de la Sala 
de Trofeos.

Las colisiones en carretera representan 
la mayor causa de accidentes mortales 
de jóvenes europeos

(European Transport Safety Council, 2016 )

Driving Academy de Vodafone
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(Association of British Insurers [Asociación de 
Aseguradoras Británicas], 2018)

(Zendrive, 2017)

Los conductores más jóvenes y 
los más veteranos son a quienes 
es más probable que les suban las 
primas, y son quienes más pagan 
por el seguro de sus vehículos.

La cantidad de motoristas menores de 30 
años que apostó por utilizar la aplicación de 
telemática en Württembergische Versicherung 
aumentó en el último año cerca de un

Los conductores utilizan sus 
teléfonos móviles mientras 
conducen en

300%

Seguridad para los conductores

88 de cada 
100 desplazamientos.



aceleración brusca

frenada brusca

velocidad del vehículo

tomar curvas de forma brusca

momentos en los que se utiliza el 
teléfono durante la conducción

Driving Academy de Vodafone10Folleto del producto

¿Cómo funciona?

La aplicación utiliza los sensores ya incluidos en los teléfonos 
móviles para lograr registrar cada una de las acciones al volante 
que aquí se muestran.

A continuación, analiza los datos y puntúa el comportamiento 
en la conducción, genera un perfil de riesgos y ofrece consejos 
prácticos para mejorar el comportamiento en carretera.

Cuando se mejora el comportamiento al volante, también 
aumenta la seguridad en carretera.

2

1
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Puntos y calificaciones 

La aplicación evalúa la calidad de la conducción 
en función de cinco indicadores básicos: frenadas 
bruscas, aceleraciones repentinas, giros peligrosos, 
velocidad y distracción por el uso de dispositivos 
móviles. Tras analizar todos los indicadores, se 
genera una puntuación en función de la distancia 
recorrida en los desplazamientos realizados en 
una semana para obtener la puntuación media 
semanal.

Los conductores pueden ganar puntos extra 
dependiendo de la distancia que hayan recorrido y 
de la cantidad de desplazamientos que hagan. 
Es totalmente configurable, de modo que usted 
mismo/a puede cambiar los parámetros para hacer 
que se adapten a sus necesidades y/o a las de sus 
clientes o empleados.

Panel de control 

El panel de control de la aplicación Driving Academy se 
ha diseñado para ofrecer un resumen sencillo y claro de la 
puntuación del conductor, sus desplazamientos y consejos. 
Con tan solo tocar los diferentes iconos, los usuarios pueden 
obtener información detallada sobre su estilo de conducción.

Sala de Trofeos 

Inculque además un buen comportamiento al volante 
recompensando a sus clientes o empleados con premios. Lo 
mejor de todo es que puede configurar el tipo de premio y 
cuándo otogarlo.

Puede ser música, un coche o unas vacaciones, podrá ofrecer 
a sus clientes o empleados la posibilidad de elegir entre una 
amplia gama de premios, en función de la cantidad de puntos 
acumulados que tengan para canjear.

Además, las aseguradoras pueden ofrecer a sus clientes un 
descuento en la póliza. Este descuento puede establecerse 
dependiendo de la puntuación obtenida por el cliente en 
base a su comportamiento al volante, y también puede 
combinarse con la distancia recorrida y la cantidad de 
desplazamientos realizados. Los criterios para todo ello 
son totalmente configurables, usted decide lo que más le 
interese.

Diseño y apariencia
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Distintivos 

Los conductores pueden ganar distintivos cuando 
sus resultados son buenos o han perfeccionado 
sus habilidades al volante. 
Esta forma de incentivo fomenta que los 
conductores mejoren su comportamiento en la 
conducción y obtengan resultados óptimos.

Los distintivos pueden ganarse por obtener 
buenos resultados en los cinco parámetros 
básicos: frenada, aceleración, curvas, velocidad y 
distracción con el teléfono móvil.

Usted también puede configurar los criterios para 
obtener los distintivos otorgados, en función de la 
puntuación, la distancia recorrida o la cantidad de 
desplazamientos realizados.

Consejos 

También se muestran 
consejos personalizados 
para cada conductor que les 
proporcionan orientación 
sobre cómo pueden cambiar 
su comportamiento al volante, 
para mejorar la conducción y 
sus resultados.

Desplazamientos 

Es muy sencillo visualizar el historial de desplazamientos, así como 
el rendimiento o los errores cometidos por cada usuario. Se analiza 
el rendimiento mostrado en cada uno de los cinco parámetros y los 
resultados se muestran en un gráfico. Cuanto más coloreada esté 
la barra de progreso, mejores resultados se habrán obtenido en esa 
categoría.

Los cinco indicadores básicos: Velocidad moderada/Buena 
concentración (poco uso del teléfono móvil durante la conducción)/
Giros o curvas suaves/Aceleración progresiva/Frenadas suaves

Los errores, que pueden ser "frenadas o aceleraciones bruscas" o 
también "el uso del móvil al conducir" o "velocidad excesiva", se 
muestran en un mapa para cada desplazamiento realizado. Los usuarios 
pueden revisar cada error para tener la oportunidad de mejorar en una 
determinada habilidad que podrán poner en práctica en el siguiente 
viaje.

Diseño y apariencia
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Descargar la aplicación

Póngase en contacto con nosotros

PRUEBA gratuita

Para conseguir una PRUEBA gratuita, 
descargue la aplicación de "PRUEBA 
de Driving Academy de Vodafone", 
disponible exclusivamente para 
dispositivos Android.

Aplicación oficial

La aplicación oficial está 
disponible para iOS o 
Android

Descargar para Android

Descargar para iOS

Puede comunicarse con nosotros enviando un correo electrónico, y le 
responderemos lo antes posible. Contamos con el mejor equipo de expertos 
para resolver todas sus dudas y preguntas.

Podemos ayudarle en temas como:

• Su estrategia de seguros basada en la telemática y su posterior 
implementación

• Su estrategia en materia de salud y seguridad y su posterior implementación

• Una demostración completa de la aplicación Driving Academy de Vodafone, 
donde se incluyen las herramientas de comunicación de informes

• Asistencia técnica

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vodafonetelematics.saas.mobile.android.da.insurance
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vodafonetelematics.saas.mobile.android.da.insurance
https://apps.apple.com/gb/app/vodafone-driving-academy/id1438398339
mailto:sales%40vodafoneautomotive.com?subject=
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vodafonetelematics.saas.mobile.android.da.consumer.demo
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Con más de 40 años de experiencia en nuestro sector, somos expertos en 
soluciones destinadas a mejorar la seguridad y protección de sus vehículos.

Razones por las por las que elegir Vodafone

Hemos adquirido conocimientos prácticos específicos sobre 
la supervisión del estilo de conducción desde 2010.

Nuestros reconocidos programas de recompensas, diseñados 
en asociación con terceros, animan a los usuarios a mejorar en su 
estilo de conducción.

Somos una empresa integral a la hora de crear soluciones integrales 
para el estilo de conducción. Bien sea hardware o software, contamos con 
la solución adecuada para sus necesidades.

Poseemos una amplia experiencia basada en la protección de los 
datos de nuestros 480 millones de clientes a nivel mundial, lo que 
nos otorga una perspectiva única de cómo abordar cada nuevo 
desafío en materia de seguridad y privacidad en nuestro sector.

Con el paso de los años, hemos perfeccionado nuestros algoritmos para 
lograr un análisis y una recopilación de datos altamente precisos.



www.vodafone.com/empresas 

Grupo Vodafone 2022. Este documento lo ha publicado Vodafone con plena confidencialidad y está totalmente prohibida su 
reproducción total o parcial sin previo consentimiento expreso y por escrito de Vodafone. Vodafone y los logotipos de Vodafone 
son marcas comerciales del Grupo Vodafone. El resto de productos y denominaciones empresariales aquí mencionados pueden 
indicar marcas comerciales de sus respectivos propietarios. La información incluida en este documento está libre de erratas en 
el momento de su impresión. Confiar en la información aquí contenida implica la aceptación de los riesgos correspondientes 
por parte del destinatario. Ningún miembro del Grupo Vodafone tendrá responsabilidad alguna con respecto al uso que se haga 
de la información aquí incluida. La información incluida en el presente folleto está sujeta a cambios. Vodafone podrá modificar, 
complementar o retirar cualquier servicio sin necesidad de ningún aviso previo. Todos los servicios están sujetos al documento de 
términos y condiciones correspondiente, pudiéndose entregar una copia del mismo a petición.
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