
Caso de estudio

Su experiencia de cliente
Descubra cómo ayudamos a Quixa  
a personalizar las primas de Seguro



Vodafone Business Caso de estudio

Quixa elige el servicio Vodafone Automotive. Más seguridad 
en la carretera y procesos más eficientes 

Quixa, que viene colaborando con Vodafone ya desde 
2014, amplía la gama de servicios que ofrece a sus 
clientes, adoptando soluciones telemáticas para 
aseguradoras. De esta forma, mejora la gestión del  
riesgo y la eficiencia operativa, reforzando su relación 
con los asegurados.
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El reto

Una colaboración consolidada

Entre los muchos motivos por los 
que hemos elegido Vodafone, están 
la eficiencia y la profesionalidad de 
la red de instaladores que operan en 
el territorio”.
Luca Toscani, Director Técnico y de Marketing, 
Quixa

La solución
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Gracias a Vodafone, medimos 
el comportamiento en 
conducción de los clientes 
y se lo comunicamos cada 
mes, ayudándoles a mejorar 
su estilo de conducción, a 
aumentar la seguridad y, 
al mismo tiempo, obtener 
mejores tarifas”. 

Luca Toscani, Director Técnico y de 
Marketing, Quixa

Un servicio llave en mano

“QuixaBox es un dispositivo de vanguardia”, explica Toscani, 
“que se instala en el taller sin cables a la vista y que nos 
permite aprovechar todo el potencial de los servicios 
de telemática de seguros que proporciona Vodafone 
Automotive. Permite a los clientes llamar a los servicios 
de emergencia a través de un botón y está equipado con 
micrófono y altavoz, para que los ocupantes del vehículo 
puedan hablar con la central operativa, activa las 24 horas”.

Además de estas características innovadoras de la “caja”, los 
servicios basados en tecnologías IoT que presta Vodafone y 
que la compañía de seguros personaliza, permiten un análisis 
exhaustivo de los datos procedentes de los automóviles. En 
primer lugar, para dar un mejor servicio al cliente asegurado, 
por ejemplo, interviniendo automáticamente en caso de 
accidente grave en el que el conductor está inconsciente. 
Además del análisis del comportamiento de los conductores, 
previsto en el panel de servicios, ofrece beneficios para el 
cliente y para la compañía. En primer lugar, el conductor 
tiene una mayor conciencia de su estilo de conducción y se 
le anima a adoptar mejores comportamientos, reduciendo
al mismo tiempo la prima del seguro. La compañía tiene 
la oportunidad de definir tarifas a medida e identificar 
comportamientos fraudulentos para seleccionar mejor a sus 
clientes. De esta forma, los siniestros comunicados a Quixa 
se reducen entre el 15 y el 20 %.

“La instalación en taller”, continúa Toscani, “nos garantiza 
que el dispositivo del contrato estará instalado en el coche 
del asegurado y que no está en otro automóvil. Todo esto 
se hace de forma profesional para garantizar siempre 
un alto nivel de satisfacción de nuestros clientes. Los 
datos procedentes de QuixaBox se analizan para obtener 

datos útiles sobre el comportamiento al volante de los 
conductores. Gracias a la plataforma Vodafone Automotive 
personalizada para Quixa, se envían estos datos a los clientes 
periódicamente, reforzando su relación con la aseguradora 
y reduciendo la tasa de abandono: en el último año, la 
satisfacción de los clientes medida con el índice NPS ha 
aumentado un 10 % y las renovaciones han crecido un 5 %”.

Quixa y Vodafone Automotive, que vienen colaborando desde 
2014, prestan servicios de alto valor añadido a los clientes de 
seguros de Auto. “Con Quixa trabajamos de forma directa en el 
sector de los seguros de auto”, explica Luca Toscani, Director 
Técnico y de Marketing de Quixa, “y ofrecemos a los clientes la 
opción telemática, que consiste en la instalación profesional 
de QuixaBox, un dispositivo conectado que ya han instalado 
en sus vehículos más de 30.000 asegurados cada año”.

El sector de los seguros en Italia es altamente competitivo, 
e internet ha cambiado las reglas del juego, haciendo 
que el mercado sea muy fluido, reduciendo los márgenes 
de las compañías aseguradoras. Quixa estaba buscando 
instrumentos que, por una parte, mejoraran el conocimiento 
de sus clientes para poder reforzar su relación con ellos 

y, por otra, permitieran una mayor eficiencia operativa y 
una ampliación de la gama de los servicios que ofrece. Por 
ejemplo, el envío en tiempo real y de forma automática de 
servicios de emergencia en caso de accidente.

Tras un exhaustivo análisis de las soluciones presentes en el 
mercado, Quixa ha elegido renovar por tercera vez consecutiva 
su acuerdo con Vodafone Automotive, que permite el acceso 
a sus propias plataformas tecnológicas IoT, la prestación 
de servicios de emergencia y una red de instaladores 
profesionales en todo el territorio nacional. Ambas compañías  
están estudiando cómo hacer aún más eficaz el análisis del 
gran volumen de datos procedente de los asegurados.

¿Por qué Vodafone?
• La red de instaladores profesionales seleccionada y

gestionada por Vodafone presta un servicio preciso  
y puntual. Cada año se instalan unos 10.000 
dispositivos sin problemas notables. 

• Con la obtención, la elaboración de los datos y el 
envío de comunicaciones periódicas a los asegurados, 
todo ello gestionado por la plataforma Vodafone, 
ha mejorado la relación con los clientes: el índice de 
satisfacción ha aumentado un 10 % y las renovaciones 
un 5 %.

• Gracias a la plataforma telemática, que permite
monitorizar los eventos, que cuenta con herramientas
sofisticadas, como el crash report, ey que informa a los 
clientes sobre su comportamiento en conducción,  
la frecuencia de accidentes se ha reducido entre un
15 y un 20 %.
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About [Quixa]

Fundada en 2008, responsable 
del canal directo del sector de 
auto, Quixa opera dentro del 
Grupo Axa y es hoy una división 
de Axa Global Direct. Quixa 
tiene unos 300.000 clientes, 
gestiona 110 millones de 
primas al año y cuenta con  
más de 200 empleados.

www.quixa.it
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