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Beneficios	de	mejorar	el	comportamiento	 
del	conductor:

  Conducción más segura: cuando	se	mejora	
el comportamiento del conductor, hay 
menos riesgo de accidentes durante la 
jornada	laboral	de	su	equipo.	Los	beneficios	
de	esto	no	conocen	límites.

  Beneficios comerciales: las	empresas	que	
utilizan los datos del comportamiento del 
conductor ven el rendimiento monetario de 
una	mejor	economía	de	combustible	y	salud	
del	vehículo.	Los	beneficios	de	una	buena	
conducción se extienden aún más al crear 
una reputación de marca más positiva y una 
mejor	prestación	de	servicios.

  Apoyo al conductor: con	pruebas	sólidas	
de su comportamiento de conducción, 
sus conductores están protegidos contra 
acusaciones	falsas	y	ganan	en	tranquilidad.	
Los	datos	de	seguimiento	de	vehículos	
proporcionan un contexto para el desarrollo 
de	sus	habilidades;	es	una	herramienta	de	
evaluación	útil	que	muestra	exactamente	
dónde	se	pueden	realizar	mejoras.	A	
medida	que	se	tenga	en	cuenta	esta	
información,	habrá	mejores	resultados	y	
aprendizajes.

El comportamiento del conductor es un área importante a considerar en todas las 
empresas.	El	sistema	de	seguimiento	de	vehículos	Quartix	evalúa	el	comportamiento	
general del conductor, ofreciendo puntuaciones e informes para ayudarle a 
comprender	el	estilo	en	el	que	se	conducen	sus	vehículos.	Con	esta	información,	se	
pueden	resaltar	áreas	de	mejora	y	ponerlas	en	acción	fácilmente	para	una	flota	más	
segura	y	eficiente.
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Puntuación de conducción diaria de 
Quartix

El sistema de seguimiento de vehículos  
Quartix asigna a los conductores una puntuación 
deconducción	diaria	basada	en	su	rendimiento	de	
conducción,	del	cual	la	velocidad	es	un	factor.	Estas	
puntuaciones	están	codificadas	por	colores	y	le	
facilitan	ver	quién	conduce	bien	y	quién	necesita	
entrenamiento.
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¿Cómo se calcula la puntuación del 
conductor?

La	puntuación	de	conducción	de	Quartix	se	
calcula	observando	dos	áreas	importantes	en	
el	comportamiento	del	conductor:	aceleración	y	
frenado.	El	sistema	Quartix	monitoriza	la	velocidad	
del	vehículo	cada	segundo.	A	continuación,	calcula:		

• El	número	de	veces	por	hora	que	la	velocidad	
cambia	en	más	de	una	cantidad	determinada	
entre	un	segundo	y	el	siguiente;

• Qué	tan	severos	son	los	cambios;

• Cuánto tiempo ha estado conduciendo el 
vehículo.

 

Este cálculo crea el índice de aceleración y el índice 
de	frenado.

Índice de aceleración: es la suma de todos los 
incidentes de aceleración, cada uno multiplicado 
por su gravedad y dividido por el tiempo de 
conducción	en	horas.	Calcularlo	de	esta	manera	
significa	que	ningún	conductor	es	penalizado	
por	conducir	más	o	menos	que	cualquier	otro	
conductor.

Índice de frenado: es la suma de todos los 
incidentes de frenado, resueltos de manera similar, 
excepto	que	los	niveles	de	cambio	de	velocidad	son	
ligeramente	diferentes,	al	igual	que	los	promedios	
de	gravedad,	ya	que	se	considera	que	un	frenado	
excesivo	es	un	factor	de	riesgo	mayor.

El velocímetro de la imagen muestra 10 niveles de 
aceleración y frenado, y cada nivel tiene un valor en 
función	de	su	gravedad.	Por	ejemplo,	si	la	velocidad	
de un vehículo aumenta en 10 km/h en un segundo, 
eso	es	una	aceleración	de	nivel	3.	Si	la	velocidad	
disminuye en 15 km/h, eso es un frenado de nivel 3, 
y	así	sucesivamente.

Para	obtener	la	puntuación	del	estilo	de	conducción,	
el	sistema	Quartix:	

•	 Suma	el	promedio	de	todos	los	eventos	de		 	
	 aceleración	y	frenado;

•	 Calcula	el	tiempo	total	de	conducción;

•	 Calcula	los	índices	de	aceleración	y	frenado;

•	 Hace	el	promedio	de	estos	y	resta	de	100.

Por	ejemplo,	si	tiene	un	conductor	con	un	índice	
de aceleración de 10 y un índice de frenado de 
6,	el	promedio	de	este	conductor	sería	8.	La	
puntuación de conducción de este conductor sería 
100	menos	8,	lo	que	equivale	a	una	puntuación	de	
92.	El	sistema	Quartix	calcula	la	puntuación	del	
conductor cada día en función de la cantidad de 
conducción	de	ese	día	o	turno.	Aplicamos	colores	a	
las	puntuaciones	para	facilitar	su	identificación:

VERDE:  Puntuaciones	superiores	a	80,	que	
representan	el	mejor	30%	de	los	conductores.

ÁMBAR: 	Puntuaciones	entre	50	y	80,	que	
representan	la	media	del	50%	de	las	puntuaciones.

ROJO:  50	o	menos,	que	representa	el	peor	20%.
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Los	niveles	están	basados	en	el	 
cambio	de	velocidad	en	cada	segundo.
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Una descripción general de su flota: 
la tabla de clasificación del estilo de 
conducción
La	tabla	de	clasificación	del	estilo	de	conducción	es	
una	herramienta	útil	para	observar	el	rendimiento	
del	conductor	en	toda	su	flota.	Los	conductores	
con	puntuaciones	bajas	se	destacan	en	la	tabla	
de	clasificación,	lo	que	significa	que	puede	
identificar	fácilmente	qué	conductores	necesitan	
más	atención.	Muchas	empresas	encuentran	una	
correlación entre los conductores con puntuaciones 
bajas	y	altos	niveles	de	mantenimiento	del	vehículo	
o	costes	excesivos	de	combustible.	

“Hemos visto una mejora de alrededor del 20% en el 
estilo de conducción en toda la flota. Desde que usamos 
Quartix, nuestros conductores se encuentran en el rango 
de puntuación de conducción del 80-100, que es donde 
queríamos estar. Estamos haciendo reuniones informativas 
diarias con los conductores y pueden ver fácilmente cómo 
ha mejorado su estilo de conducción.” 
Karl Davidson, St	Austell	Brewery
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¿Cómo se puede utilizar esta información 
para entrenar a los conductores?
Si	un	conductor	ha	conducido	peligrosamente	o	ha	
superado	el	límite	de	velocidad,	es	mejor	para	su	
negocio,	el	público	en	general	y	el	propio	conductor	
que	tome	medidas	de	inmediato.			

Muchos	de	nuestros	clientes	han	creado	programas	
de	incentivos	para	fomentar	la	buena	conducción	
y recurrirán a la disciplina para casos extremos, 
donde	un	conductor	y	el	público	se	encuentren	
en	peligro	inmediato.	Las	revisiones	periódicas	
puede	ser	una	forma	eficaz	de	hablar	con	ellos	
sobre	la	conducta	de	sus	conductores,	utilizando	
la información del sistema de seguimiento de su 
vehículo.	Con	Quartix,	sus	conductores	pueden	
tener acceso a la aplicación móvil para monitorizar 
ellos	mismos	sus	puntuaciones	de	conducción.

“Les mostramos 
a los conductores 
sus informes, 
les decimos si 
están frenando 
demasiado 
fuerte o yendo 

demasiado rápido. Por lo general, 
una vez que se dan cuenta y saben 
que les estamos observando, paran.” 
Jack Armstrong,
SS	Landscaping

“Cualquiera que se pase un kilómetro 
por encima del límite de velocidad 
está infringiendo la ley, por lo que nos 
tomamos muy en serio el exceso de 
velocidad. También lo comparamos 
con el tiempo de conducción: ¿pasó 
una vez o estuvieron acelerando 
constantemente? La clave absoluta de 
esto son los datos, asegurándonos de 
tener datos fiables de nuestro sistema 
de seguimiento de vehículos.” 
Jerry Hughes,
TXM	Plant	Hire	Ltd

“Podemos 
recompensar 
la buena 
conducción y 
el rendimiento, 
y gestionar lo 
peor”. 
Jay Lanchbury, 
Amberon	Ltd

Lea	nuestra	“Guía	de	beneficios	del	seguimiento	
de	vehículos	para	conductores”	para	obtener	más 
ayuda

Con este gran análisis del comportamiento del conductor consolidado en 
puntuaciones prácticas de conducción, su empresa tiene las herramientas necesarias 
para	entrenar	a	sus	conductores	en	mejores	conductas	de	conducción	y	cosechar	
recompensas.
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Para saber cómo Quartix puede ayudar a su empresa, visite quartix.com/
es	email info@quartix.es or call 90 083 87 47.

Si esta guía le resultó útil, ¿por qué no echa un vistazo a algunas de nuestras otras 
guías y artículos?
• Guía 2022 del comprador sobre el seguimiento de vehículos
• Guía de técnicas de conducción ecológica
• Bene icios	del	seguimiento	de	vehículos	para	los	conductores
• Aplicación de una política de empresa sobre el exceso de 

velocidad: la ventaja del seguimiento de vehículos
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