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Los efectos devastadores de las conductas peligrosas de conducción están bien 
documentados. Es más probable que los cuando los conductores están acelerando,  
y más accidentes suceden en carreteras secundarias. Datos de Reino Unido muestran 
que, en los últimos años, aproximadamente la mitad de los vehículos excedieron el 
límite de velocidad de carreteras de 50 km/h con una tendencia a hacerlo cuando  
esas carreteras estaban más tranquilas.

Cuando se les preguntó a los conductores cuál era la razón para romper el límite de 
velocidad en estas carreteras, la mayoría mencionaron que querían igualar la velocidad 
de otros conductores o creían que el límite era demasiado bajo, una mentalidad que 
puede tener terribles consecuencias. (*)
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Es su responsabilidad reducir el riesgo de accidentes controlando el estilo de 
conducción de su flota. La creación de una política de exceso de velocidad de la 
empresa y utilizar el seguimiento de vehículos para ayudar a que se cumpla es un gran 
primer paso.

En este artículo exploraremos las muchas formas 
en que un sistema de seguimiento de vehículos 
puede: 
  

 Informar la política de exceso de velocidad de   
 su empresa y garantizar que se cumpla.

 Reducir las incidencias de exceso de velocidad  
 en su flota.

 Hacer que los viajes sean más seguros  
 para sus conductores y otros usuarios de  
 la  carretera.

 Eliminar las consecuencias del exceso    
 de velocidad para su negocio al enseñar   
 a sus conductores a comportarse mejor.  

El impacto del exceso de velocidad en  
su empresa
El exceso de velocidad puede afectar 
negativamente a su empresa en todos los ámbitos. 
Incluso un solo incidente de exceso de velocidad 
puede resultar en: 

  Multas: las multas por exceso de velocidad, en 
especial aquellas que resultan en accidente, 
pueden acumular enormes gastos para su 
empresa y afectar sus resultados finales.

  Daño a la reputación de su marca: cualquier 
vehículo que lleve su logotipo representa 
y publicita a su empresa y el exceso de 
velocidad es un reflejo negativo para su 
negocio. 

Con el tiempo, varios casos de exceso de velocidad 
pueden resultar en:

  Desgaste del vehículo: los frenados bruscos 
y la aceleración que acompañan al exceso 
de velocidad pueden desgastar las llantas 
y ejercer una presión innecesaria sobre los 
sistemas de su vehículo.

  Prohibiciones de circulación: si alguno de  
sus conductores pierde su permiso de 
conducir, es posible que afecte a salarios, 
contratos y clientes.

 Gastos excesivos de combustible que afecten  
  a sus cuentas.

quartix.com/es-es/

http://www.quartix.com/es-es/


4¿Cómo su sistema de seguimiento de vehículos puede ayudar a 
hacer cumplir la política de exceso de velocidad de su empresa?

Los beneficios de reducir el exceso  
de velocidad

Un esfuerzo coordinado para reducir incidencias 
de exceso de velocidad puede traer grandes 
beneficios a su empresa, tales como: 

  Proteger a sus conductores al mitigar el 
riesgo y reducir la probabilidad de accidente.

 Medir ahorro en costes:

•  Menos combustible desperdiciado 
mediante técnicas de conducción 
ecológica.

•  Reducción de los costes de reparación 
de vehículos debido a un menor 
desgaste.

• Mínimo tiempo de inactividad del   
 vehículo que mejora la productividad. 

• Menos incidentes por exceso de   
 velocidad pueden resultar en una   
 reducción de la prima del seguro.

•  Menos multas por exceso de velocidad.

  Una mejor reputación de la empresa debido 
a la mejora de los estilos de conducción 
y las interacciones positivas con otros 
conductores.

  Mejorar la satisfacción del cliente al reducir 
los retrasos debido al tiempo de inactividad 
del conductor del vehículo.

Tener y aplicar una política de exceso de 
velocidad de empresa solo puede beneficiar 
a su negocio, pero ¿cómo puede ayudar el 
seguimiento de vehículos?

“Nuestras facturas de 
combustible son más bajas 
debido a que los camiones 
siguen los límites de velocidad 
establecidos y a nuestra 
capacidad para medir su estilo 
de conducción”. 
Tom Benoit
de “Rocky Branch Contractors”
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Usar el seguimiento de vehículos para 
garantizar el cumplimiento de su política 
de exceso de velocidad
Un sistema de seguimiento de vehículos tiene 
muchas herramientas e informes que pueden darle 
una idea de cómo se conducen sus vehículos. Es 
este conocimiento el que le permitirá hacer cumplir 
la política de exceso de velocidad de su empresa.

Con un sistema de seguimiento de vehículos, 
puede detectar a los conductores que superan una 
determinada velocidad. En Quartix, puede encontrar 
esta información en nuestro informe de análisis de 
velocidad que puede ejecutarse durante cualquier 
período de tiempo durante los doce meses 
anteriores o configurarse para que se le envíe 
automáticamente por correo electrónico. Podrá 
identificar instantáneamente a los conductores que 
han superado un umbral de velocidad para tomar 
medidas, de acuerdo con los términos de la política 
de exceso de velocidad de su empresa.

“El seguimiento de vehículos es 
fundamental para garantizar que 
se pueda evaluar la velocidad y el 
comportamiento del conductor”. 
Lisa Kerford
de “Aptus Utilities”
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El sistema de seguimiento de vehículos de Quartix 
también asigna a los conductores una puntuación 
de velocidad diaria basada en su comportamiento 
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. 

La tabla de clasificación del estilo de conducción 
también es una herramienta útil para observar el 
comportamiento del conductor en comparación con 
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. Una idea es 
buscar la correlación entre aquellos conductores con 
puntuaciones bajas y la cantidad 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 están en el rango de puntuación 
de conducción de 80-100, que es donde queríamos 
estar. Hacemos reuniones informativas diarias con los 
conductores y pueden ver fácilmente cómo ha mejorado  
su estilo de conducción”. 
Karl Davidson, de “St. Austell Brewery”

quartix.com/es-es/

http://www.quartix.com/es-es/


7¿Cómo su sistema de seguimiento de vehículos puede ayudar a 
hacer cumplir la política de exceso de velocidad de su empresa?

¿Cómo puede utilizar esta información 
para entrenar a los conductores?
Si un conductor ha incumplido la política de exceso 
de velocidad de su empresa, es mejor para su 
empresa, el público en general y el propio conductor 
que tome medidas de inmediato. 

Muchos clientes de Quartix han establecido 
esquemas de incentivos para fomentar la 
buena conducción y recurrirán a la disciplina 
en casos extremos en los que el conductor y el 
público se encuentren en peligro inmediato. Las 
revisiones periódicas son otra forma de utilizar 
la información del sistema de seguimiento de su 
vehículo para informar a sus conductores sobre 
su comportamiento. Con Quartix, sus conductores 
pueden tener acceso a la aplicación móvil para 
monitorizar ellos mismos sus puntuaciones de 
conducción.    

 “Simplemente 
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 prestando 
atención, se controlan”. 
Jack Armstrong,
de “SS Landscaping”

“Cualquiera que pase un kilómetro  
por encima del límite de velocidad 
está infringiendo la ley, por lo  
que nos tomamos en serio el exceso 
de velocidad. Pero también lo 
comparamos con el tiempo  
de conducción: ¿fue un caso de  
exceso o estaban acelerando 
constantemente? La clave 
absoluta para esto son los datos, 
asegurándonos de que tengamos 
datos fehacientes de nuestro sistema 
de seguimiento de vehículos”. 
Jerry Hughes,
de “TXM Plant Hire Ltd”

“Podemos 
recompensar la 
buena conducción 
y gestionar en el 
peor de los casos”. 
Jay Lanchbury,  
de “Amberon Ltd”

Con una política de velocidad de empresa respaldada por datos de un sistema de 
seguimiento de vehículos, tendrá todas las herramientas que necesita para entrenar 
a sus conductores en mejores conductas y evitar las consecuencias que el exceso de 
velocidad puede tener en su negocio. 
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