
PAY AS
YOU DRIVE

D R I V E  S A F E

FORTALEZCA LA
EXPERIENCIA DE
SUS ASEGURADOS
Y OFREZCA UNA
NUEVA FORMA DE
CONCEBIR LOS
SEGUROS
AUTOMOTRICES



La empresa aseguradora
tiene la oportunidad de
aumentar la satisfacción de
sus clientes, ofreciéndoles
un servicio diferencial y
totalmente personalizado,
con seguros preventivos en
vez de reparativos. 

El mundo de los servicios se
mueve hacia el PAGO POR
USO. Esto lo vemos cada
vez con más frecuencia en
los servicios que
contratamos diariamente,
como ser la Telefonía Móvil,
la TV por Cable, Internet, los
Seguros de Salud, la
Enseñanza, etc.
Actualmente, con la
cantidad de informacion que
tenemos de nuestros
clientes, no tiene sentido
ofrecerles servicios
genéricos y que estos deban
pagar por algo que no
necesitan. El esquema de
PAGO POR USO será clave
en todas las empresas de
seguro de vanguardia. 
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IMAGINE QUE SU CLIENTE SEA
RECOMPENSADO POR SU COMPAÑÍA
POR LA FORMA DE CONDUCIR SU
AUTOMÓVIL. POR CUMPLIR LOS
REQUISITOS DE MANEJO, EL SEGURO
LE VA A COSTAR UN POCO MENOS
GRACIAS A QUE HA PERMITIDO QUE
MONITOREEN SU RUTINA AL VOLANTE 

VISIÓN 

Con Safe Drive & Speed Alert sus clientes pueden convertir
su vehículo en un “auto inteligente”, transmitiendo a través
de nuestros sensores, información en tiempo real sobre la
forma de conducción.  



Con el uso del Big Data y el
Internet de las Cosas (IoT),
los seguros pueden
cambiar su función y
prevenir riesgos en vez de
evaluar daños. 

El IoT aplicado a los
vehículos proporciona al
conductor nuevos servicios
de valor añadido integrando
geolocalización, además de
permitirle detectar
tempranamente un riesgo,
mediante la creciente
'sensorización' y, por lo
tanto, prevenirlo y evitarlo. 
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CONOZCA LOS HÁBITOS DE MANEJO VEHICULAR DE SUS
CLIENTES Y EN ESTE SENTIDO, CREE SEGUROS
PERSONALIZADOS, QUE SIGNIFIQUEN UNA PROPUESTA DE
VALOR DIFERENCIAL 

Con Safe Drive & Speed Alert, la empresa aseguradora
puede ofrecer a sus clientes la reducción de costos en el
precio de sus pólizas basado en la forma en la que
conducen sus vehículos. Por medio de sensores que
instalamos en el automóvil, éstos pueden informar acerca
del comportamiento de conducción del asegurado, lo que
ayuda a impulsar la prevención de riesgo. 

Según una
investigación de
Gartner Research
para 2020 habrá
250 millones de
vehículos
conectados. Esto
representa una
gran oportunidad
para todas las
industrias
involucradas 



Es un producto especialmente
diseñado para convertir los seguros
tradicionales de automóviles en
seguros AD HOC, personalizados para
cada tipo de conductor/cliente. 

Se trata de un producto que premia a
los buenos conductores, ya que
permite al asegurado ajustar la prima
mensual a sus hábitos de conducción o
incluso a la frecuencia con la que utiliza
su vehículo. 

C O N  S A F E  D R I V E  &
S P E E D  A L E R T  S U S
C L I E N T E S  P O D R Á N
E M P E Z A R  A  P A G A R  S U
S E G U R O  S E G Ú N  C Ó M O
C O N D U Z C A N ,  Y  N O
S E G Ú N  L A S
E S T A D Í S T I C A S  D E L
M E R C A D O

Entre los parámetros que controla
están, por ejemplo, las horas de
conducción, si es de día o de noche, la
cantidad de kilómetros o las áreas por
las que conduce el cliente, entre otros.
Es decir, parámetros de conducción
reales. 

Gracias a este seguimiento, cada mes la
aseguradora podrá ajustar la cuota,
reduciendo su mensualidad al cliente si
su conducción es más segura que la que
habían estimado al inicio. 

Toda la información que se recoge se
hace de forma transparente y automática,
y es confidencial. La idea es que el
cliente asegurado pague exactamente
por el uso que haga de su vehículo,
ofreciéndole una mayor seguridad
aprovechando los servicios telemáticos
asociados a nuestra solución  
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¿QUÉ ES SAFE
DRIVE & SPEED
ALERT? 
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La aplicación permite al usuario utilizar su smartphone
para monitorear su performance de manejo y así poder
predecir lo que le costara la póliza del mes o el
descuento que podrá recibir a fin de año. También
puede realizar el seguimiento de la evolución de los
beneficios de su póliza, visualizar en un mapa la última
ubicación de su vehículo, además de solicitar servicios a
la aseguradora que estén relacionados con su póliza,
como ser servicio de auxilio mecánico, conductor
alternativo, denuncia de siniestro y rastreo del vehículo
por robo entre otros.  

SAFE DRIVE & SPEED ALERT CUENTA
ADEMÁS CON UNA APLICACIÓN MÓVIL
EN LA QUE LOS CLIENTES PUEDEN
MONITOREAR EL ESTADO DE SU
PÓLIZA, UBICAR SU VEHÍCULO, O
RASTREARLO EN CASO DE ROBO 
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SERVICIOS MÓVILES 
El usuario dispone de una APP en
su teléfono inteligente, donde
puede  monitorear su performance
de manejo y así poder predecir lo
que le costara la póliza ese mes o
bien el descuento que podrá
recibir a fin de año. Además podrá
solicitar servicios a la aseguradora
que estén relacionados con su
póliza, como el servicio de auxilio
mecánico, conductor alternativo,
denuncia de siniestro o rastreo del
vehículo por robo entre otros. 

¿CÓMO FUNCIONA? 

UNA VEZ INSTALADO EL DISPOSITIVO TELEMÁTICO EN EL
VEHÍCULO, ÉSTE MEDIRÁ LOS VALORES REALES EN CADA UNO
DE LOS FACTORES MONITOREADOS PARA CADA TRAYECTO
(EXCESO DE VELOCIDAD, VÍAS URBANAS, HORAS NOCTURNAS,
CONDUCCIÓN BRUSCA), CONSIDERANDO TAMBIÉN LOS
KILÓMETROS RECORRIDOS EN CADA TRAYECTO, PARA CADA DÍA 

INSTALACIÓN 
Instalamos en los vehículos de sus
clientes un dispositivo muy sencillo
(caja negra) conectado a un
servidor central en la nube.  

MONITOREO 
Posteriormente, una vez instalado
el dispositivo telemático, éste
medirá datos relevantes que se
almacenan para su posterior
análisis: Exceso de velocidad, Vías
urbanas, Horas nocturnas,
Conducción brusca. 

REPORTES 
Periódicamente (Diario, mensual o
anual dependiendo del tipo de
seguro), la aseguradora recibe
reportes con los cálculos
necesarios, ya sea para la
facturación mensual o bien para un
descuento especial anual por buen
manejo. Esto depende de los
parámetros con que se quiera
trabajar. 
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NO ES NECESARIO HACER
INSTALACIONES DE SOFTWARE EN LA
ASEGURADORA, PUESTO QUE
NUESTRO SERVICIO ES READY-TO-GO,
DISPONIBLE Y FUNCIONANDO EN LA
NUBE 7X24 

Nuestro equipo de expertos instala en el vehículo del
cliente un dispositivo que lo ofrecemos en dos
modalidades: un dispositivo con display, o un dispositivo
que no queda a la vista, con alertas. Los procesos de
cálculo, son definidos por la aseguradora en base a una
gama amplia de parámetros disponibles y por lo tanto
son propietarios, no pudiendo ser divulgados a otras
usuarios (aseguradoras) del servicio. 

INSTALACIÓN Y
REQUERIMIENTOS 

Fortalezca la
experiencia de sus
asegurados y
ofrezca una nueva
forma de concebir
los seguros
automotrices 
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LIDERE EL MERCADO OFRECIENDO A
SUS CLIENTES PRODUCTOS
INNOVADORES DE PAGO POR USO.
IMPLEMENTE EN FORMA SIMPLE
NUESTRA TECNOLOGÍA INSURTECH DE
INTERNET OF THINGS Y POSICIONE SU
MARCA OFRECIENDO A SUS CLIENTES
UN NUEVO CONCEPTO EN SEGUROS
INTELIGENTES 

Lidere la innovación en el
mercado de los seguros,
incorporando un nuevo
modelo de negocios,
ofreciendo pólizas a
medida diseñadas según
el perfil y las
necesidades de sus
clientes 
Nuestra solución está
disponible para ser
implementada de forma
inmediata 
No requiere ninguna
instalación on site, ni
esfuerzo por parte de la
aseguradora 
La configuración del
dispositivo es rápida y
económica  
Obtenga informacion de
cómo y cuánto conducen
sus clientes, generando
una valiosa base de
conocimiento estadístico 
Reduce el riesgo de
accidentes generando
menores costos, gracias
a la prevención con
alertas 
El producto es
extensible, pudiendo
crecer según las
necesidades 

BENEFICIOS PARA
LA ASEGURADORA 

El uso de IoT en la industria
aseguradora representa una gran
oportunidad para impulsar el
crecimiento del sector y fomentar
una mayor cultura de prevención, al
lograr disminuir los precios de los
seguros, haciendo que éstos sean
accesibles para cualquier segmento
de la población 
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OFREZCA SEGUROS PERSONALIZADOS
Y FORTALEZCA LA RELACIÓN CON SUS
CLIENTES, GENERANDO EXPERIENCIAS
SATISFACTORIAS Y AHORROS
SIGNIFICATIVOS, POSICIONANDO SU
COMPAÑÍA  COMO LA MEJOR OPCIÓN
DEL MERCADO 

Aparte de permitir el monitoreo de la actividad, nuestra
aplicación móvil permite cuidar al cliente 24 hs,
convirtiéndose en la solución integral para todos los
problemas que surgen en el dia a dia. El seguro pasa a ser
protagonista, y sale del papel de ser únicamente reactivo
ante los problemas.  

BENEFICIOS PARA
EL ASEGURADO 
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SOMOS UNA EMPRESA
ENFOCADA EN EL
DESARROLLO DE
SOLUCIONES DE
INSURTECH, APLICANDO
LA TECNOLOGÍA PARA
TRANSFORMAR EL
MERCADO DE LOS
SEGUROS
AUTOMOTRICES 

Somos profesionales dedicados a generar soluciones
innovadoras a medida de nuestros clientes, para
resolver problemáticas que ayuden a mejorar su
negocio, haciendo una gestión integral de los
proyectos.  

Contamos con un equipo multidisciplinario, con más de
35 años de experiencia diseñando y desarrollando
soluciones innovadoras para las más exigentes
industrias, con casos de éxito a nivel regional e
internacional.  

ADD+IT no es solo un proveedor más de tecnología, es
un socio estratégico que se preocupa por entender la
problemática y/o la necesidad de nuestros clientes
para recomendar la mejor solución, cuidando los costos
y con un claro foco en el retorno de la inversión. 
  

¿QUIÉNES SOMOS? 


