
Caso de estudio

La conducción segura 
de tus empleados 
Descubra cómo ayudamos a Circet 
España a fomentar conductas de 
conducción segura



Circet mejora con Vodafone Business la conducción  
responsable de sus profesionales

Circet España buscaba cómo ayudar a mejorar la 
conducción de sus técnicos y aumentar la seguridad en 
sus desplazamientos. La expansión de su negocio con la 
apertura de nuevas delegaciones había incrementado de 
manera importante la actividad y el número de vehículos 
utilizados hasta alcanzar los 1200, y los desplazamientos 
y, como resultado, la siniestrabilidad y las incidencias de 
todo tipo.

Vodafone Business Caso de estudio

El reto

Preocupados por el incremento de siniestralidad

Cuando vimos lo que Vodafone 
Driving Academy ofrecía, entendimos 
que nos encajaba perfectamente  
con lo que buscábamos: la visión 
externa de cómo conducimos y 
dónde teníamos que esforzarnos  
para mejorar”.
Javier Delgado Godino, Responsable del 
Departamento de Flota, Circet España
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A finales de 2018, el Grupo Circet se introduce en el mercado 
español y compra Cableven, una empresa con sede en 
Andalucía, con el objetivo de convertirse en el líder del 
despliegue de red en España y reforzar de este modo su 
liderazgo europeo. Tras la compra, la filial española aceleró 
su expansión territorial lo que ha supuesto, en paralelo, un 
importante incremento en la flota de vehículos propiedad de 
la empresa utilizados para el trabajo, superando los 1200,  
en el número de desplazamientos y en la siniestralidad.

Para enfrentarse a ese aumento y su repercusión en unos 
mayores gastos de reparación de vehículos, unas mayores 
primas de seguro, incremento en las infracciones, pero 
sobre todo por el peligro que una conducción inadecuada 
representa para los empleados, pusieron en marcha campañas 
de concienciación en todas las delegaciones de la empresa. 

“La empresa debía hacer todo lo necesario para cambiar 
la situación y reducir la siniestralidad”, comenta Javier 
Delgado Godino, responsable del Departamento de Flota de 
Circet España. “Empezamos con ese esfuerzo dirigido a la 
concienciación, pero pronto vimos que no eran suficiente, 
necesitábamos algo más”.

La empresa analizó el mercado en búsqueda de unas 
propuestas que, sin ser invasivas de la privacidad de los 
empleados, pudieran aportar datos acerca de su conducción 
y poder utilizarlos para poner en marcha iniciativas de 
prevención y mejora de la conducción y la seguridad.  
“Cuando vimos lo que Vodafone Driving Academy ofrecía, 
entendimos que nos encajaba perfectamente con lo que 
buscábamos: la visión externa de cómo conducimos y dónde 
tendríamos que esforzarnos para mejorar”.
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La solución
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Desde el principio hemos 
querido evitar que el empleado 
se sienta vigilado, sino todo lo 
contrario, que se sintiera bien 
con la aplicación, confiara en 
ella y voluntariamente se la 
descargara y la aprovechara 
para mejorar su seguridad”. 

Javier Delgado Godino, Responsable del 
Departamento de Flota, Circet España

Un servicio llave en mano

“Con Vodafone tenemos una relación mutua de confianza  
y colaboración muy consolidada”, comenta Delgado.  
“Las funcionalidades del servicio, junto con la flexibilidad 
y las facilidades que Vodafone nos ofreció desde el primer 
momento, nos facilitó la decisión. El apoyo que hemos 
recibido de Vodafone para la puesta en marcha de  
Driving Academy ha sido total”.

La aplicación, instalada en los teléfonos de empresa usados 
por los empleados de Circet, detecta cuándo el usuario 
está en movimiento, y salvo que él indique que viaja como 
pasajero, Vodafone Driving Academy acumula la información 
sin interferir con el funcionamiento normal del smartphone 
y de cualquier otra aplicación profesional que esté instalada 
en él. Utilizando los sensores existentes en los smartphones, 
monitoriza, de forma anónima para la empresa, la velocidad a 
la que el usuario conduce, toma una curva, la brusquedad  
en la  aceleración y frenado, etc. Luego analiza los datos y 
puntúa el comportamiento durante la conducción, generando 
un perfil de riesgo y consejos útiles sobre cómo mejorar  
el comportamiento en la carretera que diariamente facilita  
al usuario. 

La información de puntos ofrecida por Vodafone Driving 
Academy es trabajada por la empresa para conocer delegación 
a delegación la situación y baremarlas. “No estamos todavía 
utilizando esa información para ningún programa de incentivos. 
Es uno de nuestros objetivos”, señala Delgado. “Queremos  
ver y valorar antes de lanzar cualquier otra iniciativa, y tener  
la certeza que será igualmente bien recibida, no solo en lo 
relativo a las puntuaciones y a los posibles incentivos, si no 
también en las recomendaciones de prácticas en determinados 
campos que sirvan para mejorar la conducción y la seguridad”.

¿Por qué Vodafone?
• Vodafone Driving Academy ayuda a concienciar a los 

empleados en la necesidad de mejorar la conducción
y reducir la siniestrabilidad.

• Vodafone Driving Academy permite crear programas
de incentivos personalizados, ofrece sugerencias 
sobre cómo mejorar la conducción y recomienda 
acciones específicas de formación.

“La privacidad era un tema que nos ha preocupado mucho, 
tanto a la empresa como a los trabajadores”, reconoce 
Delgado. “En ningún momento nos planteamos usar 
GPS para saber dónde y a qué hora el técnico se podría 
encontrar. Tampoco quisimos que la empresa recibiera 
toda la información generada por la aplicación, solo la 
puntuación diaria. Desde el principio hemos querido evitar 
que el empleado se sienta vigilado, sino todo lo contrario, 
que se sintiera bien con la aplicación, confiara en ella y 
voluntariamente se la descargara y la aprovechara para 
mejorar su seguridad”.

“Aunque apenas llevamos unos meses con la aplicación en 
marcha, vemos que ha empezado a cumplir sobradamente 
con los objetivos y la función con la que nace este proyecto 
dentro del departamento”, finaliza Delgado Godino. 
“Estamos muy contentos con la decisión que tomamos 
de utilizar Vodafone Driving Academy para mejorar la 
conducción y la seguridad de nuestro equipo”.



www.vodafone.com/business/automotive-espana 
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About Circet

Circet, es el grupo líder 
del mercado europeo 
en diseño, despliegue y 
mantenimiento de redes de 
telecomunicaciones, ofrece 
servicios llave en mano de 
ingeniería, construcción, 
puesta en servicio, instalación 
y mantenimiento de redes  
de telecomunicaciones  
fijas y móviles..

www.circet.es

https://www.circet.es/
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