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Uno de los principales gastos anuales a los 
que tiene que hacer frente cualquier empre-
sa que disponga de una flota de vehículos es 
del seguro. Sin embargo, hay opciones que 

debemos conocer y que permiten reducir las 
primas de manera sustancial. En este post te 
vamos a dar las claves para pagar menos por 
el seguro de tu flota de vehículos.

Por TomTom Telematics

¿Cómo pagar menos en los 
seguros de tu flota de vehículos?
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1. Contrata un seguro para toda la flo-
ta. Se pueden contratar seguros para la 
flota completa normalmente a partir de 
diez vehículos. Además, dentro de una 
única póliza se pueden incluir camio-
nes, furgonetas, turismos, motos, etc. 
También es posible especificar el tipo 
de cobertura que se prefiere para cada 
uno de ellos, como por ejemplo, seguro 
a todo riesgo, todo riesgo con franquicia 
o a terceros. Asegurar todos los vehícu-
los bajo una única póliza simplifica las 
gestiones y, sobretodo, puede aportar 
ahorros significativos. Hay aseguradoras 
que cifran este ahorro en hasta el 40%.

2. Fomenta un estilo de conducción res-
ponsable en la flota. Todas las compa-
ñías aseguradoras penalizan a sus clien-
tes si estos dan cierto número de partes 
al año. Es decir, cuantos más acciden-
tes sufran sus conductores, aunque no 
revistan gravedad, más elevada será la 
tasa del seguro. Por esta razón, fomen-
tar un estilo de conducción responsable 
y seguro, que minimice los accidentes, 
supondrá ahorros en los seguros. Ade-
más, cada vez hay más compañías ase-
guradoras que ofrecen ventajas precisa-
mente a las empresas que demuestren 
fomentar un estilo de conducción res-
ponsable. Te animamos a que eches un 
vistazo a la solución OptiDrive 360 de 
TomTom Telematics.

3. Ofrece datos de conducción a tu se-
guro. No hay mejor manera de negociar 
una póliza que con datos en la mano. La 
tecnología telemática es capaz de moni-
torizar el estilo de conducción de cada 
profesional, alertando de excesos de 

velocidad y maniobras bruscas. Gracias 
a estos datos se pueden formular infor-
mes que demuestren una tendencia ha-
cia una conducción más segura en la flo-
ta. Hay herramientas que proporcionan 
esta información de forma automática y 
con una lectura ágil y cómoda, como la 
que hemos desarrollado desde TomTom 
Telematics denominada WEBFLEET.

4. Localiza tus vehículos. Las compañías 
de seguros tienen muy en cuenta las 
posibilidades de que los vehículos sean 
robados. Muchas de ellas incluso incen-
tivan sus primas de seguros si el cliente 
instala un sistema de localización que 
les pueda mostrar el paradero de los ve-
hículos en caso de robo. Hay sistemas 
que incluso pueden prevenir el robo, en-
viando alertas en el caso de que uno de 
los automóviles salga de las zonas que 
se hayan predeterminado. Aquí de nue-
vo los sistemas de gestión de flotas te 
pueden ayudar, gracias a la definición de 
un área y alerta en caso de salir de la 
región delimitada.

5. Establece una política de manteni-
miento de los vehículos. Algunos se-
guros incluyen averías mecánicas entre 
los conceptos que cubren, algo muy útil 
para una empresa de transporte, que 
verá su negocio afectado cuanto más 
tiempo tenga inhabilitado alguno de sus 
vehículos. Al igual que ocurre con los ac-
cidentes, cuantas menos averías haya, 
menores serán las primas del seguro. 
Por tanto, revisar los vehículos de forma 
adecuada puede no solo ahorrar proble-
mas, sino también costes. █
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