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T
ÓNICA
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GENERALI Driverr


Es un
na nueva app gratuiita, exclusiva para cclientes de
e GENERALI
Autos
s, que miide los há
ábitos de conducció
ón sin ne
ecesidad de
d
installar disposittivos exterrnos ni actiivarla manu
ualmente.



Adem
más, propo
orciona con
nsejos pers
sonalizado
os y recom
mpensa a lo
os
bueno
os conduc
ctores con
n premios directos, sorteos mensuales
m
y
trofeo
os digitales
s.

Madrid. Generali y Te
elefónica han
n lanzado GE
ENERALI Drriver, una nu
ueva app pa
ara
smartphon
nes que, de
e acuerdo con
c
la apue
esta de aambas comp
pañías por la
innovación
n, ayuda a m
mejorar los hábitos
h
de co
onducción y la seguridad
d en carreterra.
Exclusiva para cliente
es de GENE
ERALI Auto, totalmente gratuita y co
ompatible co
on
Apple (iOs
s) y Android, además rec
compensa a todos los quue demuestran ser bueno
os
conductore
es con prem ios directos, sorteos men
nsuales y troofeos digitale
es.
En GENE
ERALI Driverr se han un
nido el interrés de GEN
NERALI por aportar vallor
añadido a sus asegu
urados con la experien
ncia de Teleefónica que,, a través de
d
Telefónica
a I+D, ha p
permitido in
ncorporar a esta app importantes diferenciale
es
técnicos. Entre ellos destacan una
u
algoritm
mia avanzadda que proc
cesa múltiple
es
parámetro
os de conduccción (posición, velocida
ad, aceleraciiones y frenadas brusca
as,
manipulac
ción/distracció
ón…), la dettección automática del innicio y el fin del trayecto
oo
la posibilid
dad de dar re
ecomendacio
ones adaptad
das a la form
ma de condu
ucción de cad
da
usuario.
La primera
a ventaja de la nueva aplicación es su
s capacidadd para medir los hábitos de
d
conducción a partir de
e tres parám
metros: la ve
elocidad alcaanzada; la distracción
d
d
del
conductor,, basada e
en la manip
pulación del móvil; o lla brusqued
dad, evaluad
da
mediante los aceleron
nes y frenazo
os. Criterios todos ellos relevantes, con
c los que la
app valora
a cada traye
ecto con una
a nota de 0 a 100 que ddespués se pondera en la
puntuación
n mensual qu
ue define a cada
c
usuario
o.
La segunda es su d
destreza para reconoce
er automáticcamente cuá
ándo y cóm
mo
conducimo
os, sin nece
esidad de in
nstalar dispo
ositivos exteernos y de una forma no
n
intrusiva en
e la vida dia
aria del conductor. Asimis
smo, no es nnecesario ac
ctivarla, ya qu
ue
comienza a funcionar de forma automática al iniciar el deesplazamien
nto. Basta co
on
descargar la app y pe
ermitir el acc
ceso a la ubicación del uusuario para
a que funcion
ne
con norma
alidad.
Además destaca la efiicacia de GE
ENERALI Driver a la hora
ra de proporc
cionar detalle
es
de cada trayecto
t
o i nformación de la condu
ucción en téérminos gen
nerales: ruta
as,
kilómetros
s recorridos, aspectos a mejorar,
m
luga
ares donde hhubo exceso
o de velocida
ad,
etc. Datos
s que permite
en a la app dar consejos
s personalizaados a cada
a usuario, pa
ara
que conoz
zca sus punto
os fuertes y débiles
d
al vo
olante y puedda mejorar su
u conducción
n.
Solo por instalarse la
a app y recorrer 200 kilómetros duurante el priimer mes, lo
os
usuarios ganarán
g
rega
alos directos como pelícu
ulas online y podrán retarr a sus amigo
os
para sabe
er quién con
nduce mejorr. Además de
d participarr en sorteos mensuales y
conseguir trofeos digittales de bue
ena conducción (medallaas de “Condu
uctor perfectto,
“sin prisas
s”, “suave”, ““concentrado
o”…) en func
ción de las notas obtenidas. A mayyor
puntuación
n, más posib
bilidades de ganar.
g

Generali Driver
D
es un paso más de la colabora
ación de Geenerali y Tele
efónica que ya
y
desarrollarron Pago Co
omo Conduzc
co, el primerr seguro telem
mático que aúna
a
la tarifa
aa
los hábito
os de condu
ucción de cada cliente gracias a lla tecnologíía machine to
machine (M
M2M).
Más inform
mación en ww
ww.generalid
driver.es

GRUPO GENERALI
G
I
El Grupo GENERALI
G
es
s una de las mayores
m
aseg
guradoras glo
obales con un
u ingreso tottal
de primas en 2014 de m
más de 70.000
0 millones de euros.
Con 78.000
0 empleados en todo el mundo
m
y 72 millones de cliientes en más
s de 60 paíse
es,
el Grupo ocupa
o
una po
osición de lid
derazgo en lo
os mercados de Europa Occidental
O
y un
u
lugar de crreciente impo
ortancia en lo
os mercados de Europa C
Central y del Este, así com
mo
en Asia.

TELEFÓN
NICA
Telefónica es una de llas mayores compañías de telecomu
unicaciones del
d mundo por
p
capitalizac
ción bursátil y número de
e clientes. Apoyándose
A
een las mejorres redes fija
as,
móviles y de
d banda anc
cha, así como en una oferta innovado
ora de serviciios digitales, la
Compañía se está tra
ansformando en una ‘Te
elco Digital’, lo que le posiciona
p
mu
uy
favorablem
mente para satisfacer las necesida
ades de suss clientes y capturar el
crecimiento en nuevos ingresos.
Presente en
e 21 países
s y con una base de clientes
c
de 341 millones
s de acceso
os,
Telefónica tiene una ffuerte prese
encia en Esp
paña, Europaa y Latinoamérica, dond
de
concentra la mayor parrte de su estrategia de cre
ecimiento.
Telefónica es una emp
presa totalme
ente privada que
q cuenta ccon más de 1,5
1 millones de
d
accionistas
s directos. S
Su capital social está dividido en la aactualidad en
n 4.938.417.514
acciones ordinarias
o
qu
ue cotizan en el mercado continuo de las bolsas españolas
e
y en
e
las bolsas de Londres, Nueva York, Lima y Buen
nos Aires.

