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PÁGINA S IGUIENTE

3 formas en las que  
Samsara mejora la seguridad 

IMPACTO MEDIBLE  DE  SAMSARA

Los estudios del Instituto Mexicano de Transporte muestran que el 78% de todos  

los choques vehiculares fueron causados por el comportamiento de un conductor  

o el error de un conductor. Afortunadamente, hay otros estudios que han demostrado 

que los programas de entrenamientos de seguridad a conductores, combinados con  

los sistemas de monitoreo y las cámaras de tablero, pueden reducir incidentes severos 

en un 59%. Aquí presentamos algunas de  

las maneras en las que nuestros clientes usan 

Samsara para mejorar la seguridad y reducir 

costos relacionados a accidentes.



01
Reduce incidentes peligrosos  
y accidentes viales

“Estamos teniendo muchos menos accidentes, 
y los que tenemos son de menor impacto. 
Desde un punto de vista económico, el 
retorno sobre la inversión será en menos de 
un año, lo que es increíble.”

AL AN DRA ZEN Vicepresidente, Simco Logistics

Las alertas en tiempo real sobre eventos peligrosos ayudan 

a tu equipo a identificar prácticas arriesgadas, capacitar 

proactivamente a tus choferes y reducir costos de accidentes.

80%
DE REDUCCIÓN EN PAGOS  
A  ASEGURADORAS

02
Exonera a los conductores  
y reduce demandas

“Hemos sido capaces de protegernos de 
2 demandas falsas y de compartir con la 
policía los videos de los accidentes en los 
que estuvimos involucrados.”

Obtén los videos de eventos peligrosos de manera 

automática, para que inmediatamente puedas exonerar  

a tus choferes y proteger a tu compañía de demandas 

erróneas.

TROY BETTS Director de Seguridad, Vallencourt Construction

60%
MENOS DE  COSTOS 
REL ACIONADOS A  ACCIDENTES



USD$250,000 ahorrados gracias  
a las dash cams de Samsara

CLIENTE  DESTACADO

En Octubre del 2017, uno de los camiones de Moore Food Distributor viajaba 

por la autopista a 100 kph cuando un automóvil lo golpeó e hizo que el camión 

se volcara, pasara a través de la barandilla y cayera por una terraza de tierra.

“La gente quiere trabajar para empresas seguras. 
Samsara le demuestra a nuestros empleados que 
Dohrn valora invertir en seguridad y en la gente, 
y como resultado, podemos contratar y retener 
empleados valiosos.”

03
Crea una cultura centrada  
en la seguridad
La calificación del conductor y los reportes de tendencias facilitan 

la creación de programas para incentivar y premiar la seguridad, 

promoviendo cambios culturales al largo plazo.

MEGAN SCHOFF  
Analista de tecnologías para operaciones, Dohrn Transfer Company

10%
MENOS EN ROTACIÓN  
DE  CHOFERES

Debido a que Samsara recupera automáticamente las imágenes 

de las cámaras de tablero, pudieron enviar los videos a las 

autoridades y a las compañía de seguro a los cinco minutos  

del accidente, demostrando que su conductor no tuvo la  

culpa. “Las cámaras fueron una bendición. Le quitó la presión  

a nuestro chofer porque demostró que él no era el culpable  

del accidente”, dijo el Gerente de flota de Tom Townsend.  

“Fue bueno para el conductor, y fue bueno para la compañía”.



samsara.com/mx/prueba-gratis

Descubre cómo Samsara puede mejorar  
la seguridad de tu flota.


