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Quiero que 
me den el 

coche lo antes 
posible

INSTALACIÓN

Agilidad

Información Precisa 

Gestión Tiempos Espera

Coordinación de

instaladores

Simplificar la instalación



Umm…

No se si me 
apetece que 
alguien tenga 
acceso a mis 

trayectos

Quiero que 
me den el 

coche lo antes 
posible

INSTALACIÓN

Agilidad

Información Precisa 

Gestión Tiempos Espera

Coordinación de

instaladores

Simplificar la instalación

Asesoramiento

Información clara

Profesionalidad

Recogida y actualización

de datos

Botón de privacidad

ACTIVACIÓN



Umm…

No se si me 
apetece que 
alguien tenga 
acceso a mis 

trayectos

Quiero que 
me den el 

coche lo antes 
posible

Necesito mi 
coche no 
quiero 
averías

INSTALACIÓN

Agilidad

Información Precisa 

Gestión Tiempos Espera

Coordinación de

instaladores

Simplificar la instalación

Asesoramiento

Información clara

Profesionalidad

Recogida y actualización

de datos

Botón de privacidad

USO Y DISFRUTE DEL SERVICIO

Proactividad

Gestión de incidencias

Revisión de 

incidencias técnicas

ACTIVACIÓN
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Umm…

No se si me 
apetece que 
alguien tenga 
acceso a mis 

trayectos

Quiero que 
me den el 

coche lo antes 
posible

Necesito mi 
coche no 
quiero 
averías

Me molesta 
que me 

llamen por 
una falsa 
alarma

INSTALACIÓN

Agilidad

Información Precisa 

Gestión Tiempos Espera

Coordinación de

instaladores

Simplificar la instalación

Asesoramiento

Información clara

Profesionalidad

Recogida y actualización

de datos

Botón de privacidad

USO Y DISFRUTE DEL SERVICIO

Proactividad

Gestión de incidencias

Revisión de 

incidencias técnicas

Proactividad

Gestión de incidencias

Coordinación con la

empresa de asistencia

Calibrado de alertas

ACTIVACIÓN
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Umm…

No se si me 
apetece que 
alguien tenga 
acceso a mis 

trayectos

Quiero que 
me den el 

coche lo antes 
posible

Necesito mi 
coche no 
quiero 
averías

Me molesta 
que me 

llamen por 
una falsa 
alarma

He tenido un 
accidente, 

estoy herida 
y asustada

INSTALACIÓN

Agilidad

Información Precisa 

Gestión Tiempos Espera

Coordinación de

instaladores

Simplificar la instalación

Asesoramiento

Información clara

Profesionalidad

Recogida y actualización

de datos

Botón de privacidad

USO Y DISFRUTE DEL SERVICIO

Proactividad

Gestión de incidencias

Revisión de 

incidencias técnicas

Proactividad

Gestión de incidencias

Coordinación con la

empresa de asistencia

Calibrado de alertas

Gestión de Incertidumbre

Miedos y tiempo

Acompañamiento

ACTIVACIÓN



¿Qué más 
me ofreces?

Localización de aparcamiento

Alerta de robo
Comportamiento del conductor

Comportamiento ecológico

Trayecto profesional y privado

Seguimiento de combustible 
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