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¿Nos esforzamos en conducir de forma más segura cuando viajamos con alguien? 
¿Conducimos mejor o peor cuando nos acompaña nuestra pareja?

Los hombres prefieren conducir acompañados.
Las mujeres, solas
- Conducir con la pareja al lado: la mitad de los hombres dice conducir igual que si viajan 
solos; el 35% de mujeres asegura que es “estresante” y conducen más nerviosas.

- “Vas muy rápido!” y “Que se te cuela, rápido” son las dos frases que las mujeres 
señalan que más les dice su pareja al volante. “¡Vas muy rápido!” y “Ahí no te entra el 
coche ni de broma”, las que más les repiten a ellos.

- Los españoles creen que el resto de conductores conduce mejor cuando viaja con 
sus familias o sin compañía.

Madrid, 03 de agosto de 2017.- Ante la finalización de las primeras operaciones de Salida 
del verano, una época en la que se registran un gran número de desplazamientos por 
carretera,:DriveSmart, la app gratuita que analiza cómo conducimos para ayudarnos a mejorar, 
ha llevado a cabo una encuesta en la que desvela qué opinan los conductores españoles de 
la compañía al volante.

¿Nos gusta más conducir solos o acompañados? ¿Nos esforzamos en conducir de forma 
más segura cuando viajamos con alguien? ¿Conducimos mejor cuando es la pareja quien 
nos acompaña? ¿Cómo creemos que conducen más seguros el resto de conductores: cuando 
viajan solos… o acompañados? ¿Qué frases son las que más suelen escuchar los conductores 
y conductoras de sus parejas cuando están al volante?

¿Conducir solo o acompañado?

            * Hombres                                                          * Mujeres
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Más de la mitad (un 57.86%) de los hombres encuestados asegura que le gusta más conducir 
acompañado que solo (opción que eligen un 42.14%). Las mujeres, por el contrario, prefieren 
conducir solas: así lo señalan el 52.17% frente al 47.83% que eligen la opción de conducir 
acompañadas.

Cuando la pregunta se centra en el comportamiento al volante, la mayoría (el 39,13%) de 
mujeres indican que si van acompañadas, conducen más despacio, tienen más cuidado y 
viajan de forma más segura. Casi un 37%, sin embargo, aseguran que conducen igual, 
independientemente de si van solas o acompañadas al volante. 

Por el contrario, casi el 40% de hombres afirman conducir igual, “da igual solo o acompañado” 
y un 38.9% dice hacerlo más despacio y con más cuidado cuando viaja con compañía. 

“¿Y si quien te acompaña es tu pareja?”

      

        * Hombres                                                        * Mujeres

Ante esta pregunta, los hombres reafirman su postura: el porcentaje que aseguraba conducir 
siempre igual, independientemente de si van solos o acompañados, aumenta del 40 al 
49,88%. Sin embargo, la cifra de los que decían hacerlo más despacio disminuye: del 38.9 al 
33.17% reconoce conducir mejor porque su pareja le ayuda a ser más seguro.

La reacción en las conductoras es diferente. Una de cada tres encuestadas (el 34.78%) 
reconoce conducir más nerviosa porque llevar a su pareja al lado “es un poco estresante”. En 
segundo lugar, un 28.26% afirma que conduce mejor, porque su pareja le “ayuda a conducir 
de forma más segura” y otro 28.26% dice que conduce siempre igual, “vaya con quien vaya”.
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“¿Qué te molesta cuando viajas acompañado?”

        * Hombres                                                        * Mujeres

Si en algo parecen estar de acuerdo ellos y ellas es en lo que más les molesta cuando viajan 
acompañados. En primer lugar, que les digan cómo deben conducir: así lo señalan un 70% 
de las encuestadas y un 44% de los encuestados. Lo siguiente es escuchar el inesperado 
“¡Frena, frenaaa!” mientras conducen, una opción que seleccionan el 37% de las mujeres y 
el 36% de los hombres.

“¿Qué frases son las que más te dice tu pareja cuando te acompaña 
al volante?”

            * Hombres                                                        * Mujeres
 
“Vas muy rápido!” y “Que se te cuela, rápido…” son las dos frases que las mujeres señalan 
que escuchan más de su pareja mientras conducen, seguidas de “¿No puedes acelerar un 
poco?” y el clásico “¡Frena, frenaaa!”.

En el caso de ellos, la mayoría (el 26.93%) señala que la frase “¡Vas muy rápido!” es la que 
más les dice su pareja mientras conducen, seguidas de “Ahí no te entra el coche ni de broma” 
(18.48%), “¡Frena, frenaaaa!” (15.21%) y “¿Vas a adelantar? ¿Por qué? ¿Tienes prisa?” 
(13.97%).
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Accidentes de tráfico, ¿más solos o acompañados? 

        
* Hombres                                                            * Mujeres

De los conductores que aseguraron sufrir un accidente de tráfico, más de la mitad (un 52.79%) 
ha reconocido que iba solo al volante cuando ocurrió, mientras que un 20% iba con su pareja 
y un 19.74% ha dicho que iba acompañado pero no por su pareja.

En el caso de las conductoras, el 52.94% de mujeres que han reconocido sufrir un accidente 
de tráfico, aseguran que lo han sufrido cuando conducían solas; el 17.65% iban acompañadas 
pero no por su pareja; el 11,76% viajaba con su pareja.

“Los demás conductores conducen mejor cuando… “

        * Hombres                                                        * Mujeres

Mujeres y hombres coinciden: Casi la mitad (el 45.65%) de las mujeres y más del 55% de los 
hombres opinan que el resto de conductores conducen mejor cuando viajan con sus familias. 
Asimismo, un 36.96% de féminas y un 28.68% de los caballeros cree que su comportamiento 
es más seguro en la carretera cuando van solos. 
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Sobre :DriveSmart
DriveSmart, Premio Emprendedores y Seguridad Vial de Fundación Línea Directa 2016, 
es una app gratuita, disponible para Android e iPhone, que analiza el comportamiento del 
conductor al volante para detectar sus malos hábitos, mejorar y recompensar su buena conducción.

Cada vez que el usuario realiza un viaje, la aplicación analiza sus maniobras de conducción 
según las condiciones de la vía y otros parámetros como la meteorología o el tráfico, entre 
otros.  Para ponerla en marcha, el conductor solo ha de activarla antes de iniciar el viaje (o 
vincularla con el coche a través del Bluetooth para que se accione automáticamente al arrancar 
el vehículo) y ella se encargará de todo, sin necesidad de manipular el teléfono durante el 
trayecto, por lo que no supone ningún peligro ni distracción al volante.

Tras los viajes, DriveSmart detalla cómo ha sido su conducción, una información que le 
permite conocer cómo es al volante, cómo puede mejorar y qué debe hacer para hacer una 
conducción positiva y demostrarlo para beneficiarse de regalos, ventajas y promociones únicas a 
través de la Comunidad DriveSmart. La Comunidad DriveSmart permite a todos los usuarios de 
la app gratuita canjear sus Smart Coins (las monedas virtuales que regala la app por hacer 
conducción positiva) por regalos directos y descuentos en multitud de productos y empresas 
vinculadas con los conductores (carburante, servicios legales para conductores, alquiler de 
vehículos, mantenimiento y accesorios del automóvil, publicaciones especializadas de 
coches, itvs…)

Para más info:

¿Nos ayudas a salvar vidas? Firma nuestro Manifiesto en Change.org
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