ZURICH FLEET INTELLIGENCE

Su flota puede ser más segura, eficiente y respetuosa
con el medio ambiente
Los desafíos son los mismos para clientes que operen pequeñas flotas nacionales
de vehículos o grandes flotas que trabajen a nivel internacional. La seguridad
de sus conductores, así como la de los demás usuarios de la carretera es de vital
importancia, tanto para reducir los costes derivados de las pérdidas como para
evitar las colisiones de vehículos y sus devastadoras consecuencias. Lograr una
mayor eficiencia operativa es también una prioridad para obtener un rendimiento
adecuado de la empresa y una rentabilidad sostenida. Finalmente, demostrar
un mayor compromiso con las obligaciones medioambientales por parte de la
organización es algo que no puede ser ignorado por más tiempo.
Cómo puede ayudar ZURICH
FLEET INTELLIGENCE
Al ser un asegurador de flotas global, Zurich se ha
beneficiado de su profundo conocimiento de las
operaciones de flota, los seguros y la ingeniería de
riesgos, para crear una solución innovadora llamada
Zurich Fleet Intelligence.
Zurich Fleet Intelligence combina la fuerza de los
datos telemáticos de los vehículos con la potencia de
exhaustivas herramientas de informes para convertir
datos sin procesar en información reveladora que
puede ayudar a los clientes a:
• mejorar la rentabilidad reduciendo los costes
de la gestión de la flota;

• mejorar las habilidades y conocimientos de
conducción de los profesionales;
• reducir la tensión y la fatiga de sus conductores
mediante la orientación y el desarrollo;
• demostrar su compromiso para reducir el impacto
de su flota sobre el medio ambiente.

*Zurich no garantiza que Zurich Fleet Intelligence implique una reducción
de costes en su organización.
**La tecnología y productos telemáticos correspondientes son propiedad
de cada uno de nuestros partners tecnológicos.
***El software asociado a la solución Zurich Fleet Intelligence es una
licencia mantenida, desarrollada y que es propiedad de IDS Multimedia Inc.
Zurich no garantiza el listado de opciones y/o funcionalidades que puede
llevar a cabo el software.

• optimizar la planificación de las jornadas
de los vehículos y su despliegue;
• conseguir mayores ahorros de combustible;
• reducir los accidentes de vehículos;

Corporate customers

Los desafíos
• Deben cumplirse las obligaciones legales para proteger
a los colaboradores y a los demás usuarios de las
carreteras de los efectos devastadores de las colisiones
de vehículos.
• En el actual clima económico, todas las empresas
se encuentran bajo presión para limitar y reducir los
costes de sus operaciones.
• Los precios de combustible han alcanzado
máximos históricos.
• Sus clientes son cada vez más exigentes, requieren
entregas más rápidas, recibir un mejor servicio y
ofrecer servicios a un coste menor.
• Las administraciones públicas, los clientes y profesionales
de su empresa y la sociedad en general esperan una
organización moderna que demuestre su compromiso
con la reducción de su huella de carbono y su impacto
general en el medio ambiente.

Las características únicas de Zurich Fleet
Intelligence pueden ayudar a hacer más
seguras y más rentables las flotas
de vehículos, a la vez que reducir
simultáneamente su impacto sobre
el medio ambiente.

¿QUÉ HACE DIFERENTE A ZURICH
FLEET INTELLIGENCE?
• Fácil y sencilla: A diferencia de otras muchas soluciones
telemáticas que simplemente ofrecen datos sin procesar,
estas herramientas online de análisis y control ofrecen
información esencial, ayudándole a identificar áreas de
alto riesgo e ineficacia de una manera sencilla.
• Soluciones a medida: Los clientes tendrán a su
disposición un conjunto de herramientas online para el
conductor y de desarrollo de riesgos centradas en áreas
clave de riesgo que afecten a su negocio en particular
y el comportamiento de los conductores individuales.
• Flexibilidad y calidad: Zurich no está comprometido
con un único proveedor de tecnología. Los clientes
pueden elegir el proveedor de telemática que mejor
se adapte a sus necesidades específicas entre
nuestro grupo de partners tecnológicos líderes del
mercado cuidadosamente seleccionados.
• Servicio y asistencia de calidad para el cliente:
Con ayuda de nuestros partners tecnológicos,
ponemos a su disposición un proceso de instalación
completo y que asegura una interrupción mínima
en las operaciones de su negocio. Nuestros expertos
en seguros estarán a su disposición para apoyar
y aconsejar sobre todos los aspectos de la seguridad
de los conductores y los vehículos.
• Ahorro económico: El ‘Calculador’, una herramienta
única, le ayudará a identificar y cuantificar los ahorros
potenciales que podría conseguir al contratar Zurich
Fleet Intelligence.

*El software asociado a la solución Zurich Fleet Intelligence es una licencia
mantenida, desarrollada y que es propiedad de IDS Multimedia Inc. Zurich no
garantiza el listado de opciones y/o funcionalidades que puede llevar a cabo
el software.
**Zurich no garantiza que Zurich Fleet Intelligence implique una reducción de
costes en su organización.
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Para más información sobre Zurich Fleet Intelligence, póngase en contacto con su asesor de Zurich habitual
o visite www.zurichfleetintelligence.com
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