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LE AYUDAMOS A QUE SUS FLOTAS PUEDAN SER MÁS SEGURAS,  
EFICIENTES Y RESPETUOSAS CON EL MEDIO AMBIENTE
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ZURICH FLEET INTELLIGENCE:  
LE AYUDAMOS A QUE SUS FLOTAS 
PUEDAN SER MÁS SEGURAS, 
EFICIENTES Y RESPETUOSAS CON 
EL MEDIO AMBIENTE

Los desafíos son los mismos, tanto si 
tiene una pequeña flota nacional de 

vehículos o una gran flota que trabaje 
a nivel internacional. La seguridad 

de sus conductores, así como la de 
los demás usuarios de las carreteras, 
es de vital importancia. Optimizar la 

eficiencia operativa es una obligación 
para el rendimiento del negocio.  

Y demostrar un compromiso con las 
obligaciones medioambientales es 

responsabilidad de todos. 

SEGURIDAD
Sus colaboradores son sus activos más valiosos: sin ellos  
su negocio no puede funcionar. La movilidad constituye  
un factor clave para la población activa moderna, pero  
la conducción es una de las profesiones más peligrosas  
del mundo. La necesidad de disponer de los vehículos 
correctos en el lugar apropiado y en el momento adecuado 
debe ser compatible con sus obligaciones legales para 
proteger a sus colaboradores, así como a los demás 
usuarios de las carreteras del efecto devastador de los 
accidentes de tráfico.

ASPECTOS FINANCIEROS
En el actual clima económico, todas las empresas están 
sometidas cada vez a una mayor presión para limitar  
y reducir los costes de sus operaciones. Las operaciones  
de flota representan un coste importante para la mayoría 
de los negocios y organismos municipales. Los precios  
del combustible han alcanzado máximos históricos, 
mientras que los costes de contratación de vehículos  
y de mantenimiento siguen aumentando. Se añade 
además el hecho de que los clientes son cada vez más 
exigentes, requieren entregas más rápidas y un mejor 
servicio a un coste menor.

MEDIO AMBIENTE
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 impacto en el medio ambiente. 
Para los gestores de flota esto significa reducir las 
emisiones de CO2, aumentar el ahorro del combustible  
y alargar la vida útil del vehículo. 
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Zurich Fleet Intelligence: le ayudamos a que sus fl otas puedan ser más seguras, 
efi cientes y respetuosas con el medio ambiente

¿QUÉ ES ZURICH FLEET INTELLIGENCE?
Zurich Fleet Intelligence es una solución tecnológica que permite a los propietarios y operadores de fl otas de vehículos 
utilizar datos de rendimiento, operaciones de vehículos y comportamiento del conductor para mejorar todos los aspectos 
de la operación de la fl ota.** 

*Zurich no garantiza que Zurich Fleet Intelligence implique una reducción 
de costes en su organización.

**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.

Para responder a estos desafíos, Zurich, un asegurador 
de fl otas global en el mercado, ha combinado su gran 
conocimiento de las operaciones, los seguros y la 
ingeniería de riesgos de fl otas para crear una solución 
innovadora llamada Zurich Fleet Intelligence. 

Zurich Fleet Intelligence combina las ventajas de los 
sistemas telemáticos de vehículos con la potencia de 
exhaustivas herramientas de informes para que se puedan 
convertir datos sin procesar en información reveladora 
que puede ayudarle a*:

• mejorar la rentabilidad reduciendo los costes de la 
gestión de la fl ota;

• optimizar la planifi cación de las jornadas de los 
vehículos y su despliegue;

• reducir los accidentes de tráfi co;

• conseguir un mayor ahorro de combustible;

• 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 con la reducción del impacto 
de su fl ota en el medio ambiente.

ZURICH FLEET INTELLIGENCE: LE HACE AVANZAR EN SU NEGOCIO
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UNA SOLUCIÓN INTEGRAL  
OFRECIDA POR UN  
ASEGURADOR DE  
FLOTAS GLOBAL

La incorporación de la experiencia de Zurich como asegurador 
de flotas globales permite a los operadores de flotas, aprovechar 
todo el potencial que esta tecnología puede ofrecer. 
¿Qué hace diferente a Zurich Fleet Intelligence? 
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• Tranquilidad y autoridad: Zurich ofrece seguros para 
flotas comerciales desde los últimos 100 años. Nuestras 
operaciones de flotas establecidas en los principales 
mercados de todo el mundo avalan nuestro impacto, 
nuestra experiencia y los recursos globales para ofrecer 
esta solución innovadora. 

• 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: Recibirá 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 las conductas  
de los conductores individualmente. 

• Flexibilidad y calidad: Zurich no está comprometido 
con un único proveedor de tecnología. Puede elegir  
el proveedor de telemática que mejor se adapte  
a sus necesidades específicas a partir de 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*.

AYUDA Y ASISTENCIA 
Zurich comparte la creciente preocupación de su empresa 
por mejorar la seguridad en la conducción, reducir costes 
y minimizar el impacto medioambiental de su flota. Deje 
que Zurich Fleet Intelligence revolucione su gestión de 
flotas de vehículos.

Al trabajar con proveedores telemáticos líderes en el 
sector, Zurich puede ofrecerle asesoría independiente 
sobre el paquete más apropiado de servicios para las 
necesidades individuales de su empresa. Dispondrá de 
una instalación de las herramientas flexible y profesional 
por parte de su proveedor, en cualquier lugar donde se 
encuentre, a nivel global. Además, la mayoría de 
proveedores ofrecen asistencia 24 horas al día, 7 días  
a la semana, incluyendo asesoramiento y soporte.

Las características únicas de Zurich Fleet 

Intelligence pueden ayudar a hacer más 

segura y más rentable su flota de 

vehículos y reducir simultáneamente  

su impacto sobre el medio ambiente.
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VENTAJAS

RENTABILIDAD 
La utilización de Zurich Fleet Intelligence ayuda a mejorar 
la eficiencia operativa, lo que incentivará la reducción de 
costes de explotación de la flota, haciendo así más 
rentable su negocio. La optimización de la planificación 
del viaje de vehículos y su despliegue previene la 
redundancia de vehículos y conductores, disminuyendo  
así potencialmente los costes de operaciones del negocio 
hasta en un 10%*. Un menor gasto de combustible 
contribuye a reducir los costes de explotación de los 
vehículos y en última instancia mejorar la rentabilidad  
de su negocio.

El aumento de la seguridad del conductor y del vehículo 
puede reducir a su vez la incidencia de accidentes de 
tráfico y los costes asociados. La utilización de las 
herramientas de desarrollo del conductor puede dar  
como resultado hasta un 20%* menos de accidentes, 
reduciendo los costes directos de la reparación y 
sustitución de vehículos, así como las responsabilidades 
de terceros.* También puede verse reducido el impacto  
en los costes indirectos asociados con accidentes, como 
por ejemplo el perjuicio que se produce para la marca,  
la pérdida de clientes y el tiempo de gestión.

Las herramientas de análisis y de conducta del conductor 
especialmente desarrolladas dentro de Zurich Fleet 
Intelligence identifican los cursos de adiestramiento más 
apropiados para cada conductor individual. La formación 
personalizada de esta forma asegura que centra el tiempo 
y la inversión allí donde se necesita, a la vez que asegura 
que el estándar de conducción sea consistente en toda  
la flota.

BENEFICIOS PARA EL COLABORADOR 
Sus conductores se beneficiarán de muchas de las 
ventajas que ofrece Zurich Fleet Intelligence. Analiza  
todos los aspectos del comportamiento al volante por 
parte del conductor, tales como velocidad, frenado, 
aceleración y ubicación, y ofrece las herramientas 
necesarias para ayudar a sus colaboradores a mejorar sus 
habilidades y conocimientos de conducción. Esto puede 
conllevar una mejora en la seguridad en las carreteras, 
tanto para los colaboradores como para los demás 
usuarios de la carretera, reduciendo así la probabilidad de 
accidentes. Las condiciones de trabajo se pueden mejorar 
optimizando el rendimiento operativo, asegurándose  
de que los conductores estén en el lugar correcto en  
el momento adecuado. Las herramientas de orientación  
y desarrollo integradas también pueden ayudar a los 
conductores a gestionar su tiempo de forma más 
eficiente, lo que conllevará menor fatiga y tensión. 

REDUCCIÓN DE IMPACTO 
MEDIOAMBIENTAL 
Zurich Fleet Intelligence le ayuda a demostrar el 
compromiso de su empresa para reducir el impacto  
de su negocio sobre el medio ambiente. La mejora  
del despliegue de los vehículos y sus rutas reduce el 
número de viajes innecesarios. La conducta más segura  
y consciente del conductor conlleva naturalmente una 
mejora de la eficiencia del combustible y una reducción 
de emisiones de CO2. Una mejor conducción también 
conlleva menos desgaste de los componentes del 
vehículo, por lo que se amplía su vida útil.

*Los estudios de GreenRoad Technologies (www.fueleconomy.gov/feg/
driveHabits.shtml) demuestran que el estilo de conducción individual 
influye hasta un 33% en la cantidad de combustible que se consume.
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ZURICH FLEET 
INTELLIGENCE 
PUEDE AYUDAR 
A REDUCIR 
LOS COSTES 
OPERATIVOS  
DE VEHICULOS 
HASTA UN 10% 
Y REDUCIR LOS 
ACCIDENTES 
HASTA UN 20%.*

*Estudios de GreenRoad Technologies 
(www.fueleconomy.gov/feg/driveHabits.shtml)
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INFORMACIÓN  
CON UNA  
TECNOLOGÍA 
INTEGRADA



9

POTENTES HERRAMIENTAS  
DE INFORMES Y ANÁLISIS  
A SU DISPOSICIÓN. 
La interfaz de Zurich Fleet Intelligence resalta las medidas 
de rendimiento principales en formatos sencillos y 
visualmente potentes, que aseguran la identificación  
de las áreas de riesgos importantes. 

El catálogo de informes de Zurich Fleet Intelligence  
ofrece varias opciones de visualización y la capacidad  
para analizar información a distintos niveles:

• Nivel de conductor individual.

• Datos a nivel regional o de cochera/terminal.

• Nivel de país o de flota.

HERRAMIENTAS LÍDERES DEL 
MERCADO PARA HACER EL 
SEGUIMIENTO Y GESTIONAR SUS 
EXPOSICIONES A RIESGOS CLAVE. 
A nivel de conductor individual usted y sus conductores 
pueden identificar un comportamiento de conducción  
de alto riesgo usando análisis agregados. Disponer de 
análisis durante un periodo acumulado le puede ayudar  
a identificar la mejora o el deterioro de comportamientos 
de conducción arriesgados. La información de un 
conductor individual puede ser comparada con el 
rendimiento de la flota en general y contrastarse con  
los objetivos de la empresa.
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La integración perfecta de la última tecnología telemática 
para vehículos, junto con el conocimiento del sector sin 
rival de Zurich y la experiencia en riesgos de vehículos, 
asegura que Zurich Fleet Intelligence puede ayudar a 
reducir los riesgos y los costes asociados a la gestión  
de la flota. Pone a su disposición un amplio conjunto  
de herramientas que pueden ayudar a optimizar el 
rendimiento de su negocio y su rentabilidad, a la vez  
que mejora la seguridad en carretera y reduce el impacto 
medioambiental(1) de su flota. 

Las sencillas e intuitivas capacidades analíticas y de 
informes de la solución permiten identificar los riesgos 
clave y mitigarlos rápidamente, ayudando al desarrollo  
del conductor y facilitando la toma de decisiones. Esto 
permite a las organizaciones tomar una perspectiva  
más global respecto a la gestión de riesgos de flotas, 
ofreciendo una reducción sostenible en el número  
de accidentes. 

ZURICH FLEET 
INTELLIGENCE,
UNA HERRAMIENTA 
ESENCIAL PARA  
SU NEGOCIO

(1) Los estudios (www.fueleconomy.gov/feg/driveHabits.shtml) demuestran 
que el estilo de conducción individual influye hasta un 33% en la cantidad de 
combustible que se consume. La investigación por GreenRoad Technologies 
demuestra que una conducción más segura y prudente puede reducir el 
consumo de combustible entre un 7% y un 11%.
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Para más información sobre cómo 
Zurich Fleet Intelligence puede 
ayudar a su empresa, llame a su 

agente o contacto de  
Zurich habitual. 

Visite alternativamente 
www.zurichfleetintelligence.com
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