SEGURIDAD VIAL

Servicio sin
Costo para
clientes MAS
Seguros® al
momento de
un siniestro

Rastreo
satelital sin
costo
SATELITAL

Empresa certificada ISO 9001

SEGURIDAD VIAL

www.masseguros.com

MAS Seguridad Vial
MAS Seguro… imposible
Cultura y educación
para reducir la siniestralidad

SEGURIDAD VIAL

MAS de 30 años ocupados en tu seguridad

SEGURIDAD VIAL

Mas Seguros® Seguridad Vial
Dirigido a clientes de riesgo:

Listas de servicios

MAS Seguridad Vial es un producto creado por MAS Seguros®
para promover la cultura y educación con el ﬁn de controlar y
reducir la siniestralidad de nuestros clientes.

Nivel de servicios A
Diagnóstico, dictamen, tips, auditorías, noticias, campañas
de prevención, consultorías WEB y básica

Alto

Beneﬁcios

Nivel de servicios B
Training, operadores y mandos medios, webinars, auditorías.

Medio siniestralidad mayor al 75%

Refuerza la oferta de valor de MAS Seguros® en conjunto con
cliente, compañías de seguros y el área de riegos de
MAS Seguros®
Fortalece

la

competitividad

de

nuestros

clientes.

Nivel de servicios C
On-Line:
Diagnóstico en instalaciones, Acompañamiento de
conductores, cambio de procedimientos de operación,
implementación, capacitación presencial y en simulador.

Apoya a negociar primas más estables en cada renovación.
Capacitación presencial y en línea, buscando generar un
sentido de pertenencia, minimizando la rotación del staff.
Análisis, detección y control de actividades críticas y riesgos
en seguridad vial.

Proceso de implementación de sistema
de gestión de seguridad vial.

y

revisión

de

siniestralidad

Prima entre 2 y 5mdp y

Resto de clientes flotilleros y

Bajo primas menores a 2mdp con
siniestralidad estable.

Herramientas de gestión
• Ranking de riesgos
Indica el nivel exposición al riesgo
de colisión.

Diagnóstico
Revisión de hallazgos

Diagnóstico automático de exposición al riesgo de colisión con
base a hábitos de manejo en alianza con Sitrack.
Entrega

Prima mayor de 5mdp y
siniestralidad mayor al 75%

Hagamos equipo

semanal.
Reglas claras

Emisión de alertas al momento de siniestro y aplicación de
diagnóstico de riesgo

Comunicación
asertiva

Seguimiento continuo a los acuerdos generados con clientes
hasta
el
logro
de
los
objetivos
establecidos.

Administración
y gestión de riesgos

Información siniestral detallada de la flota cada 15 días.

Profesionalización
del personal
Evaluación de
resultados

Controles
Generación
de KPI´S

• Dashboard
Indica comportamiento de siniestralidad.

