
Auto Fleet

Productos

Nuestro compromiso es la asesoría con prácticas actuales y 
existentes en el mercado, que otorgan la seguridad e innovación, 
derivado de un análisis previo de riesgo para otorgar
recomendaciones y mejoras en la celebración de acuerdos 
contractuales.

Valores Agregados

WTW Contigo, donde tendrán acceso inmediato a la póliza de su 
auto, podrán reportar un accidente directamente a la cabina de la 
compañía de seguros con el botón de Asistencia Urgente, así como 
solicitar asesoría por parte del call center 24/7 de Willis Towers 
Watson Cerca de Ti y lograr encontrar los centros de reparación más 
cercanos a tu ubicación con el GPS Talleres, entre otras 
funcionalidades.

Equipo integral de expertos en atención, colocación y servicio
para las flotillas de automóviles, motocicletas, equipo pesado, 
empresa, empleados, financieras, arrendadoras, etc.

Call Center 24/7, por parte de Willis Towers Watson, respaldo 
adicional al que otorga la compañía de seguros para garantizar el 
servicio. Orientación a nuestros Clientes de cómo proceder en caso 
de siniestro, asesoramiento telefónico a nuestros Clientes a través de 
una línea 800 desde el momento que es reportado el siniestro hasta 
que el ajustador, asistencia vial, médica o legal concluye la atención.

Acuerdos y compromisos acorde a las 
necesidades y expectativas de cada cliente a 
cumplir por Willis Towers Watson 
garantizando un servicio de calidad por parte 
de la aseguradora al inicio de vigencia y 
durante la misma.

Presentación y Análisis de siniestralidad periódicamente 
durante la vigencia, con un 100% detallado y adaptado a la necesi-
dad de información, misma que permite brindar sensibilidad sobre la 
prevención de riesgos a nuestros clientes.

Portafolio de Comunicados, enfocados en los principales riesgos y 
que son enviados durante toda la vigencia sobre el manejo a la 
defensiva, detalle y ventajas de tu póliza de seguros, promoción al 
portal de empleados, zonas de mayor riesgo en México, tips viales 
para evitar accidentes en carreteras, exceso de velocidad y previo a las 
temporadas de mayor riesgo (periodos vacacionales, temporada de 
lluvias).

Smart Wheels y Smart Trucks, e-learning, entendemos que uno 
de nuestros principales pilares en el servicio es el enfoque a la
prevención, por lo que ofrecemos el programa de capacitación Smart 
Wheels y Smart Trucks, ligado a la identificación de principales riesgos 
que afectan en la actualidad. 

En Willis Towers Watson le ofrecemos las mejores soluciones tecnológicas y de servicio, 
ya que tenemos excelentes alianzas comerciales con las principales aseguradoras 
enfocadas a la administración y atención de flotillas para automóviles  de uso particular, 
comercial,  público, carga, camiones, tracto-camiones, autos turistas,  motocicletas y 
cualquier vehículo que requiera asegurar dentro de su flotilla empresarial. 
Contamos con el mejor equipo de especialistas y las mejores soluciones para administrar 
al 100% y de la forma más eficiente los seguros de su flotilla.
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Acerca de Willis Towers Watson

Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) es una compañía mundial líder en 
consultoría, corretaje y soluciones que ayuda a los clientes de todo el mundo a 
convertir el riesgo en un camino hacia el crecimiento. Con raíces que se 
remontan a 1828, Willis Towers Watson cuenta con 45.000 empleados en más 
de 140 países. Diseñamos y brindamos soluciones para gestionar el riesgo, 
optimizar los beneficios, cultivar el talento y expandir el poder del capital para 
proteger y fortalecer a las instituciones y personas. Nuestra perspectiva única 
nos permite ver las interconexiones críticas entre talentos, activos e ideas; una 
fórmula dinámica que impulsa el desempeño comercial.

Juntos, maximizamos el potencial. 
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Servicios de flotilla y automóviles

expectativas.
administración de las flotillas de nuestros clientes cubriendo cada una de sus necesidades y 
Gracias a nuestro modelo de corretaje, ofrecemos una oferta de valor integral para la 


