FLEE, EL ALQUILER A LARGO PLAZO DE PAGO SEGÚN USO DE LA
MARCA AON SE CENTRA EN EL KNOW-HOW Y LA INNOVACIÓN DE
TARGA TELEMATICS
“En la base de esta colaboración se encuentra una comunidad de intenciones y de visión: ambas empresas están firmemente
convencidas del valor de la innovación y del desarrollo tecnológico, en beneficio de las personas, de las empresas y del
medioambiente” – Gabriele Ratti, Director de AON Mobility Solutions.

EL CLIENTE
Empresa: Aon Italia
Sede: Milán, Italia
Sector de actividad: Seguros
Año de fundación: 1999
Colaboradores: más de 1.500
Página web: www.aon.it

Aon es el primer grupo en Italia y en el mundo en la
asesoría de riesgos y de recursos humanos, en el sector
de la intermediación de seguros y reaseguros. El Grupo
está presente en Italia con más de 257 sucursales y cuenta
con más de 1.500 trabajadores para ofrecer a las pymes,
a los grandes grupos industriales y financieros, a los entes
públicos y a los profesionales soluciones a medida para
una gestión de riesgos adecuada.

EL OBJETIVO
El sector de los seguros digitales es y seguirá siendo un segmento con una fuerte expansión, que requiere innovación y
soluciones de vanguardia para satisfacer las nuevas necesidades de movilidad de los usuarios. Aon ha confiado en las
competencias de Targa Telematics para cocrear e integrar nuevas funciones y ofrecer una gama de soluciones de movilidad
como servicio (MaaS, por sus siglas en inglés), que satisfagan las nuevas necesidades de los consumidores. Nace Flee, el servicio
de alquiler a largo plazo de pago según uso. El servicio se dirige a las empresas que pueden proponer a sus trabajadores
soluciones de movilidad personalizadas, con la ventaja de incluir en los beneficios ofrecidos por la empresa el consumo de
kilómetros, además de promover la cultura de la sostenibilidad y ofrecer servicios dedicados a quien elige soluciones de
transporte que respetan el medioambiente.

LA SOLUCIÓN
Flee es una solución que, gracias al know-how de Targa Telematics y a su plataforma IoT basada en la inteligencia artificial, el
aprendizaje automático y los macrodatos, quiere convertirse en una referencia para el sector. Flee se puede disfrutar según
consumo (pago según uso) o bien el usuario puede alquilar un vehículo nuevo a largo plazo, disfrutando de una cuota flexible,
formada por un importe fijo para el vehículo y uno variable que incluye un paquete de seguros premium, además de los servicios
de asistencia al cliente final que debe pagarse según la utilización efectiva del vehículo. Una solución de movilidad innovadora,
digital y ecológica, en la que se puede elegir entre modelos Euro 6, o eléctricos e híbridos y saber lo ecológica que es la propia
conducción, además de segura, contando con una asistencia para las emergencias activa 24 horas al día, 7 días a la semana.
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Solución de movilidad innovadora, digital y sostenible
Flexibilidad y ahorro con la fórmula de pago según uso
Protección y asistencia activa 24H 7/7
Monitorización de los consumos y del estilo de conducción,
para ayudar al automovilista a conducir de manera ecológica y
segura
Beneficios fiscales, con la posibilidad de incluir el consumo de
kilómetros entre los beneficios ofrecidos por la empresa
Servicio de movilidad integrado y a medida para el usuario
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La tecnología de Targa Telematics permite habilitar el
alquiler a largo plazo de pago según uso, en línea con las
nuevas necesidades de los consumidores. Los clientes
Flee pueden monitorizar de manera puntual sus
consumos en la aplicación, comprobar que su estilo de
conducción es seguro, analizando los indicadores como
el viraje, las frenadas, la superación de los límites de
velocidad y una correcta utilización de los cinturones de
seguridad. Una solución ecosostenible, gracias a la
monitorización de otros parámetros, como por ejemplo
en el caso de vehículos con motor térmico, destacando
las emisiones de CO2, el carburante consumido y el
tiempo transcurrido en parada con el motor encendido.

