
Cuando las empresas se suman a Snapshot ProView, 
les damos herramientas que pueden ayudarlas a 
ahorrar dinero, conducir con mayor seguridad y 
gestionar sus vehículos de forma más eficiente (sin 
ningún otro costo).
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Cómo funciona 

En la inscripción, a cada cliente que se registra 
en ProView le garantizamos un ahorro del 
5% en su póliza de vehículos comerciales de 
Progressive, pero muchos clientes ahorrarán 
un 8% y otros incluso hasta un 18%.* Luego, en 
la renovación, sus clientes tendrán un precio 
personalizado basado en la información de 
conducción de los últimos 90 días.

El Panel de flota les da a las empresas con tres 
o más vehículos un paquete de herramientas 
para gestionar su flota y saber más sobre 
cómo conducen que les ahorra tiempo y 
dinero. 

La información se da mediante un dispositivo 
telemático que se conecta a cada puerto 
de diagnóstico del vehículo y rastrea la 
información del vehículo para crear un puntaje 
de seguridad personalizado.

A las empresas con 3 o más vehículos 
les gustará el Panel de flota 

Con Snapshot ProView, usted ofrece la posibilidad 
de rastrear y gestionar los vehículos, saber más 
sobre sus negocios e influenciar los precios de 
renovación de forma directa. Las características 
del Panel de flota incluyen: 
 

•  Rastreo casi en tiempo real del lugar de cada 
vehículo registrado

•  Viajes en vehículo con información completa de 
rastreo 

•  Notificaciones de geoperimetraje cuando un 
vehículo vaya más allá del perímetro establecido 

•  Tarjeta de puntaje de seguridad por vehículo

Las empresas con 1 o 2 vehículos recibirán 
una tarjeta de puntaje de seguridad 
personalizada

En los correos electrónicos mensuales se enviará una 
tarjeta de puntaje de seguridad por cada vehículo 
asegurado para que los clientes siempre sepan 
cómo están y si necesitan mejorar. 
 

Si su cliente siente que se beneficiaría con las 
características del Panel de flota, puede conseguirlas 
a pedido. Solo llame al 1-888-234-3497 después 
de que se haya inscrito en Snapshot ProView y lo 
agregaremos.

Snapshot ProViewSM 

Ayude a ahorrar a sus  
clientes y deles herramientas 
inteligentes de negocios

¡PIDA UN PRESUPUESTO DE PROVIEW PARA QUE 
SUS CLIENTES EMPIECEN A AHORRAR ENSEGUIDA Y, 
ADEMÁS, TENGAN HERRAMIENTAS INTELIGENTES DE 
NEGOCIOS!  

Para obtener más información, busque “ProView” en 
Knowledge on Demand o llámenos al  1-877-776-2436.
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¿Quién es elegible?

Cómo inscribir a un cliente en Snapshot ProView

Snapshot ProView está disponible contra riesgos en nuestros programas de vehículos de empresas, contratistas 
y remolques, y también en la contratación de especialidad (por ejemplo, para tierra, arena y grava, deforestación, 
etc.) y contra riesgos de contratación de transporte que no requieran tener un dispositivo de registro electrónico 
(electronic logging device, ELD). Puede pedir un presupuesto de Snapshot ProView contra estos riesgos en 
Alabama, Arkansas, California, Carolina del Norte, Colorado, Connecticut, Dakota del Norte, Dakota del Sur, 
Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Míchigan, 
Misisipi, Nebraska, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, 
Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Virginia Occidental, Washington y Wyoming.

El cliente debe estar dispuesto a instalar los dispositivos de Snapshot ProView en todos sus vehículos elegibles, 
que deben ser modelos 1996 o más nuevos. Pueden incluir en su póliza casi cualquier vehículo de uso comercial, 
incluyendo automóviles, vehículos utilitarios deportivos (Sport Utility Vehicle, SUV), camionetas, vans y hasta 
camiones pesados.

1.   Puede inscribir a clientes nuevos y a los que ya tiene en Snapshot ProView. Asegúrese de rellenar todos los campos 
en el formulario de inscripción, incluyendo su correo electrónico para que podamos mantenerlo informado, el 
correo electrónico de su cliente para poder compartirle las instrucciones de instalación y la información del millaje 
(cuando sea posible) para poder ofrecerle los ahorros más grandes.

      1a.  Para inscribir un nuevo riesgo de negocio cuando pida un presupuesto en ForAgentsOnly.com, elija “Sí” en 
la pregunta de inscripción a Snapshot ProView, luego complete y envíe el formulario de inscripción en línea. 
(Espere un día hábil para el procesamiento). 

      1b.  Para inscribir a un cliente actual de Progressive, busque “ProView” en Knowledge on Demand, elija el formulario 
de inscripción y envíe el formulario completado en línea. (Espere dos semanas para el procesamiento).

2.  Una vez inscrito, le enviaremos los dispositivos de Snapshot ProView para que su cliente los conecte a cada puerto 
de diagnóstico del vehículo. 

3.  Para flotas de 3 o más, le enviaremos a su cliente por correo electrónico un enlace para completar el registro (esto 
le dará acceso al Panel de flota para que puedan rastrear y gestionar sus vehículos).

4. Eso es todo. ¡Su cliente ya puede usar todas las últimas ventajas de Progressive!

Cómo hacer una demostración de Snapshot ProView

Mostrar en acción el Panel de flota es una de las mejores 
formas de presentar cómo los dueños de empresas 
pequeñas con flotas de 3 o más pueden beneficiarse.

Cómo acceder a la demostración:

1.   Visite snapshotproview.com

2.    En el campo de dirección de correo electrónico escriba:   

Plugin@progressive.com

3.   En el campo de la contraseña escriba: Password1

4.   Luego, cliquee el botón Log In (Iniciar sesión)

*No está disponible en todos los estados. Progressive recibirá la información de conducción del cliente, como la velocidad y el lugar, directo de los dispositivos de Snapshot ProView y usará 
esa información para el panel de flota del cliente. En la renovación, Progressive usará la información de conducción para evaluar cualquier ajuste (sea un aumento o una reducción) de la 
prima del seguro del cliente. Progressive también podría usar la información para investigar demandas. Puede remitirse también a los términos y condiciones completos y a la política de 
privacidad para obtener más información. Copyright 1995 – 2020 United Financial Casualty Company. Todos los derechos reservados. 
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