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Conozca el nuevo contenido y diseño de nuestra nueva página
corporativa así como nuestros cotizadores en línea:
http://masseguros.mx
Igualmente hemos renovado imagen y contenido en nuestras
redes sociales

Los Rastreadores Satelitales, Compañeros de camino
Resumen extraído de la revista: "En compañía de GNP" No.5, Abril 2016, páginas 7-9

México tiene una infraestructura carretera
calculada por la SCT en cerca de 400,000km.
En este mapa circulan 502 mil unidades de
carga, los cuales transportan
toneladas, según cifras de la SCT.
Esto expone a riesgos como el robo.

515

mil

De acuerdo con la consultora Freigh Watch
International (FWI), los estados que
presentaron más robos de unidades en el
2015 son: Estado de México, Puebla,
Guanajuato, Veracruz y Tlaxcala con el 52%
del total de casos reportados.

Las cifras más recientes de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección
Vehicular (ANERPV) indican que entre enero y noviembre del 2015 fueron atendidos 642
reportes de robo, recuperándose 583 vehículos de carga y el 20% a automóviles
particulares
De acuerdo con la ANERPV, el tiempo promedio de recuperación de un vehículo que
cuenta con un dispositivo de localización satelital es de 2 horas por unidad.

"En sitrack tenemos una obsesión en lograr disminuir
los costos de operación de nuestros clientes,
focalizándonos en su ABC de costos"
Vea la entrevista que la revista
Flotillera le hizo al Director
General de Sitrack

Acceso Aquí
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PAGA TU PÓLIZA ANUAL DE CONTADO, AHORRA Y
PROTEGE TU PATRIMONIO

Pague su póliza a través de MAS
SOFOM
Para cumplir su compromiso le
ofrecemos:

Pagos fijos con las tasas más bajas
0% Comisión Apertura y Manejo de cuenta

SIN fiador
Pagos iguales mensuales o trimestrales
Garantía igual al último pago del financiamiento
Incluye MAS Satelital y MAS Assistance
Pólizas y pagos 100% deducibles
MAS SOFOM está regulada por la CONDUSEF (Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros)

Siga al pendiente del Programa Temporal "Hoy No Circula" en la Zona
Metropolitana del Valle de México y 18 Municipios conurbados del
Estado de México.
Mas información en:
Secretaría del Medio Ambiente (SEDMA)
Enlace
Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe)
Enlace

SÍGUENOS
Facebook MAS
Twitter MAS
Google Plus MAS
LinkedIn

