
 

Tecnología de Drones de Chubb
Un Enfoque Innovador para Inspecciones Seguras y
E�cientes de Ingeniería de Riesgos 

El Compromiso de Chubb con la Seguridad, 
el Servicio y la Innovación

Como asegurador líder de la industria, 
Chubb está en permanente búsqueda de 
formas de aplicar tecnologías emergentes 
para optimizar procesos y brindar a sus 
clientes una atención de primer nivel. 
Los avances y la accesibilidad que 
presenta la tecnología de drones 
permiten a Chubb lograr ambas cosas y, 
a la vez, brindar un entorno laboral más 
seguro para sus empleados. 

Esta moderna tecnología de drones 
de última generación mejora las 
inspecciones de prevención de 
pérdidas en nuevas e impactantes 
formas. 

Los drones pueden desplegarse 
rápidamente y brindar una visión 
detallada y en tiempo real de las 
estructuras externas. La tecnología 
brinda información adicional y datos 
optimizados a la vez que aumenta la 
seguridad al reducir la necesidad de 
una inspección física. 

El empleo de drones equipados con 
sensores electrónicos de vanguardia 
para complementar las inspecciones y 
estudios in-situ, brinda un entorno de 
trabajo más seguro para los empleados 
de Chubb y proporciona a los clientes 
una evaluación integral y objetiva de su 
edi�cio, en mucho menor tiempo. 

El relevamiento físico de propiedades le 
permite a Chubb desarrollar planes 
integrales de mitigación, con el �n de 
evitar siniestros y ayudar a comprender 
mejor los daños esperables en caso de su 
ocurrencia.

Las inspecciones de propiedades in-situ 
permiten una prevención de siniestros 
optimizada y un mejor entendimiento 
del estado de techos y otras condiciones 
edilicias, muy útiles para administrar 
el mantenimiento de rutina, el 
planeamiento del capital y el riesgo 
general de la propiedad. 

Inspecciones de Propiedades  
y Estudios Optimizados
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La Inspección que le Ofrecemos

Hoy estamos en condiciones de evaluar 
su propiedad con tecnología de 
vanguardia en forma remota.  Para esto 
Chubb se ha asociado con compañías 
especializadas en la tecnología de drones 
para poder brindar esta mejora a sus 
clientes.  

Su ingeniero de riesgos de Chubb está 
disponible para responder cualquier 
pregunta que pueda surgirle.

Chubb entiende que el uso de drones 
puede traer aparejados problemas de 
privacidad. Ud. puede estar tranquilo; 
Chubb toma la privacidad de sus clientes 
con mucha seriedad, comprometiéndose 
a mantener segura su información como 
sus datos.

Todos los datos relacionados con su 
propiedad recabados por DroneDeploy 
para Chubb durante esta inspección por 
medio de drones, serán resguardados 
de la misma manera que la información 
que se recolecta durante los procesos
de suscripción o ingeniería de riesgos
y serán utilizados por Chubb en 
concordancia con su Política de 
Privacidad. 

Garantizando la Privacidad del Cliente
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Los productos ofrecidos no se encuentran disponibles en todas las jurisdicciones. Los derechos sobre las marcas comerciales “Chubb”, su logotipo y “ Chubb. Insured.”,
son de propiedad de Chubb Limited. Las descripciones de las coberturas y/o servicios consignados en el presente son breves explicaciones de los mismos. Para consultar
sobre sus alcances se deberá remitir a las condiciones de póliza correspondientes.
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