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¿Quién es Hertz ?

� Compañía líder en el sector del Rent a Car

� 92 años de experiencia

� Más de 8.000 oficinas en 145 Paises

� Facuturación > a 9.000MM/$ anuales

� 30 MM alquileres año� 30 MM alquileres año

� Flota > 500.000 vehículos

� Pioneros en innovación (asistencia en 

carretera, teléfono a bordo, sistemas de 

navegación, flota “Green Collection”

� …Y ahora el CAR SHARING



Valores de HERTZ

� Experiencia en gestión de grandes flotas

� Internacionalidad: Pensamos globalmente -

actuamos localmente

� Know-how: Vacacional - Corporativo

� Capacidad financiera� Capacidad financiera

� Pasión por la innovación (experiencia

probada)

� …En definitiva, queremos ser líderes en la 

provisión de soluciones de MOVILIDAD



Por qué el CAR SHARING

� Complementa nuestra oferta

� Flexibiliza nuestro servicio

� Da respuesta a políticas de RSC de HERTZ

� Apuesta estratégica (sector en expansión)

� Instrumento vehicular idóneo para introducir� Instrumento vehicular idóneo para introducir

el coche eléctrico
� Satisface nuestra constante búsqueda de   

innovación

� …Resumiendo, queremos ser la 1ª 

empresa GLOBAL de Car Sharing 



¿Cómo funciona?

Video corporativo servicio Car Sharing Connect by Hertz



Principales Características

� Alquiler por horas urbano

� Servicio multiusuario

� Flexible: “Pay as you go” 

� Económico: todo incluido

� Medioambientalmente sostenible� Medioambientalmente sostenible

� Cómodo: Internet/Teléfono (sin colas)

� 24/7

� …En 2010 tendrás un coche Connect a 5/10 

minutos andando de tu casa o trabajo



ConnectBH en Madrid

28



Modelos de Negocio - Retail

� Ahorro: CS vs propiedad (si < de 20.000 
km/año)

� Económico (desde 4,5€ a 6€ por hora)

� Práctico: seguros, revisiones, � Práctico: seguros, revisiones, 
reparaciones,...

� Sencillo (internet- teléfono +24/7)

� Servicio: comunicación con CAC desde el 
coche

� Satisface una inquietud medioambiental



Car Sharing para la Empresa

�Empresas comprometidas con el medio 
ambiente (R.S.C)

�Empresas preocupadas por la contención de 
costes de transporte

� Instalando coches en sus oficinas� Instalando coches en sus oficinas

�Utilizando los coches disponibles en parkings 
cercanos

�Planes personalizados

�Ahorro

�Simplificación procesos de facturación

�Control del gasto en cada momento



Connect by Hertz Diciembre 2009

Inicio Operaciones:
Connect by Hertz se presenta en Madrid el 

2/12/2009 Apoyo Ayuntamiento de Madrid y 

Fundación Movilidad

Flota:
Se colocan 22 coches en 11 parkings públicos y 

privados

Área:
Distritos de Tetuán y Azca



Connect by Hertz HOY

Dimensión actual:
33 coches ubicados en 28 aparcamientos

Número de socios del club Connect:
+ de 1.000 socios+ de 1.000 socios

29 empresas

Número de Alquileres:
Crecimiento mensual exponencial



Connect by Hertz

CBH, El club GLOBAL de CS:
Desde Enero de 2010, con la tarjeta Connect se puede
reservar cualquier coche Connect en el mundo (NYC, 

Londres, París, Berlín)

Firma Convenio con CTM: 
1 abril/2010 por el que se colocan vehículos de car sharing 1 abril/2010 por el que se colocan vehículos de car sharing 
en los intercambiadores de Madrid, Atocha y Chamartín, se 
ofrecen tarifas especiales a los titulares de Abono
Transportes y se implementa el CS para uso corporativo de 
empleados del CTM

Firma partnership Autoclub Mutua: 
Abril 2010: Connect como ventaja a los Mutualistas. Connect
by Hertz como proveedor de coche de sustitución por horas



Connect by Hertz

Coche Eléctrico
Firma acuerdo Internacional HERTZ/Nissan para 

incorporar coches eléctricos a la flota de RAC y de Car 
Sharing.

Self Service Self Service 
Alquiler de coche sin reserva previa. 
En Mayo realizamos el primer test de self service en Car 
Sharing con 2 coches en zona Chueca de Madrid. 



Nuestra Flota

Toyota Yaris Toyota Verso Mini Cooper

GPS

Kit manos-libres

Bluetooth

RFID

Extras

Toyota IQ FIAT 500



En definitiva…

Nosotros compramos     
el coche

Nosotros nos ocupamos 
de los costes de 

Tú lo utilizas

Tú pagas sólo el tiempo 
que lo utilicesde los costes de 

mantenimiento

Nosotros te colocamos 
el coche cerca

Nosotros gestionamos el 
servicio

que lo utilices

Tú sólo tienes que 
recogerlo

Tú sólo tienes que 
reservarlo



Muchas gracias
Connect by Hertz


