#YoProtejoDesdeCasa

Estimado(a) socio(a) comercial:

Reiteramos nuestro compromiso de apoyarte en tu actividad
comercial y juntos mantener nuestro compromiso de
proteger mejor a más mexicanos.
Por ello, te brindamos alternativas para impulsar tu negocio
a través de las siguientes acciones:
1. Beneficios para nuestros Asegurados en Gastos Médicos Mayores y Planmed®
Para nuestros nuevos asegurados en Gastos Médicos
Mayores (individual y colectivo), contarán con cobertura
por COVID-19 desde el primer día de inicio de vigencia.
Este beneficio aplica para las pólizas emitidas desde el 1º
de marzo.
Planmed® pone a disposición de sus usuarios, diferentes
medios para acceder a atención médica en caso de
presentar síntomas de COVID-19 y, de ser necesario, a la
prueba diagnóstica para detectar esta enfermedad.1
Acceso sin costo a Teleconsultas (video consultas) de
primer contacto (Medicina General, Pediatría y/o
Ginecología) con médicos de AXA Keralty.2
Para asegurados vigentes y nuevos asegurados de Flex
Plus®, otorgaremos 10% de descuento en la contratación
de Planmed®. Aplica en ciudad de México y Zona
Metropolitana. Consulta detalles aquí.
2. Evolución de la Oferta de valor para el Agente
Campaña Triunfo Olímpico en GMMI.
Para el primer cuatrimestre de la campaña Triunfo Olímpico, los nuevos
asegurados a partir de hoy y hasta el 30 de abril, te contarán al 2X1.
Abril y mayo, por cada 15 nuevos asegurados ganas un monedero de $2,500.
No aplica 2X1 en nuevos asegurados para este premio. Las pólizas GMMI deben
estar emitidas y pagadas.
Ahora con Planmed® también puedes ganar bono. (Prima computable a partir de
abril, aplica BIC y BAC).
3. Material digital para apoyar tus ventas
Tarjeta digital para redes. Consulta aquí.
Consejos para continuar presente con tus clientes. Consulta aquí.
Guiones de prospección a través de WhatsApp. Consulta aquí.
Consejos para la cita por video llamada. Consulta aquí.
Manejo de objeciones al momento de concertar la video llamada. Consulta aquí.
4. Venta remota
La firma autógrafa en la solicitud es necesaria. Este documento
constituye parte fundamental del expediente del cliente. Con
base en las medidas de aislamiento, te apoyamos para que
continúes prospectando de forma remota, así mismo puedes
ingresar las solicitudes digitalizadas. Una vez concluida la
contingencia, deberás recuperar la solicitud original para el
resguardo de tu expediente en cumplimiento con el Art. 492.
5. Recuerda que mantenemos
Tu Médico 24 horas® te apoya sin salir de tu casa. Consulta aquí.
Dentalia continua su atención con medidas preventivas. Consulta el comunicado
aquí.
Recuerda que cada uno de los asegurados nuevos de GMMI pueden tener su
Duoprotec.
Como apoyo comercial, el incremento de tarifa para Globalmex aplicará a partir
del 1 de Mayo.
Aprovecha los beneficios que los Bancos ofrecen a sus tarjetahabientes (meses
sin intereses) para apalancar tu actividad comercial.
AXA México es de las empresas con mayor margen de solvencia en el país, de
acuerdo con la CNSF, y está respaldada por uno de los grupos de seguros más
grandes a nivel mundial. Tanto tú como tus clientes tienen la tranquilidad y el
respaldo de una empresa con solidez financiera a nivel local y con el soporte
internacional.
[1] El costo de la prueba de COVID-19 no es parte de las coberturas de Planmed®.
[2] La Teleconsulta está disponible a partir del 6 de abril previa cita con horarios disponibles de lunes a viernes de
9:00 a 19:00 h y sábados de 9:00 a 15:00 h.
 

¡Juntos aseguramos
mejor a más mexicanos!


Director del Canal Agentes y Promotores

