nuestros

objetivos

La actividad del productor asesor de seguros se desarrolla en un mercado cada vez más competitivo y
exigente. Al cambiar los hábitos de los consumidores y desarrollarse los servicios virtuales, los métodos de
contacto con la cartera de clientes deben repensarse y acompañar las nuevas tendencias.
CONTACTO-ASEGURADO propone un conjunto de servicios que tiene como fin construir y fortalecer los
vínculos existentes entre asegurados y/o asegurables con los asesores y las aseguradoras, utilizando técnicas acordes al cambio de paradigma.

Temas tratados
(a título orientativo)

Servicio principal
Edición de un Boletín informativo electrónico
mensual, que el PAS podrá remitir tanto a sus
clientes reales como potenciales.

■

Particularidades de coberturas.

■

Ampliaciones de coberturas.

■

Anuncios de nuevos productos.

■ Recordar obligaciones y requisitos.

Características

■ Resaltar criterios jurisprudenciales “tipo”.

■ Medio digital. Posibilidad de envío por correo electrónico,
publicar en la web o imprimir para entrega personal.

■ La institución aseguradora y el contrato.

■ Personalizado con logo y matrícula del productor-asesor.
■ Noticias elaboradas por especialistas.
■ Textos breves y comprensibles para el asegurado.
■ El productor puede agregar su propio mensaje personal.
■ Nuestros diseñadores dan formato profesional al material.
■ El productor recibe la copia definitiva para reenviar a sus clientes.
■ Los mails de los clientes son administrados por el productor.
■ Herramienta de envío de mails (gratuita hasta 1.000 correos
mensuales) con estadísticas de lecturas.

Beneficios del Boletín
■ Informar y asesorar.
■ Elevar la cultura aseguradora.
■ Comunicar productos y servicios
■ Poner en valor el rol de asesor.
■ Descubrir necesidades de aseguramiento.
■ Aumentar la interacción entre asesorado y asesor.
■ Documentar recomendaciones y advertencias.
■ Fidelizar

Plataforma de marketing
Además del Boletín, contacto-asegurado suministra una plataforma web de mail-marketing que permite
administrar en forma privada las listas de destinatarios, realizar los envíos de correos y, tal vez lo más importante, ver las estadísticas de lecturas para que pueda conocer con precisión el impacto entre los lectores.

Contáctenos: Web: www.contacto-asegurado.com / Mail: info@contacto-asegurado.com / Tel. +54 221 4273637

