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Después de 67 años, Active Seguros sigue
reinventado sus servicios
•

«Educa», «Contigo», «Valor» y «Accidentes» son los nuevos
“Planes” a disposición de asegurados e interesados.
Madrid, 2 de Marzo de 2020.- Active Seguros, compañía especialista en el Seguro de Decesos,
comienza 2020 con una nueva estrategia de Cross Selling, agrupando productos para llegar a
diferentes públicos objetivos.
Con esta iniciativa, pretende diversificar el alcance de sus productos y, sobre todo, reforzar su
imagen de marca y fidelización de sus Clientes, aportándoles valor y demostrando que conoce en
profundidad sus necesidades. Además, con esta iniciativa, la compañía quiere dar a conocer
algunas de sus garantías complementarias incluidas en su cartera de productos.
Estos nuevos Planes, se dividen en cuatro, cada uno de ellos indicado para un colectivo diferente.

• Así, el Plan Educa, va dirigido a familias con miembros en edad de escolarización.
• El Plan Contigo, va dirigido a familias con personas con necesidades especiales o de edad
avanzada.
• El Plan Valor, está pensado para personas que quieran cubrir parte de las necesidades de su
familia si ellas faltan.
• Y el Plan Accidentes, tienen un público más amplio, pudiendo cubrir las necesidades de
cualquiera.
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Con esta nueva estrategia, Active Seguros pretende seguir aumentando su cuota de mercado,
que, recordemos, en 2019 fue casi un 8% superior al año anterior, y, a la vez, posicionarse como
pioneros y referentes de un nuevo Seguro de Decesos y Multiasistencia Familiar.

La información detallada de cada paquete se puede encontrar en la web de Active Seguros:
www.activeseguros.com.

Sobre Active Seguros:
Entidad aseguradora especializada en el Seguro de Decesos y Asistencia familiar. Cuenta con más
de 65 años de experiencia en el sector y más de 400 puntos de atención al cliente entre agencias y
oficinas propias.
Dispone de un servicio 24h y formación permanente personalizada, ofreciendo a sus asegurados y
mediadores, productos a medida con posibilidad de soluciones online.

www.activeseguros.com
Para más información:
atencion@activeseguros.com

