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17 millones de euros
En Vida Riesgo Individual*

70 mil pólizas en cartera
Vida Riesgo Individual*

22 mil nuevas contrataciones 
Durante 2021

• Somos una Compañía exclusivamente dedicada a Seguros de vida riesgo 

• Especializada en seguros de vida riesgo  individual

• Simplicidad de productos basada en la necesidad real del cliente

• Accesibilidad total

• Constante adaptación

*Datos a cierre de 2021

Notas del ponente
Notas de la presentación
Buenos días. Aunque todos conocéis ya ASISA VIDA voy a empezar enmarcándola es el grupo asegurador ASISA. Desde 2016 que comenzamos nuestra actividad como Compañía independiente dentro del Grupo, hemos conseguido un crecimiento anual superior al 20% a pesar que como sabéis hemos vivido algún año de mucha dificultad comercial. 



Bondades de nuestra propuesta aseguradora 2

• Producto • Precio • Distribución

Asisa  Vida + Fácil elegido mejor 
seguro de vida por la asociación
Consumidores de Portugal.

Los seguros de ASISA VIDA, "los más 
competitivos del mercado español" Cotización y contratación

• Centrados en la necesidad de 
la persona.

• Con soluciones aseguradoras
cuyo valor principal es dar
respuestas concretas a 
necesidades concretas.

• Sencillos de explicar y 
entender.

• Fácil Contratación.

• Primas muy competitivas.

• Transparencia absoluta

• El precio es un factor esencial
para el cliente y esto está
tenido en cuenta desde el 
origen del producto.

• El cliente encuentra el mismo
producto y precio en todos los 
canales. 

• Buscamos la máxima
accesibilidad del cliente.

• Desarrollamos medios de 
contratación directa a través del 
mediador. 

ACERCA -E

Notas del ponente
Notas de la presentación
Este es el motivo principal de nuestro éxito. 



2019 pusimos en marcha un modelo de contratación desasistida para 
mediadores, con una doble intención:

o Dar una solución de contratación directa en sus Web
o Rentabilizar sus acciones comerciales previas en particulares y 

colectivos.

Actualmente, hay más de  500 mediadores que ya lo están utilizando.

Constantemente incorporamos novedades que aportan valor y facilitan la 
contratación.

Acerca-e está creada para ofrecer un escenario de contratación diferente empoderando sus clientes a realizar sus
pólizas de forma directa.
Además, permite al mediador contratar 24 horas y 365 días, lo que supone un incremento en su capacidad
comercial y su accesibilidad.
El continuo contacto con el cliente, hace que el valor del mediador esté presente.
La sencillez de su implantación, completamente asesorada por los servicios de ASISA y ASISA VIDA son un
ahorro significativo con respecto a otras soluciones on-line.

Acerca-e: Plataforma de contratación Web 53Acerca-e: Plataforma de contratación Web

Notas del ponente
Notas de la presentación
Necesidad de acercar al cliente al mediador impulsada por la pandemia donde la posibilidad de interacción con el cliente se vio limitada. 



• Desde los medios propios del colaborador se 
enlaza a la contratación on-line, transportando 
todos los datos necesarios para la trazabilidad 
completa del proceso de contratación.

• Entono interno. Seguridad sistemas. Todo se realiza sobre 
nuestro ERP

• EL mediador está siempre informado del estado de la solicitud
• El mediador está asistido por ASISA VIDA
• Firma digital durante el propio proceso de Contratación 

ENTORNO EXTERNO ENTORNO INTERNO
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Acerca-e: Plataforma de contratación Web

Acceso Plataforma ACERCA - E

Notas del ponente
Notas de la presentación
Acerca-e es una forma sencilla de amplificar la actividad del mediador a sus clientes. Un acceso , sin necesidad de desarrollo ni integración que favorece que el mediador llegue al cliente de forma remota, sin perder la conexión con él y permitiéndole que contrate su póliza de vida en cualquier parte y momento. Son dos entornos muy simples. El primero donde se traslada la imagen del mediador y las ofertas, detalles y promociones que pueda tener el producto en un momento determinado. Desde este entorno, el cliente puede obtener una primera tarificación, descargar la documentación del producto y conocer si existen promociones.El segundo entorno es el de contratación, donde el cliente accederá directamente a nuestra aplicación de contratación. En esta, recibirá una prima afinada en función de lo declarado y podrá contratar y firmar digitalmente su póliza, en caso que no existan elementos de suscripción (salud, actividad de riesgo, etc) que impidan su contratación. En este segundo caso, todo está previsto e informado para que el mediador pueda actuar y continuar con una contratación personal. En todo momento el cliente está reconocido y el mediador informado. 

https://acerca-e.com/vida


• El mediador es informado desde 
el intento de contratación del 
cliente
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TRAZABILIDAD Y REPORTE CONTINUO

• También si la emisión es correcta 
y ha terminado. 

• Se informa si el cliente 
únicamente se ha descargado un 
presupuesto. Es el momento de 
contactar con él!!

• Incluso si la contratación falla, por 
cualquier motivo, tendremos los 
datos del cliente para poder 
actuar. 



Simplemente, te conectamos con tu cliente.

Un correo, un botón, un
banner, 

Tu Web, son suficientes
para iniciar el proceso

PUBLICA VENDE

El cliente contrata 
directamente su 

póliza con completa 
trazabilidad del 

proceso

CONOCE

Completa 
trazabilidad de lo 

que ha ocurrido con 
su cliente y 

recepción de la 
documentación 
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Notas del ponente
Notas de la presentación
Como podéis ver, aumentar vuestra capacidad de contratación on-line de nuestro producto es tan sencillo como esto Publicar la Web, Contratar y administrar, de forma segura y trazable. 



Venta cruzada a tus clientes colectivos
• Acceso desde sus intranet corporativas
• Acceso desde su páginas Web
• Mailing para oferta individual

Venta cruzada a tu cartera de 
clientes

• Correo al cliente que le 
permita contratar.

Activa en tus redes sociales
• Linkedin
• Facebook

Contrata fácilmente y en cualquier lugar
• Hasta 150.000€ en pólizas limpias
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Notas del ponente
Notas de la presentación
Estas son las formas de sacar provecho de esta aplicación que es completamente gratuita para nuestros mediadores. 



RENTABILIDAD

• Puede llegar a los miembros de sus colectivos de forma 
continuada y sencilla 

• Mantiene la oferta mas allá de la visita

UBICUIDAD

• Tus clientes no tendrán limitación horaria ni física para 
contratar sus pólizas. 

• El mediador podrá saber su estado en todo momento e 
interactuar con su cliente.

TRAZABILIDAD
El cliente siempre está asociado a su mediador, que conoce 
el estado de sus solicitudes y contrataciones

SEGURIDAD
• La contratación se realiza en un entorno seguro.

• La información sale directamente de nuestros sistemas, 
por lo que no existe incoherencias comerciales. 
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¿Cómo Funciona? 79Acerca-e: Información de la Compañia distribuida para todos

Acerca-E hace que el mediador y el cliente 
tengan la visión de las campañas, acciones y 
compromisos que genera la Compañía en todo 
momento.



Webinar Avant2 26/05/2022
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