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BENEFICIOS OBJECIONES MANEJO DE OBJECIONES

¿Considera importante realizar un 
ahorro para construir un capital a 

futuro para realizar viajes, comparar 
cualquier articulo o realizar deportes?                                                                                                         

¿Le gustarÍa tener a disposición 
servicio medico oportuno que le 

permita ver representada la inversión 
desde el principio?                                                                                                                                                                                              

¿Considera suficiente y oportuna la 
protección actual de sus padres?                                                                                                                                          

¿ Le gustaria respaldar 
económicamente a sus padres ante 
circunstancias inesperadas como 

enfermedades y fracturas?                                                                                                                                                                                                              

¿Considera importante contar con un 
respaldo económico en caso de 

situaciones inesperadas como un 
accidente o una enfermedad?    

Genere aproximación a partir de 
historias y/o estadísticas de 

tendencias movilidad, conciencia 
ambiental.

¿Sabías que al día se compran 
alrededor de XXX vehículos en 
Colombia, lo que genera mayor 

congestión en las principales vias? 

- En un 70% se ha incrementado el 
uso de medios alternativos como 

bicicleta y patineta eléctrica. 

*¿Qué es lo que más valora en temas 
de movilidad? (Tiempo, seguridad, 
costos, comodidad, rápidez, entre 

otros)

*¿Cuantó dinero destina para su 
movilidad mensualmente?

*¿Considera importante contar con un 
plan de protección para su vehiculo 

que garantice su día a día sin 
interrupciones?

Le permite tener una protección 
integral con una inversión 

moderada, con la posibilidad de 
ahorrar para cualquier 
necesidad especifica.

 Podriamos construir un plan de inversión diaria, muy 
asequible (gastos habituales) que garantice tus prioridades. 

Este es un producto que te protege en vida y te permitirá 
disfrutar el hoy.

Recibirá desde el principio beneficios tangibles que le 
permiten beneficiarse desde el principio como ( citas 

medicas, traslados al medico, Auxilios para medicamentos, 
lentes y vacunas.

Efectivamente, nadie espera que le sucedan situaciones 
inesperadas pero las enfermedades y los accidentes son 

una realidad y cuando ocurren es necesario contar con un 
capital de respaldo para tratamientos, medicamentos y 

otros gastos

La inversión diaria que usted realizará es muy similar a los 
costos habituales que usted realiza todos los dias como un 
pasaje en transporte publico o un cafe y estara respaldada 

por un valor mucho más alto

Es posible hacer una programación de ahorro y protección 
para que puedas asegurarte y asegurar a tus padres, sin 

que esto te signifique un riesgo a tus prioridades o 
finanzas.

 Podría compartirme un poco acerca de:

¿Cual es su experiencia utilizando los servicios de su 
programa de protección?                                                                       

¿ Considera que el respaldo economico actual es acorde 
para conservar su calidad de vida?                                                             

¿ En el respaldo actual ve representada la inversión en 
beneficios inmediatos?                                       

¿ Su programa actual le permite beneficiar a sus padres?

* Durante un buen tiempo contarás con tranquilidad y 
cobertura en todo momento, lo que te permitirá vivir tu día 

a día sin preocupaciones.  

*El miedo de adquirir compromisos financieros ocurre por 
lo general, cuando son sobredimensionados en cuanto a la 
capacidad de inversión, aqui podremos planear tu plan de 

protección y ahorro para mayor tranquilidad.

* Nuestro producto permite adecuarse a sus necesidades 
ya sea sobre capital o frecuencia de uso. En este aspecto 
usted tiene control sobre el consumo y por ende el valor a 

pagar.

Es una solución que garantiza 
las dinámicas diarias y hobbies 
de fin de semana, protegiéndolo 

en caso de accidente o 
enfermedad.

Le permite brindar una 
protección a sus padres en caso 

de enfermedad o fracturas y 
beneficios para un servicio de 

consultas médicas oportunas y 
auxilio de medicamentos, lentes 

y vacunas.    

Esta solución ofrece 
herramientas de fácil acceso en 

momentos inesperados, a 
través de nuestra APP de 

movilidad. 

Contará con acompañamiento 
de principio a fin en caso de una 

situación inesperada, sin 
importar el lugar donde se 

encuentre. 

* Es muy costoso.

* No me gusta adquirir 
compromisos financieros a 

largo plazo.

* No me interesa, pues no 
ofrecen un plan de protección 
para mis medios alternativos.

Esta solución esta diseñada 
bajo sus necesidades, pues no 
es necesario que usted cuente 
con un seguro de automóviles, 
sino que se adapta al uso que 

usted demande.

*Es caro

*Yo soy muy joven, no pienso 
en morirme 

*Son costosos 

*Pago y pago y no recibo 
nada a cambio

*Ya cuento con protección


