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Venta Cruzada Digital
Protege más, gana más

En Chubb Seguros, estamos encantados de poder ayudarte en el 
crecimiento de tu negocio. Es por ello que hemos diseñado una 
serie de recursos digitales que puedes enviar a tus clientes a 
través de tus redes sociales o cuenta de correo electrónico.

El siguiente programa de venta cruzada digital está disponible y 
diseñado para ponerte en contacto con clientes que podrían 
necesitar tu ayuda para adquirir estos seguros o coberturas 
adicionales.

Un seguro diseñado para 
proteger la vivienda, su 
estructura, sus contenidos y 
las familias de tus clientes, 
sin importar si son dueños 
o arrendatarios.

Chubb Hogar Protegido

Producto diseñado con precios
competitivos por volumen de
asegurados. Dirigido a empresas
PYMES de 3 a 200 empleados.

Chubb A&H

Desde el computador

Desde dispositivos móviles

Agradecemos tu interés en los programas de Venta Cruzada Digital para 
socios comerciales de Chubb. 

Instrucciones de descarga:

• Da clic sobre cada hipervínculo (letras en color azul/morado)
• Al abrirse la página de descarga, da clic en abrir/open
• Da clic en la parte superior derecha (apartado de descargas) y clic

en el archivo para abrir la carpeta donde se encuentra
• Para archivos .zip da clic sobre este y se desplegará la carpeta con

el recurso digital a compartir.

• Da clic sobre cada hipervínculo (letras en color azul/morado)
• Al abrirse la página de descarga, da clic en abrir/open
• Abre el archivo o carpeta dónde se encuentra el recurso digital

*Si tienes dudas, por favor contáctate con tu Ejecutivo Comercial de Chubb en
Ecuador.



2

Plantilla para correo: 

“Asunto” recomendado:
En estos tiempos difíciles, 
protege lo que más importa.

Abre la plantilla y da clic 
derecho, selecciona copiar y 
en el correo: pegar.

Envía un correo inicial a los 
clientes, usando los siguientes 
recursos:

Con Chubb Seguros, tus clientes podrán proteger lo más importante: su familia y su patrimonio. 

Aprovecha la siguiente campaña de venta cruzada para que tus clientes experimenten la diferencia 
Chubb, siguiendo estos pasos: 

Venta Cruzada Digital
Chubb Hogar Protegido

Cliente Objetivo
Toda persona que sea propietario o arrendatario de vivienda residencial 
(casa o apartamento).

Día 
1

Día 
3

Día 
8

Realiza una llamada de 
seguimiento a cada cliente, 
aprovechando los siguientes 
puntos de conversación:

Rompe el hielo Mándale un WhatsApp A viva voz

Descarga el gif dando clic 
sobre él y compártelo a tus 
clientes a través de redes 
sociales.

Comparte el link del video 
con un texto como:
“Conoce más sobre nuestro 
producto Chubb Hogar 
Protegido”

En Ecuador existen 7 
volcanes activos, 2 de esos 
en proceso de erupción, tu 
hogar está en riesgo.

El Fenómeno del niño dejó 
más de 2.000 viviendas 
afectadas por su paso.

El Robo es la 2da causa de 
problemas de seguridad en 
el país.

Comparte a tus clientes, a 
través de WhatsApp, un Gif
con información relevante
del producto.

https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/ec-es/servicios/corredores-agentes-y-agencias/cdac/hogar-mailing.pdf

https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/ec-es/servicios/corredores-agentes-y-agencias/cdac/hogar-mailing.pdf

https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/ec-es/servicios/corredores-agentes-y-agencias/cdac/hogar-mailing.pdf

https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/ec-es/servicios/corredores-agentes-y-agencias/cdac/hogar-mailing.pdf

https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/ec-es/servicios/corredores-agentes-y-agencias/cdac/hogar-mailing.pdf

https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/ec-es/servicios/corredores-agentes-y-agencias/cdac/hogar-mailing.pdf

 https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/ec-es/servicios/corredores-agentes-y-agencias/cdac/hogar.gif

 https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/ec-es/servicios/corredores-agentes-y-agencias/cdac/hogar.gif

 https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/ec-es/servicios/corredores-agentes-y-agencias/cdac/hogar.gif

 https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/ec-es/servicios/corredores-agentes-y-agencias/cdac/hogar.gif

 https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/ec-es/servicios/corredores-agentes-y-agencias/cdac/hogar.gif

 https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/ec-es/servicios/corredores-agentes-y-agencias/cdac/hogar.gif

Seguro Hogar Protegido
Cross Sell Email



Día 
8

A viva voz

Día 
13

¡No pierdas el hilo!

Día 
18

Mantente en su mente

Comparte por correo o redes 
sociales información 
relacionada del producto 
Chubb Hogar Protegido que
estás promocionando. 

Envía un correo electrónico de 
seguimiento a tus clientes, sin 
incluir a los que ya 
respondieron, con lo siguiente:

Chubb Hogar Protegido Correo Electrónico 2

“Asunto” recomendado: Tu tranquilidad está en 
nuestras manos.

Abre la plantilla y da clic derecho, selecciona 
copiar y en el correo: pegar. 

Plantilla para correo:

Día 
21

Cierra el negocio

Considera brindar seguimiento con una llamada a cada cliente que no 
se haya comunicado de regreso. Aprovecha los puntos de 
conversación incluidos para el producto mencionados en el día 8.
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5 de cada 10 clientes 
requieren algún servicio de 
emergencia en su hogar, 
siendo plomería, electrici-
dad y cerrajería los más 
solicitados.

En el 2016 se detectaron 
más de 32,000 viviendas 
afectadas por el terremoto.

Incluye soluciones para el 
hogar que puedes utilizar 
todo el año sin costo: 
cerrajero, plomero, electri-
cista y también para tu 
familia como orientación 
médica telefónica y asisten-
cia dental.

Cuenta con facilidades de 
pago para elegir tu plazo y 
forma de pago preferida.

https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/ec-es/servicios/corredores-agentes-y-agencias/cdac/hogar-follow-up.pdf
https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/ec-es/servicios/corredores-agentes-y-agencias/cdac/hogar-follow-up.pdf
https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/ec-es/servicios/corredores-agentes-y-agencias/cdac/hogar-follow-up.pdf
https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/ec-es/servicios/corredores-agentes-y-agencias/cdac/hogar-follow-up.pdf

https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/ec-es/servicios/corredores-agentes-y-agencias/cdac/hogar-articulo.pdf
https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/ec-es/servicios/corredores-agentes-y-agencias/cdac/hogar-articulo.pdf
https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/ec-es/servicios/corredores-agentes-y-agencias/cdac/hogar-articulo.pdf
https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/ec-es/servicios/corredores-agentes-y-agencias/cdac/hogar-articulo.pdf
https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/ec-es/servicios/corredores-agentes-y-agencias/cdac/hogar-articulo.pdf



 

 

¿Sabías que en el 2019 y en el 2020 Chubb mantuvo el 1er puesto en prima emitida en los
seguros de Accidentes Personales en el Ecuador?

Como líderes del mercado entendemos la importancia de adquirir un seguro de Accidentes y 
Salud; así mismo conocemos la fortaleza que brindamos al momento de generar un negocio. 

Te invitamos a que aproveches la siguiente campaña de venta cruzada para que tus clientes 
tengan una experiencia única con Chubb, siguiendo los siguientes pasos.

Venta Cruzada Digital
Chubb A&H
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Plantilla para correo: 
A&H cross Sell Email

Hoy más que nunca protege
la salud de tus empleados.

“Texto” recomendado:
Conoce más sobre nuestro
producto de Accidentes
Personales.

“Asunto” recomendado:

Abre la plantilla y da clic 
derecho, selecciona copiar y 
en el correo: pegar.

Envía un correo inicial a los 
clientes, usando los siguientes 
recursos:

Cliente Objetivo

Día 
1

Día 
3

Día 
8

Realiza una llamada de 
seguimiento a cada cliente, 
aprovechando los siguientes 
puntos de conversación:

Comparte a tus clientes, a 
través de WhatsApp, un Gif
con información relevante
del producto.

Rompe el hielo Mándale un WhatsApp A viva voz

Descarga el gif dando clic 
sobre él y compártelo a tus 
clientes a través de redes 
sociales.

En el 2020 la pirámide de 
prioridades se invirtió y 
ahora los seguros están en 
la cúspide.

Chubb tiene más de
15 años de experiencia en
el mercado de AP
Obtén cobertura 24/7 los 

• Compañías pequeñas y medianas que tengan entre 3 a 200 empleados.
• Empresas que quieran más suma asegurada o un producto con
   coberturas  especi�cas.

https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/ec-es/servicios/corredores-agentes-y-agencias/cdac/ah-mailing.pdf
https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/ec-es/servicios/corredores-agentes-y-agencias/cdac/ah-mailing.pdf
https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/ec-es/servicios/corredores-agentes-y-agencias/cdac/ah-mailing.pdf
https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/ec-es/servicios/corredores-agentes-y-agencias/cdac/ah-mailing.pdf

https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/ec-es/servicios/corredores-agentes-y-agencias/cdac/ah-mailing.pdf

https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/ec-es/servicios/corredores-agentes-y-agencias/cdac/ah.gif
https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/ec-es/servicios/corredores-agentes-y-agencias/cdac/ah.gif
https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/ec-es/servicios/corredores-agentes-y-agencias/cdac/ah.gif
https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/ec-es/servicios/corredores-agentes-y-agencias/cdac/ah.gif
https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/ec-es/servicios/corredores-agentes-y-agencias/cdac/ah.gif



 

 

Comparte por correo o redes 
sociales un artículo de interés 
relacionado al producto que 
estás promocionando.

Plantilla de correo: A&H 
Follow-UP Cross Sell Email

“Asunto” recomendado:
La salud de tus empleados es 
muy importante, no los 
descuides

Abre la plantilla y da clic 
derecho, selecciona copiar y 
en el correo: pegar. 
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Día 
8

A viva voz

Día 
13

¡No pierdas el hilo!

Día 
18

Mantente en su mente

Envía un correo electrónico de 
seguimiento a tus clientes, sin 
incluir a los que ya 
respondieron, con lo siguiente:

Día 
21

Cierra el negocio

Considera brindar seguimiento con una llamada a cada cliente que no 
se haya comunicado de regreso. Aprovecha los puntos de 
conversación incluidos para el producto mencionados en el día 8.

365 días del año

Cuentas con varios planes y 
coberturas con distintas 
alternativas de sumas 
aseguradas

Obtén Asistencia
Emergencial Accidental 
complementaria a la 
cobertura de gastos
médicos por accidente y 
gastos de ambulancia

Tarifas competitivas

En el 2018, se presentó un 
incremento de 0,86% en los 
siniestros presentados en 
AP a comparación del 2015

Límite catastró�co
calculado de acuerdo a la 
suma asegurada y número 
de asegurados

Permanencia en cobertura 
hasta 70 años

Seguros empresariales 
hechos a la medida

Convenios con clínicas 
hospitalarias a través de 
proveedores de asistencias

Cobertura a través de 
crédito hospitalario o 
reembolso

Cobertura de muerte por 
terremoto, erupción 
volcánica y temblor

https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/ec-es/servicios/corredores-agentes-y-agencias/cdac/ah-articulo.pdf
https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/ec-es/servicios/corredores-agentes-y-agencias/cdac/ah-articulo.pdf
https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/ec-es/servicios/corredores-agentes-y-agencias/cdac/ah-articulo.pdf
https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/ec-es/servicios/corredores-agentes-y-agencias/cdac/ah-articulo.pdf
https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/ec-es/servicios/corredores-agentes-y-agencias/cdac/ah-articulo.pdf

https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/ec-es/servicios/corredores-agentes-y-agencias/cdac/ah-follow-up.pdf
https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/ec-es/servicios/corredores-agentes-y-agencias/cdac/ah-follow-up.pdf
https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/ec-es/servicios/corredores-agentes-y-agencias/cdac/ah-follow-up.pdf
https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/ec-es/servicios/corredores-agentes-y-agencias/cdac/ah-follow-up.pdf
https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/ec-es/servicios/corredores-agentes-y-agencias/cdac/ah-follow-up.pdf



¡No olvides!

Durante tu campaña, considera publicar 
contenido relacionado en las cuentas de redes 
sociales de tu agencia como LinkedIn y Facebook
Utiliza los diferentes recursos que preparamos 
para ti.

Consulta más contenido en:

Recursos para Agentes Chubb 
https://www.chubb.com/latam-microsites/
recursos-chubb.html 

Sitio Chubb Hogar Protegido 
https://www.chubb.com/ec-es/personas-y-familias/
lineas-personales.html

Reporte de siniestros 
https://www.chubb.com/ec-es/siniestros/reporta-un-
siniestro.html

*Abre los links desde Google Chrome

https://www.chubb.com/latam-microsites/recursos-chubb.html 

https://www.chubb.com/ec-es/personas-y-familias/lineas-personales.html

https://www.chubb.com/ec-es/siniestros/reporta-un-siniestro.html
https://www.chubb.com/ec-es/siniestros/reporta-un-siniestro.html
https://www.chubb.com/ec-es/siniestros/reporta-un-siniestro.html

https://www.chubb.com/ec-es/personas-y-familias/lineas-personales.html
https://www.chubb.com/ec-es/personas-y-familias/lineas-personales.html
https://www.chubb.com/ec-es/personas-y-familias/lineas-personales.html

https://www.chubb.com/latam-microsites/recursos-chubb.html 
https://www.chubb.com/latam-microsites/recursos-chubb.html 
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Puntos generales de conversación

Los siguientes son puntos generales de conversación 
que debes tener a la mano al realizar las llamadas y 
conversar con tus clientes:

Si nadie responde, deja un mensaje:

“Hola, soy [tu nombre] de [tu agencia], llamo para saber cómo te 
encuentras y ver si tienes unos minutos para ponernos al día sobre 
un par de temas. Por favor, devuélveme la llamada cuando tengas 
oportunidad. Mi número es [tu número]. Gracias.”

Si tu cliente contesta el teléfono:

“Hola [nombre del cliente], soy [tu nombre] de [tu agencia]; llamo 
para saber cómo te encuentras [y tu familia]; esperando se
encuentren muy bien para poder revisar un par de temas. ¿Tienes 
unos minutos disponibles?”
– Si dice que no, pregunta si hay un mejor momento para volver a llamar.
– Si dice que sí, continúa:

“¿Cómo va todo contigo? [Tómate el tiempo para escuchar realmen-
te cómo se encuentra. Ve si hay algo que necesiten con lo que 
puedas ayudarlos]

También quería ponerme en contacto por un correo electrónico 
que te envié [a principios de esta semana / la semana pasada] sobre 
Chubb Seguros. Ya cuentas con el [producto Chubb que ya tenga 
contratado], que protege [características del producto]. Ahora, 
quería hablar contigo sobre [producto Chubb a promocionar] y los 
bene�cios que otros clientes han dicho que realmente marcan la 
diferencia…

Cierre:
Muchas gracias por el tiempo que me brindaste hoy. Espero la 
información te sea de mucha utilidad [Cierre personal de lo que 
habló antes.]”
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¿Tienes alguna duda?

Recuerda que tu Ejecutivo Comercial está para apoyarte con
cualquier consulta sobre esta campaña de Venta Cruzada que
tengas. ¡Contáctalo!

    
    Para consultar información adicional de nuestros
    productos ingresa a chubb.com/ec-es
    (https://www.chubb.com/ec-es)

#ChubbSiempreContigo
©2020 Chubb. Coberturas suscritas por una o más compañías subsidiarias. No todas las coberturas estan 
disponibles en todas las jurisdicciones. Chubb® y su logo son marcas registradas por Chubb.


