QUIEN SE ASEGURA
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Tu corredor siempre te informa... Si no estás seguro, búscanos.

“Tu familia en buenas condiciones”

No vengo de Marte, trabajo
para ti y soy un…
Las nuevas tecnologías permiten captar
imágenes imposibles de alpinistas perdidos, incendios u otras grandes catástrofes.
Las aseguradoras que trabajan con nuestra correduría ya han incorporado estos
sistemas para facilitar el trabajo de los
peritos.
Probablemente, has adivinado que hablamos de los DRONES. Antes de que existieran era muy laborioso medir las hectáreas
destruidas en una granizada, una crecida o
un incendio; pues en grandes extensiones
agrícolas, los peritos pueden llegar a dedicar días completos a tomar medidas sin
conseguir los resultados exactos.
Un dron permite sobrevolar una zona
afectada y, en muy poco tiempo, descargar
toda la información en una tablet con total
precisión. ¿Qué significa esto? Mayor celeridad en los tiempos de resolución de un
siniestro, lo que supone que los clientes
asegurados puedan recibir sus indemnizaciones lo más rápido posible.

Antonio era un tipo muy activo y carismático. Le daba igual si el día transcurría bien
o mal. Cuando él sonreía, tú también sonreías. Quería fundar su propia empresa, ser
propietario de un negocio y hacerlo crecer.
Por ello trabajaba duro, aunque siempre dedicaba el tiempo libre a su familia, era feliz
y se divertía con ellos. Quería darles una
vida mejor que la suya.
Antonio fundó su empresa y, pronto, contrató hasta 7 personas. Tenían muy buena
relación y decidió bonificar su proactividad
con un seguro de Salud. También él contrató una póliza de Vida.
Con el paso del tiempo, la empresa creció y
Antonio amplió el negocio comprando dos
locales y contratando a más personal. Era el
momento de revisar las pólizas e incrementar las coberturas. El negocio era próspero
y decidieron comprar una casa donde crear
nuevos recuerdos.
“A finales de octubre, mi marido pensó que
le había picado una araña. Fue al médico
y, 6 semanas después, le diagnosticaron un
melanoma con metástasis”.

“Si mi marido no hubiera contratado el Seguro de Vida no sé qué habría ocurrido.
No hubiera podido mantener el negocio
funcionando. No hubiera sido capaz de cuidarlo de la forma como lo estoy haciendo.
Seguramente, tampoco viviríamos aquí”.
Hoy la empresa sigue funcionando muy
bien, mantiene a sus empleados y genera
beneficios, pero, lo más importante, es que,
a pesar de todo, tanto la familia de Antonio
como sus empleados han podido continuar
con sus vidas.

Esta tecnología evita riesgos innecesarios
en las primeras valoraciones de un incendio. También se utiliza en la revisión de
instalaciones industriales tras un siniestro
o en obras civiles con excavaciones profundas.
En definitiva, en el sector asegurador,
un dron trabaja aportando seguridad,
ahorro de costes y por tanto acelera los
tiempos de resolución.

“Poder ayudar a los tuyos es increíblemente
importante”.
¿Necesitas más testimonios como éste para
pensar en los seguros de Vida? Lee...
“Yo trabajo en emergencias y ves situaciones al límite que cambian la vida de una
persona en segundos. Es que la vida no te la
asegura nadie... Un seguro de vida es algo
que tú haces para que, cuando no estés, tu
familia quede en buenas condiciones”.
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“Be water my friend”
(sé como el agua)

Recomendación

QUIEN SE ASEGURA SIEMPRE TIENE
La mirada, el espejo de la
vida... también conduciendo
“Si he logrado ver más lejos, ha sido porque
he subido a hombros de gigantes”. Bernardo
de Chartres.
En la vida es importante planificar a largo
plazo, pero conduciendo un coche o moto,
también. La mirada marca la diferencia
entre un buen y mal conductor. Los espejos
retrovisores, y, actualmente, los navegadores
GPS, permiten una visión 360º que nos hacen
circular más seguros.
¿Hacia dónde hay que mirar?
Lejos para anticiparte y saber qué ocurre
por delante.
Izquierda, derecha y atrás. Para saber si
alguien se aproxima o nos adelanta.
Con mirada periférica por si aparece algún
peatón, un autobús u otro vehículo.
Y en las curvas, estudiando su radio y buscando la salida.

Con estas palabras, Bruce Lee protagonizó un anuncio, años después de su fallecimiento. Y es que la adaptación al
cambio ha sido la actitud que ha permitido al hombre sobrevivir a lo largo
de la historia.
A comienzos del siglo XX, los campos
se araban con caballerías mientras que
hoy utilizamos tractores, se regaba con
una azada abriendo y cerrando surcos
que dejaban pasar el agua de las acequias. Hoy, el riego suele ser automático, incluso se puede controlar desde un
teléfono inteligente.
Podemos predecir el tiempo atmosférico de los próximos días, pero no medir
anticipadamente las pérdidas que una
tormenta de pedrisco puede causar a
los cultivos. Los costes son elevados y,
en ocasiones, representan la ruina de 1
año de trabajo.

Afortunadamente, y con la adaptación
al cambio están los seguros agrarios
que ya son indispensables para determinadas explotaciones. En España, este
tipo de pólizas cubren los fenómenos
que no pueden ser controlados por el
agricultor, como un incendio, pedrisco,
gota fría...

Loco por ti
“Gracias por llamar al Instituto de Salud Mental, su más sana compañía en momentos de
locura:

• Si usted es obsesivo y compulsivo, presione repetidamente el 1.
• Si usted es co-dependiente, pídale a alguien que presione el 2 por usted.

Un poco de historia

• Si tiene la autoestima baja, por favor cuelgue. Todos nuestros operadores están ocupados atendiendo casos más importantes”.

En nuestro país, el origen de los seguros agropecuarios se remonta a 1917,
aunque se implantaron definitivamente
en 1978.

El otoño es como una escalera que desciende a los infiernos. Algo parecido a esto dijo el
profesor Rosenthal cuando prescribió que hasta un 20% de la población sufre síntomas depresivos en otoño e invierno por la falta de luz.

Su desarrollo ha permitido, tanto al agricultor como al ganadero, garantizar la
continuidad de su explotación a través
de indemnizaciones en caso de siniestro. La compensación económica será
proporcional al daño sufrido y a la cobertura contratada.

Cuando los padeces y acudes al médico, te
puedes encontrar respuestas parecidas a las
del chiste. En nuestra correduría nos preguntan si los Seguros de Salud cubren los
tratamientos psicológicos. Respuesta: cuando está bien contratado SÍ. Incluso pueden
incluir asistencia a sesiones terapéuticas. ¿Te
interesa? Consúltanos.

Estas pólizas mantienen un nivel de
renta constante y refuerzan la solvencia financiera de los productores.
De hecho, los más prudentes ya calculan
el pago de la prima como una parte de
sus costes fijos de explotación.
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“Vacía tu mente.
Libérate de las formas... Como el agua.
Pon agua en una taza y serás la taza.
Ponla en una botella y serás la botella.
Ponla en una tetera y serás la tetera.
El agua puede fluir o puede golpear.
Sé agua, amigo mío”.

Anécdota

Extrapola estos principios de la conducción a
tu vida y comprobarás que también.

