
La estrategia, el común denominador de un partido de fútbol y de
la protección personal y financiera

Si eres amante del fútbol, pero también de que tu patrimonio esté sano y salvo,
aquí te dejamos algunos tips para proteger aquello que más amas y tanto te ha

costado y no perderlo en menos de lo que dura un medio tiempo.

En la vida, como en el fútbol, hay que estar preparados para cualquier cosa que
se avecine, que franquee nuestras fronteras y quiera “meternos un gol”. La
diversidad de cosas que pueden ocurrirnos es sorprendente: no sólo estamos
expuestos nosotros, sino también lo están nuestros bienes materiales como la
casa, nuestro coche, incluso nuestro negocio. Y la mejor defensa que podemos
tener son los seguros.

Es por eso que Rastreator.mx nos ofrece algunos puntos sobre cómo estar
protegido ante el “equipo contrario” que son los azares de la vida y no dejar que
sus balones entren en nuestra portería.

1. Lectura del rival

Antes de cada partido, es necesario que los jugadores puedan visualizar las
fortalezas y debilidades de su oponente. De la misma forma, es necesario que uno
sepa las debilidades o los bienes más volubles a sufrir algún daño. Teniendo esto
en mente y haciendo una lista de aquello indispensable de asegurar y cuáles son
los riesgos más factibles que le puedan suceder, estaremos listos para el siguiente
paso.

2. Elige al mejor Director Técnico

El Director Técnico o entrenador de un grupo de fútbol es el encargado del
entrenamiento físico, mental y técnico del equipo; indispensable para llevar a
cabo un buen partido. De la misma forma, necesitamos de un Técnico que nos
ayude o guíe en la búsqueda de un buen seguro, de buena calidad, con un
precio que se amolde a nuestra economía y que cubra las debilidades que
hemos anteriormente identificado.

En este sentido, los cotizadores de seguros son una buena opción que fungen
como comparadores de diversas casas aseguradoras. Rastreator.mx es un claro
ejemplo. Éste cotizador ofrece, de manera simple, una selección del tipo de
seguro que deseas contratar y qué deseas asegurar para, con base a eso,
mostrarte las diversas opciones que puedes escoger, sus coberturas al igual que

https://www.rastreator.mx/
https://www.seguros.com/


sus precios. De esta manera, puedes elegir libremente el que más te convenga y
adapte a tus necesidades.

3. Selecciona a tus mejores jugadores, arma una buena estrategia y a jugar.

Una vez que el técnico ya hizo que los jugadores calentaran, elige a los mejores y
arma una estrategia a desarrollar en el partido para asegurar la victoria. De la
misma forma, una vez que hayas visto la diversidad de seguros que
www.rastreator.mx te ofrece, es momento de elegir el que mejor se adapte a ti,
tus necesidades y hacia aquello que desees proteger. Una vez adquirido, ve, sal y
disfruta del partido que es la vida. Eso sí: recuerda siempre tomar precauciones.

El fin de los seguros es proteger algo ante los incidentes, por lo tanto, procuremos
que sigan siendo azares del destino y no sucesos que nosotros mismos
provoquemos. Hazlo todo con precaución: no todos los daños son reversibles,
aunque estén asegurados.

Acerca de Rastreator.mx 

Rastreator.mx, el comparador líder de seguros de auto se
lanzó en México en el año 2017. Desde su plataforma y su
aplicación gratuita le facilita a las personas el encontrar
una sola cotización de manera sencilla y rápida, con todas
las garantías, precios y coberturas que ofrecen las
aseguradoras, así como sus promociones, para que los
usuarios puedan elegir de manera independiente y
autónoma qué aseguradoras les convienen y qué póliza se
ajusta a sus necesidades contratando directamente con la
compañía.

El portal pertenece al Gruppo MutuiOnline.
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