
Aseguradoras se unen al Buen Fin con descuentos en seguros
de auto

Con la llegada del cierre de año, los comercios, servicios y turismo están
apostando por contribuir en la reactivación económica y, al mismo
tiempo, aprovechar la carrera de comercio digital que comenzó con la
pandemia y que ahora promete generar más del 45% del total de las
ventas durante el Buen Fin.

Según la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio,
Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), 8 de cada 10 usuarios
reportan haber tenido alguna compra por internet en el último año, lo
que significa que los consumidores están realmente dispuestos a utilizar
plataformas de internet para sus compras, especialmente durante el
Buen Fin y las fechas decembrinas.

La misma Concanaco asegura que, aunque la economía ya se
encuentra en semáforo verde (es decir, un mayor aforo presencial en
las tiendas), los sectores de comercio y servicios han definido a la
digitalización como la herramienta tecnológica que dará crecimiento
en las ventas y recuperación económica del país.

A unos días del arranque del Buen Fin, que correrá del 10 al 16 de
noviembre, diferentes servicios y comercios se están sumando al más
reciente repunte del comercio electrónico. Por ejemplo, los seguros de
automóviles, que se ubican en la cima del sector servicios.

Las aseguradoras se unirán a los descuentos del Buen Fin para incentivar
el consumo de manera responsable, apoyar la reactivación de la
economía nacional, y ayudar a los consumidores a manejar sus finanzas
personales de manera saludable. Además, buscan también contribuir a
transformar el paradigma de que los seguros son un gasto innecesario o
caro, motivando a que más personas se aseguren con mayores
facilidades y mejores precios.

Esto lo confirma www.rastreator.mx, el comparador de seguros líder en
México. “Esperamos que al menos el 80% de las aseguradoras que
tenemos en nuestra plataforma se sumen a la iniciativa del Buen Fin, por
el momento podemos confirmar que aseguradoras como Chubb, GNP,
Mapfre, General de Seguros y Quálitas, ofrecerán facilidades de pago y
descuentos”, asegura Pilar García, Directora de Marketing y
Operaciones de la plataforma en México.

Asimismo, los expertos de Rastreator.mx explican que las aseguradoras
que forman parte de su plataforma ofrecerán descuentos en el precio
del seguro de auto, y que algunas de ellas tendrán descuentos
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especiales si es la primera vez que contratan con ellos. Los usuarios
también podrán aprovechar de Meses Sin Intereses, lo cual beneficia a
los conductores porque no tienen que pagar la póliza de contado.

Con esta iniciativa del Buen Fin, las aseguradoras no sólo buscan
contribuir en la reactivación económica, sino a la cultura de las finanzas
saludables. Para ello, desde Rastreator.mx otorgan los siguientes tips
para comprar de manera inteligente durante el fin de semana más
barato del año:

Comparar opciones: es la principal recomendación para poder
aprovechar de manera inteligente temporadas como esta. Muchas
veces nos dejamos llevar por la primera oferta sin realmente analizar lo
que tienen las demás compañías y evaluar cuál puede ser un mejor
servicio o producto que se adecue más a nuestras necesidades.

No gastar más de lo que ganas: sobreendeudarse con Meses Sin
Intereses, por ejemplo, es uno de los errores más comunes de los
compradores. Lo más importante es poner prioridades sobre lo que
realmente se necesita y aprovechar las ofertas que realmente
convienen, como en el seguro de auto, que es primordial para no
llenarnos de deudas que al final nos obligarán a pagar una
mensualidad que no tiene ningún ahorro o beneficio.

Además de estas recomendaciones, es importante mencionar que las
promociones y descuentos dependen de cada empresa, por lo que
antes de contratar un seguro que es parte del Buen Fin, es conveniente
preguntar con la aseguradora de interés cómo aplica el descuento.

Acerca de Rastreator.mx
Rastreator.mx, tu comparador de Seguros de Auto
online, facilita a los usuarios una plataforma gratuita e
independiente de comparación para poder encontrar
las mejores ofertas de seguros de Auto. En una sola
cotización y de manera sencilla y rápida, se obtienen
todas las garantías, precios y coberturas que ofrecen
las diferentes aseguradoras, así como sus promociones,
para que los usuarios puedan elegir de manera
independiente y autónoma qué aseguradoras les
conviene y qué póliza se ajusta a sus necesidades
contratando directamente con la compañía.

El portal pertenece a la división de agregadores de RED
VENTURES (RVU).
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