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AVANZA EMPRESAS
PROGRAMA DE SERVICIOS PARA EMPRESAS
Siempre procuramos que la contratación de nuestros productos sea el
inicio de una relación duradera con nuestros clientes. Por eso en MAPFRE
hemos diseñado un Programa de Servicios de Alto Valor dirigido a
empresas y autónomos, con la intención de ayudarles y proporcionarles
la mejor experiencia posible, más allá incluso de la protección que les
ofrecemos.

¿Necesitas un abogado o asistencia informática para tu empresa? ¿Estás
buscando una empresa de mantenimiento o de ciber seguridad?¿Te
gustaría disponer del mejor asesoramiento en comercio exterior o
controlar tus impagados ?

Descubre

Todo un mundo de servicios a tu alcance,
en las mejores condiciones.
www.avanzaempresas.com

PROGRAMA MAPFRE DE
SERVICIOS DE ALTO VALOR
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¿QUÉ ES?
Avanza Empresas es un programa dirigido a
empresas y autónomos clientes de MAPFRE, que
integra servicios que pueden necesitar para el
desarrollo de su actividad, y que ponemos a su
disposición en condiciones exclusivas, con la intención
de ayudarles en la gestión de sus negocios,
complementando así el valor de nuestra oferta
aseguradora.

¿QUÉ SERVICIOS ESTÁN DISPONIBLES?
SERVICIOS

APOYO A LA
COMPETIVIDAD

CONTENIDO

Ahorro
energético

Estudio LED de ahorro energético, presupuesto de instalación
y gestión de la factura energética

Comercio
exterior

Análisis de mercados y clientes potenciales, asesoramiento
legislativo, gestión de contratos, organización de logística,
protección de mercancías, garantía de cobro

Gestión de
impagados

Servicios de recobro nacional e internacional de impagados,
soluciones globales de recobro y seguro de crédito.

Renting
de coches

Compra y financiación.
Seguros y servicios.

ASISTENCIA

Servicios de mantenimiento, bricolaje, reformas,
reparaciones, mudanzas, transportes, decoración

INFORMÁTICOS Y DIGITALES

Mantenimiento informático, recuperación de datos,
seguridad digital, localización de dispositivos, reputación
online, análisis de vulnerabilidades y hacking ético,
informática forense, marketing digital

JURÍDICOS

Asesoría integral (legal, contable, fiscal, laboral), gestión,
asistencia legal y fiscal, LOPD

SEGURIDAD

Prevención de
riesgos laborales

Plan de prevención, evaluación y planificación de la actividad
preventiva.

Seguridad
vial

Cursos, guías para la prevención vial, jornadas para
trabajadores y sus familias.

Sistemas de
seguridad

Consultoría y servicios, seguridad nacional e internacional,
protección personal
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

¿DÓNDE PUEDES INFORMARTE...?

Cualquier empresa o autónomo cliente de MAPFRE que esté interesado puede solicitar
y contratar estos servicios, beneficiándose de condiciones especiales.

Solo tienes que entrar en www.avanzaempresas.com donde encontrarás información
detallada sobre el tipo y características de los servicios que forman parte del programa
Avanza Empresas, así como de los proveedores que los ofrecen, condiciones económicas, etc.

Se han elegido siempre proveedores de primer nivel, seleccionados por ofrecer una
contrastada calidad de servicio y disponer ya de experiencia como proveedores de MAPFRE,
concertando con ellos precios especiales exclusivos para nuestros clientes.

Si deseas ampliar la información, en la web te facilitamos el teléfono que cada proveedor
ha habilitado en exclusiva para empresas clientes de MAPFRE.

¿Tu empresa es cliente de MAPFRE ?

También podrás trasladar al proveedor tu consulta o solicitud por email, cumplimentando
el sencillo formulario que encontrarás en esta web.

No esperes más para disfrutar de condiciones exclusivas
en todos los servicios que ponemos a tu disposición.

En cualquiera de las oficinas MAPFRE podrás también completar la información y resolver
tus dudas al respecto.

VENTAJAS POR SER CLIENTE DE MAPFRE
 UTILIDAD: Se trata de servicios habitualmente utilizados, en mayor o menor
medida, por la mayoría de las empresas.
 CALIDAD: Los proveedores elegidos son de primer nivel y han sido seleccionados
por MAPFRE, por su contrastada calidad y experiencia en la prestación de los
servicios.
 CONDICIONES VENTAJOSAS: aprovechando la capacidad de negociación de
MAPFRE, hemos acordado con los proveedores elegidos unas condiciones
especiales para nuestros clientes empresa y autónomos, que en algunas
ocasiones alcanzan el 50% del precio estándar.

Si tu empresa es cliente MAPFRE, estos servicios te interesan.

¿CÓMO PUEDES CONTRATAR ESTOS SERVICIOS...?
Poniéndote directamente en contacto con el proveedor correspondiente, a través del
mismo teléfono o formulario que te sirve para solicitar más información y que encontrarás
en www.avanzaempresas.com.
¿QUIERES CONTRATAR CON ALGUNO DE LOS PROVEEDORES,
SERVICIOS NO INCLUIDOS EN EL PROGRAMA?
Si una empresa cliente de MAPFRE estuviera interesada en contratar servicios no incluidos
en el programa, deberá tratar directamente con el proveedor todos los aspectos de dicha
contratación, incluido el precio, sin que MAPFRE pueda garantizar en esos casos un
tratamiento económico más favorable.
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