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Somos Latino Seguros

Reconocidos como super empresa por Expansión y Top Companies

5 stars awards 
Innovación en Tecnología a nivel Latinoamérica CITRIX (CRM Operativo)

Siniestralidad controlada Crecimiento al cierre del 3er trimestre

20% 



Somos Latino Seguros
Información de primera mano

• Como vender en esta nueva normalidad
Perspectivas económicas

FORO LATINO

Nuestro cuaderno de bonos e Incentivos
• Bono por meta trimestral
• Ajuste anual

PALI LATINO

CONTIGO EN TODO MOMENTO
A través de nuestras redes sociales 

@LatinomxOficial @latinomxoficial

@LatinomxOficial Latino Seguros Oficial
+ de 19 mil 
seguidores

• Bono con venta nueva y conservación
• Bono por contención de siniestralidad



Lanzamientos



Proteger y fortalecer tu salud, ya no es una opción

La nueva normalidad exige fortalecer tu salud



Fortaleza Latino es el 

Seguro de Gastos Médicos

Mayores que cubre…

Los gastos ocasionados por accidentes y enfermedades

además de brindar cobertura por maternidad y otros

beneficios que cuidan de ti y tu economía.



¿ A quién va dirigido?
Seguro Fortaleza Latino va dirigido a mexicanos trabajadores, con altos
sueños y aspiraciones, gente real que está por retomar sus actividades y
trabajar para sostener su estilo de vida: viajar solo o con su pareja, hacer
ejercicio, hacer una maestría, poner un nuevo negocio, crecer su familia, etc.
Con la confianza de fortalecer su salud, ellos pueden hacer planes reales que
han estado deteniendo y posponiendo.

Sin deducible ni coaseguro

3 paquetes

Red de hospitales especializada con beneficios por uso

Médico a domicilio y Honorarios Quirúrgicos altos

Medicamento dentro y fuera de hospital 

Principales beneficios



La entrega de amor más fuerte, es la sensación de protección

La herencia mejor guardada

legado
latino



Legado Latino es el Seguro de Vida 

que brinda protección a las 

familias.

Brinda seguridad y respaldo financiero, estabilizando la 

economía de familias mexicanas ante la pérdida del miembro

proveedor dentro de la misma.

legado
latino



¿ A quién va dirigido?

8 sumas aseguradas

1 modalidad

Sin requisitos médicos por suma asegurada

Con o sin coberturas adicionales

Principales beneficios

legado
latino

Legado Latino va dirigido a familias mexicanas, que buscan proteger a sus
seres amados, brindado una sensación de tranquilidad y estabilidad
económica para su familia en caso de que falte en un futuro. Que aún
contando con protección por fallecimiento; buscan brindar un legado,
garantizando un estilo y calidad de vida,

Temporal



Campañas



C
am

p
añ

as



C
am

p
añ

as



C
am

p
añ

as



C
am

p
añ

as



¿Por qué trabajar con 
nosotros?



Eficiencia y eficacia Latino

✓ Cotización en línea ✓ Emisión en línea 24/365 día ✓ Endosos B en línea para autos 

✓ Pago directo en cotizadores✓ Centro de cobro en línea

✓ Ventanilla de siniestros digital para GMM y AP

✓ Consulta pólizas, recibos y edo. de cuenta semanales.

✓ Tarjetas de identificación digital para GMM

Contamos con Oficina Virtual en donde podas realizar lo siguiente:

✓ Previos de cancelación



Contamos con gran variedad de opciones de pago:

Pago a través de APP Miportal 

Pago a través de página web

Convenio con 18 bancos con MSI Pago a través de practicaja BBVA

Pago en tiendas de conveniencia

Pago en línea telefónica 

Eficiencia y eficacia Latino



Tendrás atención personalizada y capacitación constante:

Atención personalizada

• Orientación, aclaración y solución con tu GDN

• Chat Latino para atención agentes

Capacitación constante

• Oferta 

• Políticas 

• Oficina Virtual Latino

• Llenado de solicitud

• Uso de cotizadores
• Siniestros
• Programas de técnicas ventas

Eficiencia y eficacia Latino



¡Gracias!
Tu tranquilidad, nuestra prioridad


