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CONTEXTO
La crisis derivada de la alerta sanitaria por el #COVID19 ha golpeado a todo el panorama
económico y productivo de nuestro país. En Codeoscopic somos conscientes de hasta qué punto
este contexto de desplome de la actividad e incertidumbre ante el futuro supone un impacto de
consecuencias aún incalculables para todos nuestros clientes y sus negocios.
La propia bajada de producción en vuestros negocios habituales, por la ralentización económica
y la caída del consumo que lleva aparejada esta excepcional situación, ya suponen motivos
suficientes para temer un descenso de la actividad y de los ingresos en el medio plazo.
Frente a este escenario, el Plan de Ayuda a Corredores que lanza Codeoscopic, y que
presentamos en este documento, quiere transmitir a todos un mensaje de optimismo, a pesar de
las circunstancias. Y, sobre todo, poner a vuestra disposición los medios para que ese
optimismo sea justificado: herramientas y tecnología que os permitan seguir desempeñando
vuestra labor.

OBJETIVOS
1. En Codeoscopic queremos estar a tu lado. Queremos que cumplas con la
recomendación de las autoridades (#QuedateEnCasa), pero sobre todo lo que
buscamos con este Plan de Ayuda es que #NoTeQuedesParado.
2. Nuestro objetivo es ayudarte a lograrlo con la tecnología adecuada, que resuelva tus
problemas y necesidades de gestión en estas circunstancias.
3. Vamos a favorecer la continuidad y crecimiento de tu negocio, a través de
herramientas digitales.
4. Para hacer frente a estos meses te ofrecemos servicios y condiciones excepcionales,
para facilitar tu interacción en remoto con tus clientes.
5. En Codeoscopic creemos que pese a la situación de incertidumbre, ésta es una
magnífica oportunidad para invertir en digitalización, avanzar en una transformación
ineludible y en la adopción de una cultura digital integral, que prepare a tu negocio
para liderar en un mercado cambiante y frente a cualquier adversidad.
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PROPUESTAS DE AYUDA A CORREDORES
> Para los ya clientes GOLD (licencia básica) con pago mensual
Actualmente pagan entre 50€ /mes y 80€ /mes en función de su acuerdo.
Características de la propuesta:
Vamos a hacer un 30% de descuento durante estos 3 meses (Abril a Junio) en todos los
mantenimientos GOLD.

> Gestor digital de firmas
Actualmente, con la compra de 1.000 créditos = 100€+IVA y regalo de 50 créditos.
Características de la propuesta:
Por la compra de 1.000 créditos (100€) regalamos otros 1.000 créditos más. Doblamos la
apuesta y duplicamos los créditos comprados.
Válido para cualquier compra de créditos superior a 100€+iva
*Limitado a compras hasta el 30/06/2020 o 1 un millon de creditos de regalo.

> Tarificadores web HTML
Precio tarificadores HTML actual
*Coste de activación y Setup del servicio 150€ a la firma coste bonificado al 100% para
contrataciones anuales del servicio**
Precio por contratar un ramo 30€+Iva
Ramos

Precio

2

25€/unidad (50€+Iva)/mes
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3

20€/unidad (60€+Iva)/mes

4

18€/unidad (72€+Iva)/mes

5

17€/unidad (85€+iva)/mes

6

16€/unidad (96€+iva)/mes

7

15€/unidad (105€+iva)/mes

Características de la propuesta:
-

Sin coste de SETUP durante estos 3 meses. Aprovecha la promo.

Pago Mensual
-

49,95€/mes + IVA por TODOS los ramos para cada URL, durante 3 los meses de
vigencia de la propuesta.

-

Para clientes que ya han adquirido el servicio HTML y pagan mes a mes, se les aplica
igualmente siempre que contraten todos las ramos durante ese periodo.

Pago Anual
-

Si pagas los 9 meses (abril a diciembre) en un solo pago se aplicará: 30% descuento
adicional.
-

-

49.95€ * 9 meses = 450 € -30% = 315€+IVA.

A los que clientes ya han pagado ANUALMENTE por adelantado ya se les ha, aplicado
“Descuentos”, por lo que esta propuesta no aplica. Aun así, nuestro departamento
comercial analizará cada caso en concreto.

Tras la finalización del Plan de Ayuda
-

Pasados los 3 meses (a partir del 01/07/2020) se volverá a los precios habituales y cada
cliente podrá elegir cuántos ramos quiere seguir teniendo activos y la forma de pago
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-

deseada (anual o mensual) comunicandolo antes del 10/07/2020 a tu Consultor
comercial de Avant2.

> IdentifyCar
Los paquetes actuales de IdentifyCar son:

Selección de paquetes mensuales precios actuales:

Nombre Módulo
Número Consultas
Coste Módulo Identify

Identify Car

Identify Car

Identify Car

Básico

Avanzado

Premium

50

100

200

12€/mes

22€/mes

40€/mes

Car
Al Coste final indicado deberá aplicarse el I.V.A. correspondiente.

Características de la propuesta:
Nuevas contrataciones
-

Compra de paquetes de 18 céntimos por consulta durante 3 meses (Abril a Junio), en la
compra de cualquier paquete nuevo.

Con Tarifa y servicio activo
-

A los que ya hayan comprado les aplicaremos este descuento igualmente en los
siguientes meses (abril a Junio),, se traduce en estas reducciones:
-

12€/mes pasa a 9€/mes+iva

-

22€/mes pasa a 18€/mes+iva

-

40€/mes pasa a 36/€mes+iva
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Tras la finalización del Plan de choque
-

Pasados los 3 meses (a partir del 01/07/2020) se volverá a los precios habituales.

> Nuevas altas GOLD (licencia básica)
Precio especial para todas las nuevas ALTAS para Colegiados y no colegiados bonificados al
50%.
Aplicable a tarifas de Asociaciones y Consejo de colegios de mediadores de seguros en su
cuota de ALTA (Licencia y SETUP) aplicamos el 50% de descuento siempre que la
contratación se formalice entre el 19/03/2020 y el 30/06/2020.
Objetivo: favorecer la digitalización de todos los corredores en estos momentos y puedan
seguir vendiendo con toda su red de trabajadores.

>Para los ya clientes GOLD (licencia básica) con pago anual
Podrán beneficiarse y adherirse a cualquiera de las promociones de los add-on propuestas de
este plan.
Asimismo no aplicarán ninguna de las promociones correspondientes a Altas nuevas o
Mantenimientos ya que en este último bloque ya se les aplicó descuento sobre el pago en la
anualidad completa del mantenimiento.

> Para los clientes ENTERPRISE
Podrán beneficiarse y adherirse a cualquiera de las promociones de los add-on propuestas de
este plan.
Así mismo no aplicarán ninguna de las promociones correspondientes a Altas nuevas o
Mantenimientos.
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> Para los clientes TE-SIS (sobre el servicio InCloud hasta 8 usuarios)
Actualmente cada cliente paga por el SETUP del servicio y por su mantenimiento mensual en
función de sus usuarios.
Características de la propuesta:
Nuevas contrataciones y con Tarifa y servicio activo
-

A los que compren a partir del 19/03/2020 les aplicaremos este descuento que, se
traduce en estas reducciones:

-

En el SETUP del servicio InCloud se aplicará un descuento, quedando en
150€+iva.

-

Sobre el coste de mantenimiento mensual se aplicará un descuento del 10%
durante los 3 próximos meses a la activación.

-

Para los clientes que deseen hacer pago anual del mantenimiento se les aplicará
un 10% de descuento sobre el mismo.

Tras la finalización del Plan de choque
-

Pasados los 3 meses (a partir del 01/07/2020) se volverá a los precios habituales.
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