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Concurso: RUTA 78 
 

La venta del cierre 2019 te recompensa 



Bases de Concurso: Ruta 78 
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•  Vigencia del concurso 
•  78 días: del 15 de octubre 2019  al  31 de diciembre 2019 

•  Participantes 
•  Todos los Agentes y Promotores activos de Seguros B×+  

•  Premio 
•  Viaje para dos personas en la República Mexicana, 3 días y 2 

noches todo incluido, a realizarse en la primer quincena de marzo 
2020 y a elegir una de estas 3 opciones: 

                    Playa   ó   Ecoturismo   ó   Ciudad Colonial 
   

•  Ganadores: 7 en total 
Ø Agentes 1er. lugar por Región en prima: 4 en total  

•  Metropolitana  (CDMX y Puebla) 
•  Sureste (Mérida, Cancún, Campeche)  
•  Norte (Monterrey y Tijuana) 
•  Centro - Occidente (Guadalajara, Querétaro, León, SLP) 

Ø Agentes los 2 mejores segundos lugares en prima a nivel nacional  
Ø Promotores el 1er. lugar Nacional combinando el mayor volumen 

de agentes que cubran la cuota mínima y el mayor monto de prima 

Tienes 78 días  
para elegir tu viaje 



Bases de concurso: Premio  
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En tu RUTA 78, elige tu viaje 
  
Tienes que cubrir la cuota mínima de pólizas NUEVAS emitidas y 
pagadas durante los 78 días del concurso, que consiste en: 

•  2 pólizas de Vida Premia  B×+ y  
•  3 pólizas de Gastos Médicos Individual B×+ y 
•  4 pólizas de Auto Individual B×+ * 

Una vez que tengas la cuota mínima, en automático te 
conviertes en posible ganador. 
 
En caso de que el Agente sólo tenga cédula A1, su cuota mínima 
será: 

•  3 pólizas de Vida Premia B×+ y  
•  4 de Gastos Médicos Mayores Individual B×+  

 
                                                                                             *Incluido pick ups hasta 3.5 ton. Fotos con fines ilustrativos  



Bases de Concurso 
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•  ¿Cómo puedo ganar en RUTA 78? 
 

•  Agentes: 
v Si cumpliste la CUOTA MÍNIMA y tienes la MAYOR PRIMA NUEVA 

EMITIDA Y PAGADA de los ramos participantes en la Región a la que 
perteneces, o  

v Eres uno de los 2 mejores segundos lugares a nivel nacional, durante el 
periodo del Concurso 

v Si solo cubro la cuota mínima y no obtengo el premio del viaje ¿puedo 
lograr algo? 
Todos los que cumplan con la CUOTA MÍNIMA, tendrán derecho a 
participar en un SORTEO NACIONAL de dos premios adicionales de 
$15,000 en tarjetas Sodexo (vales de despensa y para consumo en 
centros departamentales) que llevaremos a cabo en Febrero de 2020.  

•  Promotores: 
v Si cumpliste el MAYOR VOLUMEN DE AGENTES que cubran la CUOTA 

MÍNIMA y la MAYOR PRIMA NUEVA EMITIDA Y PAGADA a nivel 
nacional, durante el periodo del Concurso 

 
 

Elige el destino 
que siempre has 

deseado en tu 
Ruta 78 
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•  Importante 

•  No podrán duplicarse ganadores. En caso de que algún Agente gane 
dos premios, se le pagará el premio de mayor cuantía dejando el 
segundo premio al agente que le corresponda de acuerdo con el 
ranking de ganadores. 

•  Primas computables para el concurso: solo participan las pólizas 
nuevas emitidas y pagadas durante la vigencia del Concurso de Vida 
Premia B×+, Gastos Médicos Mayores Individual B×+ y Autos 
Individual (no aplica camiones, pick-ups de más de 3.5 ton. y motos). 

  
•  Los ganadores se darán a conocer en la segunda quincena de 

febrero.  
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Y para que todos 
puedan ganar  

Premios adicionales  
 oct-dic 2019  



7 

Y para que todos ganen 

•  El tiempo aPREMIA 

•  Si durante el periodo del concurso, eres el primero en tu Región en 
colocar un Vida Premia B×+ (emitido y pagado) con una prima neta 
mínima de $15,000  te enviamos un kit de promocionales de B×+ 

•  Premios por Región por cada mes 
•  4 premios por mes: 1 para Norte, 1 para Sureste, 1 para Centro 

Occidente y 1 para Metropolitana 
 
Apresúrate a ser el primero. El tiempo aPREMIA  

 

Fotos son ilustrativas  
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Premio adicional 

•  Puedes PremiARTE con los dotales de Vida Premia B×+ 
 
•  Octubre y Noviembre 2019 

•  Para que más Agentes puedan tener oportunidad de ganar un premio, si 
eres el primero de tu Región que logra que su cliente emita y pague un dotal en 
su producto Vida Premia B×+ en octubre y el primero en noviembre  con un 
dotal mínimo de $10,000, (es decir, 1 por cada mes por cada región) obtén un 
“Kit de Arte B×+” que consiste en: 

•  Un libro de arte de Fundación Kaluz, patrocinado B×+ y Kaluz 
•  Una pintura o grabado realizado por niños con síndrome de down 

•  Diciembre 2019 
•  Si eres el primero de tu Región que logra que su cliente emita y pague un dotal 

en su producto Vida Premia B×+ en diciembre con un monto mínimo de 
$10,000, obtén un “kit de arte y premio económico” 

•  Una pintura o grabado realizado por niños con síndrome de down 
•  Una tarjeta de despensa Sodexo con $2000 de saldo. 
 

Fotos son ilustrativas  
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Aprieta el paso en Ruta 78 y elige tu viaje 
Tienes distintas opciones de ganar : Viaje para dos personas, premios de 
$15,000, promocionales o incluso puedes PremiARTE con los dotales de 
Premia… 



Octubre- diciembre | 2019 


