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AXA Competition Connect,
una APP social para poner a prueba
los conocimientos futbolísticos
•

Dirigida a los amantes del fútbol podrá utilizarse como “segunda pantalla”, tener
información de última hora sobre las selecciones y utilizar las redes sociales
Horas antes de que empiece la mayor competición mundial de fútbol nace AXA
Competition Connect, una aplicación del Grupo AXA que permite a los usuarios recibir
información de los partidos, clasificaciones y competición al tiempo que ponen a
prueba sus conocimientos sobre el “deporte rey” retando a sus contactos en redes
sociales. Se trata de una forma diferente de disfrutar de los eventos deportivos con
una “segunda pantalla” vivir la emoción de los partidos desde cualquier sitio del
mundo.
“AXA Competition Connect es la nueva apuesta en el mundo de las aplicaciones en el que ya
contamos con AXA Contigo, dirigida a servicio al cliente y AXA Drive, centrada en la mejora de
la conducción”, señala Jesús Carmona, director de Marketing y Soporte de AXA España. “La
interactividad, la información y la conectividad son las tres características básicas de AXA
Competition Connect y permitirá disfrutar a los usuarios de los grandes eventos televisivos”,
añadía Jesús Carmona.

Los usuarios que quieran disponer de la aplicación en sus smartphones sólo tendrán
descargársela de forma gratuita, registrarse si desean participar de las funcionalidades sociales
y comenzar a disfrutar.
La aplicación, disponible para iOs y Android, cuenta con dos grandes bloques en los que, por
una parte se podrá obtener información, noticias, calendarios, recibir notificaciones y, por otra,
participar de “retos sociales” y demostrar quién sabe más de fútbol mientras se ven los
partidos.

Para descargar la APP en IOs pulsa aquí
Para descargar la APP en Android pulsa aquí

AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio total de más 2.600 millones en 2013, AXA
cuenta con 3 millones de clientes y 5,4 millones de pólizas. La compañía dispone de más de 7.000 puntos de asesoramiento y venta en
ramos de Vida, Salud, Ahorro, Inversión, Empresas, Hogar, Auto y RC entre otros.
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