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MEMORIA APROCOSE 2010

1.- Presentación de la Asociación en el seno de FORINVEST el 25 de febrero de
2001 con el programa:
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2.- Celebración de los almuerzos de trabajo con las Compañías Aseguradoras con
el objetivo de establecer los estándares mínimos que para APRCOSE deben
reunir las aseguradoras:

NATIONALE SUISSE el 24 de Marzo de 2010,
AXA el 4 de Abril de 2010
ASEQ el 23 de Junio de 2010,
MUTUALIDAD DE LEVANTE el 14 de Septiembre de 2010,
REALE el 29 de Septiembre de 2010,
ARAG el 19 de Octubre de 2010.
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3.- Celebración de primer “Quieres saber” BANCASEGUROS ; El tema elegido
para este primer encuentro no pudo ser de mayor actualidad e interés ya que lo
dedicamos de manera monográfica a analizar, en todas sus vertientes, la
convivencia en el mercado del canal Bancaseguros con la distribución
profesional.
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4.- Celebración del segundo “Quieres Saber” Modelos de éxito en la gestión
empresarial de Corredurías de Seguros. La constante evolución y transformación
de nuestro sector, nos exigen sin duda, analizar y valorar el modelo de gestión
empresarial que más se adecúe a nuestra visión empresarial y profesional de
nuestro negocio, y que pasa tanto por una opción como empresa independiente,
como por la integración en estructuras empresariales aglutinadoras de
profesionales.
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5.- Presencia de APROCOSE en Nuevas tecnologías como Youtube;

http://www.youtube.com/watch?v=mxG38n8HOOs

6.- Participación de APROCOSE en programa de radio televisión Valencia de A2
Economía analizando la situación presente y futura de la pensiones en España.

7.- Formación exclusiva para APROCOSE incidiendo en la vertiente empresarial
de las Corredurias.

8.- Integración de APROCOSE como miembro de FECOR.

9.- Participación en el seno de FECOR en el estudio del borrador de la nueva Ley
de Contrato de Seguros, proponiendo las modificaciones o alegaciones
oportunas.

10.- Participación en el grupo de trabajo creado para la conectividad entre
Compañías y Corredurías en el seno de UNESPA.

11.- Presencia de APROCOSE  en los diversos medios de comunicación tanto
sectoriales como generales:

• Carta del Seguro. Jueves, 6 de mayo. “Aprocose pide a AXA
Valencia interlocutores y participación del corredor”
• BDS. Viernes 21 de mayo. “‘Quieres saber’, el primer foro de
debate organizado por APROCOSE”
• Carta del Seguro. Miércoles, 20 de octubre. “Aprocose organiza el
segundo foro de debate “Quieres saber””
• Aseguranza. Martes 19 de octubre. “Aprocose organiza el
segundo foro de debate “Quieres saber””
• Carta del mediador. Jueves 21 de octubre. “Aprocose organiza el
segundo foro de debate "Quieres saber"”
• La Plana al día. Viernes, 29 de octubre. “Finaliza la jornada de
Asociación Profesional de Corredores de Seguros (APROCOSE)”
• SegurosMagazine. Viernes, 29 de octubre. “APROCOSE realiza
de nuevo un foro de debate bajo el título “Quieres Saber””
• GoSeguros.com. Sábado 30 de octubre. “Finaliza la jornada de
Asociación Profesional de Corredores de Seguros (APROCOSE)”.
• Grupo Aseguranza. Viernes, 29 de octubre. “Las corredurías
apuestan por la agrupación de carteras e Internet “
• Carta del mediador. Jueves, 4 de noviembre. “Las fusiones, tabla
de salvación de los Mediadores”
• Canal 9. Aparición en el informativo de mediodía del I Quieres
Saber
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PROGRAMA APROCOSE 2011

1.- Presentación de los “ I Premios APROCOSE”
 

Como Categorías;

A.- Mejor trayectoria profesional como Corredor o Correduría de
Seguros.

 
B.- Mejor Aseguradora en el servicio a los Corredores y

Corredurías de Seguros.
 
                    C.- Mejor labor de compromiso social.
 

2.-Celebración de dos nuevos “Quieres saber”.
 

3.- Dos jornadas de formación.
 

Como elaborar un cuadro de mandos e implantarlo estratégicamente en
una  Correduría de Seguros.
 

Aplicación de las nuevas tecnologías de comunicación y bases de datos a
los procesos operativos de una Correduría de Seguros, y su integración con
nuestros proveedores.

 4.- Celebración de los almuerzos de trabajo con las Compañías Aseguradoras
con el objetivo de establecer los estándares mínimos que para APRCOSE deben
reunir las aseguradoras, y establecer los estándares de comunicación.

 

5.- Participación en FORINVEST.

 
6.- Participación en el seno de FECOR en el estudio del borrador de la nueva Ley
de Contrato de Seguros, proponiendo las modificaciones o alegaciones
oportunas.

7.- Participación en el grupo de trabajo creado para la conectividad entre
Compañías y Corredurías en el seno de UNESPA.


