
 

 

 

 

VIII QUIERES SABER 

"MEDIADORES, ENTIDADES ASEGURADORAS E INTERACCIONES. DE 
LOS CANALES A LAS REDES 

 

El próximo día 27 de noviembre, vamos a celebrar nuestro octavo foro de 
debate “Quieres Saber”, y como en las anteriores ediciones, hemos buscado el 
conocimiento en aquellas personas que por su alto grado de especialización 
nos pueden ayudar en la mejora de nuestra formación como Corredores de 
Seguros. 

 

El tema elegido en esta ocasión, viene propiciado por la labor que como 
consultora especializada en la distribución de seguros para el sur de Europa 
está realizando Dª Victoria Monteagudo Coma dentro de la multinacional IBM. 

 

El estudio está basado en los datos recogidos en los últimos tres años sobre las 
diferentes formas de mediación en seguros que conviven en el mercado 
español. Cómo nos ven nuestros clientes, cómo valoran a los otros canales de 
operan en este complejo mundo en el que se ha convertido el mercado 
asegurador, cuales son las virtudes que más valoran los consumidores de 
productos y servicios aseguradores, como será y cuál será la posición de los 
Corredores de Seguros en el 2020, estas y otras cuestiones, nos serán 
explicadas por Dª Victoria Monteagudo que por primera vez, viene a Valencia a 
presentar este completo, riguroso y interesantísimo informe. 

 

Al finalizar su presentación podremos, en diálogo abierto, plantear todas las 
preguntas que sin duda alguna no plantearemos. La ocasión y la ponente lo 
merecen. 
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PROGRAMA VII QUIERES SABER 

 

11.30 – 12.00   Recepción de asistentes. 

12.00 – 12.10   Bienvenida a cargo de D. Maciste Argente, presidente de Aprocose 

12.10 – 13.10  Presentación del estudio a cargo de Dª Victoria Monteagudo, consultora 
especializada en la distribución de seguros para el sur de Europa de IBM. 

13.10 – 13.45  Coloquio moderado por D. Juan José Gómez. 

 

 

 

¿Quieres saber ? 

11.30 – 12.00  Recepción de asistentes. 

12. – 12.10   Presentación a cargo de D. Maciste Argente Carratalá 

12.10 – 13.10 Presentación del estudio a cargo de Dª Victoria Monteagudo Coma. 

13.10 – 14. Coloquio moderado por D. Juan José Gómez Martínez. 

 

 

 

 

                            

                                      

                    

 


