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#SomosResponsables
Pandemia COVID-19

#SomosResponsables
Pandemia COVID-19

Este año bisiesto quedará marcado en la historia, sin lugar
a dudas, como punto culmine de una época y la transición
a otra nueva, por descubrir. Y, no nos queda otra opción
por lo pronto, que aprender a convivir con el virus.
Sin embargo, al tiempo que las medidas se relajan
la pandemia se expande. Al mundo le tomó tres meses
llegar al millón contagios y, tan solo una semana, llegar al
otro millón de casos confirmados. En este punto, y hasta
que haya una vacuna, hecho que no ocurrirá en este 2020,
debemos ser responsables.

Por ello, desde la organización de las Jornadas de Seguros
A+C, hemos elaborado un plan de contingencia ofreciendo
soluciones para las empresas sponsors que confían en
nosotros, así como también para estar cerca de nuestro
público y colaboradores.
Siempre nos hemos enorgullecido de convocar a un
nutrido número de Asesores de Seguros y colaboradores,
en las cinco provincias más activas de Argentina. Hoy, nos
enorgullecemos de evitar el encuentro, pero no el
contacto.
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A lo largo de estos más de
150 días de cuarentena hemos
capacitado en la modalidad
webinar a más de
3600 personas, localizadas
en 18 provincias, con más de
16 horas de capacitación
en temas fundamentales
en este contexto y
en otros que lo serán
en la postpandemia

Más
horas de
capacitación
+16 WEBINARIOS

+

Más
provincias
+18 PROVINCIAS

+

Más
personas
+ 5428 INSCRIPTOS

+ Más temas
Temario de los webinarios llevados a cabo entre el 20 de marzo y 15 de agosto 2020. Cada tema se presentó en sesiones en vivo.
La frecuencia de los webinarios es quincenal y se llevan a cabo en la plataforma Webex Meetings.
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SEGUROS DE
CAUCIÓN:
NEGOCIOS
POST COVID-19
MARIANO NIMO

EMAIL
MARKETING
PARA PAS

PÚBLICOS
EMERGENTES EN
PANDEMIA

ORNELA PERRETTA

NIEVES FERRETTI

DESARROLLAR
UN PROYECTO
DIGITAL DE
SEGUROS
RICARDO BUENO

SEGUROS
DE VIDA
Y PANDEMIA
DIEGO MICELI
JOSÉ ARAMBURU
SOL FUENTES

OPORTUNIDADES
EN SEGUROS DE
PERSONAS
NIEVES FERRATTI

+ Próximos temas
Para el resto de este 2020 hemos elaborado una selección de temas de acuerdo al interés de los participantes.
Este calendario se irá complementado y ampliando con nuevos tópicos y oradores.

AVANCE DIGITAL:
MITOS Y ROL
DEL PAS

SEGUROS DE
PERSONAS EN PYMES
Y AUTÓNOMOS

EMAIL MARKETING:
ESTRATEGIA
Y MÉTRICAS

JOSÉ ARAMBURU

ALFREDO TURNO

DONWEB ACADEMY

IMAGEN
PROFESIONAL
EN REDES SOCIALES

SEGURO DE VIDA
COLECTIVO

SEGURO DE VIDA
INDIVIDUAL

SEGUROS DE RETIRO:
PUBLICO Y
OPORTUNIDADES

EXPERIENCIA DE
USUARIO EN
ATENCIÓN DE
SINIESTROS

LA VENTA
CONSULTIVA
DE SEGUROS

En este particular 2020 nuestro
compromiso con los players del
mercado asegurador es
más firme que nunca,
más diferenciado y
más masivo.
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Contacto
JORNADADESEGUROS.COM.AR

nsbancos@solcomunicaciones.com.ar
011-3989-7319

