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Rendirán homenaje en gratitud a aseguradoras y
agentes por su contribución durante pandemia
Durante el evento se obsequiarán diversos premios para agentes de seguros y
asistentes. Compartirán experiencias agentes de seguros de Inglaterra, Estados
Unidos, Colombia, Chile y profesionales del sector en México. Se suman directivos de
compañías de seguros
“Durante la actual contingencia, las compañías de seguros dieron muestra de un humanismo
extraordinario al indemnizar a profesionales de la salud fallecidos incluso sin tener seguro y por su
parte, los agentes de seguros no han descansado en su tarea de proteger la salud y la vida de los
mexicanos”, declaró Roxana Hernández Pliego, directora general de Yo Agente Corporativo, empresa
de servicios integrales a intermediarios del ramo.

El próximo jueves 16 de julio, continuó, dedicaremos el evento Tecnoagente OnLine 2020 de 9:00 am
a 20:00 hrs pm., para corresponder a los agentes y compañías con conferencias gratuitas dictadas por
agentes de seguros de Inglaterra, Estados Unidos, Colombia, Chile y México; al tiempo que se les
entregarán a los participantes regalos como tablets; tarjetas de regalo Amazon; suscripciones a
servicios informativos, seguros de accidentes personales y membresías de salud; así como muchos
más que se estarán agregando esta semana.

Se sumará la participación de importantes directivos de las compañías HDI Seguros, Quálitas
Compañía Seguros; Mutuus Salud Inteligente, Gallbo Global Insurance Claimers y otras más.

La directiva explicó que “el evento servirá igualmente para apoyar a instituciones sin fines de lucro,
como Fondo para la Paz, Fundación Markoptic y la Casa Hogar San Martín de Porres”.

“Participarán en este evento agentes de seguros del país y del extranjero, compañías de seguros,
administradores de riesgos, usuarios de seguros y toda persona interesada en la especialidad”,
concluyó.

Los interesados en asistir a pueden registrarse en https://www.tecnoagente.yoagente.com.mx/

Acerca de Yo Agente Corporativo
YO AGENTE CORPORATIVO S.A. DE C.V. es una empresa de servicios integrales en apoyo a la
actividad de los agentes de seguros y fianzas con más de 15 años de experiencia en el sector
asegurador y afianzador.

Mayor información: www.yoagente.com.mx

Dudas: informes@yoagente.com.mx
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