BENEFICIOS GREMIALES

[Escribir texto]

BENEFICIOS GREMIALES
Los Miembros Activos de COPAPROSE tienen acceso a recibir los siguientes beneficios:
GREMIALES:


Recibir apoyo oficial y conceptual de COPAPROSE para presentar asuntos de defensa de la
profesión del productor de seguros y/o fianzas ante gobiernos, entidades aseguradoras, entre
otros, con el objetivo de corregir situaciones, anticipar cambios, así como de nutrir con
asesoramiento a los órganos estatales competentes en materia de seguros y fianzas.



Participar en los congresos, reuniones, seminarios, mesas redondas de COPAPROSE, donde se
concentra el intercambio de información entre sus miembros, a fin de auspiciar en la mejor
forma, su desarrollo técnico y profesional.



Aprovechar todas las ventajas de la cooperación y de representación internacional en la red
mundial de los productores de seguros en la Federación Mundial de Intermediarios de Seguros
(WFII).



Acceder a la red de información y datos que se encuentra en la WFII, cuyos documentos son
traducidos al español por COPAPROSE.



Tener una excelente oportunidad para que los afiliados puedan relacionarse (networking) con
importantes personalidades o colegas productores de seguros o del sector asegurador en
general.



Realizar alianzas estratégicas, por medio de COPAPROSE, con instituciones de educación
superior para la formación de la profesión del productor de seguros y/o fianzas.



Contar con el acceso al Banco de Conferencistas y Asesores Técnicos de COPAPROSE.



Actualizar a los miembros en temas sensibles que afectan o benefician actividades del
productor de seguros y/o fianzas, de acuerdo a informes sobre el mercado de los países
miembros, entre otras cosas.



Tener acceso a las mejores prácticas de las distintas asociaciones homólogas de los países
miembros.



Beneficiarse de la cooperación estrecha de COPAPROSE con otros organismos o instituciones,
ya sean públicos, privados y de carácter internacional.



Promocionar los eventos de las asociaciones a través de la remisión de correos electrónicos o
publicaciones en la página web de COPAPROSE y redes sociales (Facebook, Linkedin, Twitter,
Instagram).

ECONÓMICOS:
Comprende todas las actividades que pueden realizar las asociaciones miembros para generar
fondos, con el respaldo oficial de COPAPROSE, y recuperar la inversión de las asociaciones en la
cuota anual aportada a la Confederación.
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Realizar Congresos, Seminarios, Videoconferencias de Alto Nivel con oradores aportados por la
Confederación para el cobro de inscripciones.



Aprovechar los descuentos especiales para los miembros de las asociaciones interesados en
los Cursos, Certificaciones o demás según convenios de colaboración con entidades de
formación y capacitación.



Afiliar a Colaboradores Especiales, que son aquellas Instituciones identificadas con los objetivos
de COPAPROSE (aseguradoras, proveedores de servicios al sector, etc.), con el establecimiento
de cuotas anuales con porcentajes de beneficios para las Asociaciones. Como contrapartida,
se les ofrecerá publicidad en la Web de la Confederación y la inclusión en nuestros boletines
informativos internacionales.



Promover alianzas con proveedores de servicios relacionados a los seguros, cuyas ventas entre
los miembros le generarán una participación económica a la Asociación.

COMITÉS DE TRABAJO
COPAPROSE cuenta con los siguientes Comités de Trabajo, para apoyar las actividades del
Consejo Directivo y la de sus Miembros.

Comité de Información y Comunicación
Desarrolla todas las estrategias de información y comunicación que fortalezcan la
imagen del productor de seguros, difundan su rol ante la sociedad y su creciente
profesionalización, así como las actividades de COPAPROSE.

Comité de Formación Profesional
Desarrolla las políticas y planes de trabajo de COPAPROSE con respecto a los programas
de educación y eventos relacionados, que promuevan el mejoramiento continuo de la
capacidad profesional del productor de seguros.

Comité Jurídico
Sirve de cuerpo consultivo en asuntos jurídicos de la Confederación y de las asociaciones
miembros con respecto a las legislaciones que rigen la actividad del productor de
seguros.

Comité de Representación Internacional
Fomenta las relaciones institucionales con organismos internacionales de interés para
COPAPROSE, como elemento clave para la construcción de un marco referencial de
reconocimiento de la institución.

Comité de Innovación y Tecnología
Asesora en la preparación de propuestas estratégicas de carácter tecnológicas que se
contemplen promover entre los miembros de COPAPROSE, para mejorar la gestión de los
negocios de los productores de seguros.
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