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El vídeo de homenaje a los corredores de seguros "Ni un mediador solo",
lanzado recientemente por Summa, ya ha sobrepasado las dos mil
visualizaciones. Poner en valor el trabajo del corredor y su aportación social,
es el eje central del vídeo, que apela a la unión de aquellos que sienten la
profesión y desean impulsar su papel en la sociedad y la economía.
Desde la correduría se considera a los corredores auténticos héroes del sector que han sido capaces de
llevar el seguro a todos los rincones de la geografía, que han estado al pie del cañón durante todo el
confinamiento como servicio esencial de la economía, y que, sin embargo, su labor queda difuminada
en medio de las grandes marcas de las aseguradoras y de la publicidad intensa de las entidades de
venta directa.
“Héroes que han construido la base del negocio del seguro durante tantos años, y que ahora ven como
la banca (que no es capaz de sobrevivir con su negocio tradicional), nuevos entrantes tecnológicos
(insurtech) y entidades en directo (líneas directas y mutuas), aprovechan la oportunidad para erosionar
su posición”, han manifestado desde Summa.
Se puede ver el vídeo completo en el siguiente link cutt.ly/YgFmH0P.
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