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Summa celebra su XV Convención anual de directivos 

 

Summa ha celebrado en Barcelona su XV Convención anual de directivos, que ha girado en torno al lema 'Limitless', traducido del inglés como sin límites. "Es 

una forma de pensar, una actitud y una forma de aprovechar las oportunidades. ¿Qué harías como corredor de seguros si no tuvieras límites? Los límites los 

pone nuestra mente, solo hace falta romperlos y pensar como grande", ha indicado José Antonio Vargas, 

CEO de Summa/Acrisure en España. 
 
Con esta premisa se han presentado las distintas iniciativas que el grupo ha puesto en marcha. Además, los directivos de las más de 100 oficinas de 

Summa/Acrisure han compartido las novedades del grupo: tecnológicas, aseguradoras y comerciales. Entre otras novedades, se ha profundizado en el 

marketplace y en herramientas de asesoramiento virtual para particulares y empresas. 

 

Especialmente, se ha hecho hincapié en las innovaciones tecnológicas. "Aplicar la tecnología a la venta es el nuevo reto. A partir de ahora la inteligencia artificial 

aplicada a la venta es un mayor valor que podremos ofrecer a nuestra red, junto con las herramientas de gestión y control para que nuestras oficinas y socios 

puedan crecer creando ellos mismos red", ha subrayado Begoña Larrea, directora general del grupo. 

 

Con estas acciones, Summa busca crecimientos medios mayores que en 2022, cuando se superó el 20% en primas. 
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