EVENTOS
Taller práctico
Con el objetivo de aclarar las inquietudes que la industria
aseguradora tiene en torno a la implementación y puesta
en marcha del nuevo esquema de reservas del ramo de
terremoto. El pasado 17 de agosto, la Cámara de Incendio
y Terremoto de Fasecolda realizó el taller práctico “Cálculo
de las nuevas reservas en terremoto” en el Hotel Hilton de
Bogotá.
Este espacio dirigido a las áreas técnicas, de reaseguro
y financieras de las compañías de seguros permitió a los
participantes discutir aspectos prácticos y operativos de la
utilización de los modelos teóricos y conceptuales.

Marcus, su acuerdo rápido en la vía
El nuevo rol de los servicios de asistencia en la atención de
choques a favor del cliente, el uso de las nuevas tecnologías
para la atención de siniestros, cómo mejorar los tiempos de
atención al cliente y contribuir con la movilidad de las vías
del país, fueron algunos de los temas a tratar en la charla
Marcus su acuerdo rápido en la vía, la cual se llevó a cabo
los días 8 y 9 de agosto.
Este escenario, a cargo de la Cámara de Autos y
Transportede Fasecolda, fue una oportunidad para que los
abogados de las compañías de seguros y representantes
de las empresas de asistencia pudieran aprender a
manejar este nuevo aplicativo y profundizar dudas sobre
su funcionamiento para tomar medidas correctivas en el
uso de la aplicación antes de su lanzamiento.

Ciclo de charlas para periodistas
La Dirección de Comunicaciones y Mercadeo de Fasecolda
con el apoyo de la Cámara de Autos y la Vicepresidencia
Técnica realizaron el pasado 24 de agosto la charla “Lo
que usted debe saber del seguro de automóviles”.
Este espacio permitió a los periodistas conocer el ABC de
los seguros de autos, las diferencias claves con el Soat,
los retos de la industria y algunas cifras de interés de la
penetración de este seguro.
Carlos Varela, vicepresidente técnico de Fasecolda, en la
charla para periodistas “Lo que usted debe saber del seguro
de automóviles”
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