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El encuentro que desde hace 9 años 
consecutivos reúne a los principales ejecutivos 
que lideran las estrategias de innovación IT de 
la industria aseguradora.
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SEA PARTE DEL DISEÑO DE LA EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA 
DEL MERCADO ASEGURADOR

Aseguradoras
      Brokers / PAS
          Liquidadores / Reaseguradores
             Insurtech
              Incubadoras / Emprendedores 
               Fondos de inversión / Aceleradoras
               Proveedores  E-Commerce
             Desarrolladores IT
            Proveedores tecnológicos
         Reguladores / Cámaras
     Consultores IT y otros

Como un Big Bang, la tecnología llegó para sacudir las 
estructuras y crear nuevas. El cambio tecnológico trae consigo 
modi�caciones en la cultura, los procesos, la forma de innovar y 
comercializar los productos. Nuevos jugadores entran a escena 
para empujar cambios drásticos y transformar la forma de hacer 
negocios. Aseguradoras, brokers, productores, proveedores 

tecnológicos, start-ups, incubadoras y aceleradoras, insurtechs, 
consultores, liquidadores y todos aquellos actores que 
conforman el Universo Digital del Seguro encuentran en IT 
Solutions un espacio para reunirse y diseñar, en conjunto, la 
evolución del mercado asegurador.

¿QUIÉNES
PARTICIPAN?
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• Generación de contactos 
• Visibilidad de su marca en la industria  
   aseguradora
• Posicionamiento de sus conocimientos en temas 

• Gran poder de convocatoria  y alta calidad del 
   target de asistentes
• Networking con líderes de la industria
• Amplio plan de comunicación y difusión

EL ENCUENTRO QUE ELIGEN LOS PRINCIPALES ACTORES 
DEL MERCADO ASEGURADOR PARA DEBATIR EL FUTURO 
DE LA INNOVACIÓN 
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PRE EVENTO 
- Su logo en los banners que se publicarán en pool-economico.com.ar y revistaestrategas.com.ar  
- Su logo en los avisos que se realizarán en Revista Estrategas
- Su logo en mails marke�ng que se enviarán a nuestras bases de datos
- Su logo en la web del evento pool-eventos.com
- Presencia de su marca en los post y tweets en las redes sociales de Pool Económico TV
- Su logo en el zócalo que aparecerá en los programas de Pool Económico TV

DURANTE EVENTO 
- Su logo en el programa  que se entrega a cada asistente 
- Su logo en la cartelería y señalé�ca del evento
- Su logo en las credenciales de los asistentes 
- Su logo en la pantalla de fondo de escenario que se reproducirá durante el evento 
- Mención de agradecimiento a su empresa durante el evento 
- Posibilidad de realizar un sorteo con un premio a entregar por el Sponsor 
- Posibilidad de entregar material ins�tucional junto con el de los organizadores 
- Derecho a proyectar un spot de su empresa de hasta 20 segundos de duración 
- Stand o mesa ves�da para mostrar sus productos o servicios

POS EVENTO 
- Presencia de su marca en el Suplemento pos evento en la revista Estrategas
- Presencia de su marca en la Crónica del evento publicada en pool-eventos.com.ar
- Su logo en el mail con la difusión de la Crónica del evento a los asistentes  
- Video resumen del evento en nuestro site
- Base de datos completa de los asistentes e inscriptos al evento

AMPLIA PRESENCIA DE SU MARCA EN: 



Universo Digital del Seguro

MEDIA PARTNERORGANIZA

 PLAN DE DIFUSIÓN 

Frente de Programa 

Difusión en mailings

Presencia está�ca 
en el evento 

Redes sociales

Zócalo en Programa de TV

Si�o web
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• Presencia  de marca en cobertura impresa 

  en revista Estrategas 

• Presencia de marca en Crónica del evento subida

   a pool-eventos.com.ar y enviada a los asistentes  

   vía mailing

• Mención de su marca en el programa 

  Pool Económico TV 
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SPONSORS QUE NOS APOYARON
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CONTACTO COMERCIAL

Claudio Marolla
Productor Comercial 
Móvil: (011) 15.6719.8973
claudio.marolla@marollaproducciones.com.ar

PRODUCCIÓN GENERAL 

Claudia Quilindro
Productora de Eventos
Móvil: (011) 15.5743.0599
cquilindro@pool-economico.com.ar

Susana Díaz
Productora de Eventos
Móvil: (011) 15 4569 0244     
inscripciones@pool-economico.com.ar  

Julio Peldslatier
Productor Comercial
Móvil: (011) 15.4496.2859
julio.peldslatier@marollaproducciones.com.ar

Gabriela Barbeito
Periodista especializada en seguros, 
negocios y economía. Socia y conductora 
de Pool Ecónomico TV y directora de Pool 
Económico eventos. Editora de las revista 
Estrategas y directora general de 
Expoestrategas, la mayor conferencia y 
exposición de la industria del seguro. 
Fundadora y directora de FEMS, Foro 
Ejecutivo de Mujeres en Seguros. 

Raúl Veiga
Periodista especializado en negocios y 
economía.
Integró, entre otras, las redacciones de la 
revista Mercado y de los diarios La Prensa 
y El Cronista Comercial. En 1991 fundó la 
Revista Estrategas de la cual actualmente 
es director. Desde 2000 es presidente de 
Expoestrategas, la mayor conferencia y 
exposición de la industria del seguro. 

www.pool-eventos.com.ar | www.pool-economico.com.ar SEGUINOS EN 

https://www.facebook.com/pooleconomico/
https://www.youtube.com/channel/UCkBq7myXCee9HJq10m4TwAw
https://twitter.com/PoolEconomico
https://www.instagram.com/pooleconomico/
https://www.linkedin.com/company/pool-economico/

