Asóciese a LOMA
para Lograr Mayor Éxito
¿Por qué convertirse en Miembro?

Como socio global y con casi cien años de ser la fuente confiable de conocimiento de la industria, la
membresía de LOMA lo hará pertenecer a una comunidad de más de 1.200 compañías alrededor del
mundo, con visión hacia el futuro.
Con la visión de LOMA, comprenderá a sus clientes, los mercados, canales de distribución y la
competencia. Tendrá acceso a la oferta educativa, específica de la industria, que potenciará el
desempeño y desarrollo profesional de sus colaboradores, también a las investigaciones globales,
servicios de intercambio de información y precios preferenciales en soluciones de negocios. LOMA será
su socio estratégico en el mejoramiento de los procesos de gestión y operaciones de su compañía,
brindando conocimiento sobre las mejores prácticas globales y metodologías comprobadas.

Ahorros en Cursos

Disfrute de grandes descuentos en
nuestros cursos de Titulación
Académica reconocidos a nivel
mundial, en cursos in-house
impartidos por facilitadores y cursos
cortos en línea.

Manténgase Informado

Soluciones a la Medida

Únase a nuestros expertos para
desarrollar un plan integral de
aprendizaje y desarrollo que se adapte
a sus necesidades específicas.

Membresía
Value Plus

Haga la Diferencia

Contribuya significativamente en el
establecimiento de las mejores
prácticas de la industria y creé un
impacto duradero para los líderes
del mañana.

0367-1218-(50700-10-501-33103)

El Centro de información de LOMA
tiene investigaciones y la información
de mayor relevancia para la industria
de servicios financieros a su alcance.
Adicionalmente, nuestra galardonada
revista Resource proporciona un
profundo análisis sobre
las principales tendencias
de la industria.

Anticípese

Participe en las conferencias mundiales
para formar una red de contactos con
sus colegas y conocer las últimas
tendencias, ideas y prácticas de los
líderes de opinión en seguros y
jubilación.

Beneficios de la Membresía
Value Plus 2019
Su compañía puede alienar el nivel de membresía según sus necesidades específicas.

Seremos su socio estratégico en aprendizaje, desarrollo, investigación, redes
profesionales y consultoría.

Beneficios de la Membresía
La Membresía de LOMA le da acceso a…
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Una sesión de consulta de un día sobre un tema de su elección (valor US$
4,000) 4

Descuento
de $1,000

GRATIS

Proyecto de Consultoría 5

5% de
descuento

10% de
descuento

BENEFICIOS BÁSICOS

Precios preferenciales para miembros en todas las inscripciones a
cursos 1
Precios prefereciales para miembros a todas las conferencias mundiales 1
Acceso al Centro de información de LOMA para apoyo en la búsqueda de
investigaciones e información de la industria
Acceso a la revista Resource, a los boletines electrónicos, blogs, seminarios web
y videos.
Foro Ejecutivo Anual y mesas redondas por país

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

Número de cursos de titulación académica GRATUITOS incluidos en su
membresía 2
Número de cursos cortos en línea GRATUITOS incluidos en su membresía 2

CONFERENCIAS
Inscripciones GRATUITAS a las conferencias incluidas en su membresía 3
Conferencia de Experiencia del Cliente
Conferencia de Seguros de Vida
Conferencia de Jubilación
Conferencia Anual de LOMA
Conferencia Latino Americana

CONSULTORÍA

La mayoría de los cursos y conferencias tienen un descuento del 50% para miembros.
Los miembros Platino de LOMA reciben un máximo de diez (10) inscripciones a los cursos gratuitos y los miembros Oro reciben un
máximo de tres (3) inscripciones a cursos gratuitos en el idioma de su elección y con la membresía activa. Las inscripciones de los
cursos gratis debe enviarse al coordinador de LOMA en su región o a intl@loma.org. Esta oferta debe ser redimida en una sola
transacción.
3.
Los miembros Platino de LOMA reciben máximo una (1) inscripción gratuita a cada una de las conferencias mencionadas. Los
miembros Oro reciben una (1) inscripción gratuita para cada conferencia mencionada al comprar una inscripción para dicha
conferencia. Los descuentos no pueden ser combinados con otras ofertas. Si su compañía es miembro de LOMA y de LIMRA, solo
podrá usar un descuento por conferencia. Contacte a su coordinador de LOMA para tramitar esta oferta o envíe un correo electrónico
a intl@loma.org.
4.
La sesión debe ser organizada según la disponibilidad de tiempo de ambas partes. El descuento no puede ser combinado ni
aplicado a los "Proyectos de Consultoría". Solo aplica un descuento por compañía, incluso para miembros de LOMA y LIMRA.
5.
Costo mínimo de US 50.000.
1.
2.

¿Qué nivel de la membresía LOMA Value Plus se adapta mejor a su compañia?
¡Hablemos Pronto! Contáctenos al correo electrónico intlmembership@limra.com

0367-1218-(50700-10-501-33103)

