Berkley España estrena su perfil en
LinkedIn
Madrid, 5 de diciembre de 2017.- Berkley España, parte de W.R. Berkley Corporation,
fundada en 1967 y una de las mayores compañías americanas de Property & Casualty,
ha anunciado la presentación de su perfil en LinkedIn, la red profesional más grande
del mundo con 300 millones de usuarios en más de 200 países.
Con vistas de establecer una relación más cercana con el mercado, Berkley estrena su
página corporativa en LinkedIn, una red social orientada a las empresas, los negocios y
el empleo. La aseguradora sigue apostando por la comunicación digital como
herramienta clave para conectar, compartir e informar a sus corredores sobre sus
productos y servicios.
Además de encontrar información sobre la empresa, en el perfil de LinkedIn de Berkley
España se podrán ver casos de éxito, columnas de opinión y noticias de la compañía;
además de presentaciones de productos y de eventos donde participa la aseguradora.
También se actualiza periódicamente con vacantes para puestos de trabajo, y en
definitiva, con todas novedades sobre la compañía.
Esta presentación es sin duda un nuevo avance en el compromiso de Berkley por
atender las necesidades reales de sus corredores mediante prestaciones innovadoras y
de alto valor.
Gianluca Piscopo, CEO de Berkley España, ha asegurado que “nuestro objetivo es dar a
conocer a la red de profesionales y empresas nuestros proyectos, forma de trabajar y
resultados; y poder establecer nuevas alianzas estratégicas que nos sirvan de apoyo
para continuar trabajando en la consolidación de nuestros productos.”
LinkedIn es una red social orientada a los profesionales y a los negocios. Fundada en
EEUU en diciembre de 2002, fue presentada oficialmente en mayo de 2003 con el
objetivo de poner en contacto y establecer colaboraciones entre profesionales
cualificados.
Visite el perfil Berkley España en LinkedIn pinchando en el siguiente enlace:
Linkedin Berkley España

NOTA A LOS EDITORES
W.R. Berkley Corporation opera en régimen de Establecimiento Permanente (sucursal
en España). El enfoque de la Compañía es la especialización en seguros para
profesionales y empresas que optan por un servicio y producto de alta calidad. La
Compañía apuesta por el canal de mediadores bajo una estrategia selectiva y de
partnership. La oferta de Berkley España comprende: Responsabilidad Civil General,
Responsabilidad Civil Sanitaria, RC Profesional, Administradores y Directivos,
Responsabilidad Medioambiental, Accidentes Personales, Daños Materiales, Caución e
Ingeniería y Construcción.
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