
 
 

 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 

AUNNA presenta Aunna Manager a sus Socios  
 
La herramienta forma parte del proyecto AUNNA Framework, el entorno tecnológico 
que la Asociación ha desarrollado.   

 
Madrid, 8 de julio de 2020.  AUNNA Asociación ha presentado a sus Socios Aunna Manager, un 
gestor de oportunidades comerciales que ofrece una nueva forma de gestionar las ventas mucho 
más digital y con un seguimiento individual que permitirá optimizar la estrategia comercial de 
cada correduría. La presentación tuvo lugar de manera virtual y contó con la asistencia de más 
de 100 Socios.  
 
Aunna Manager permitirá realizar campañas de email marketing, autocotizaciones por parte del 
cliente y está integrada con Avant2 y otros sistemas de planificación de recursos empresariales 
del mercado. Esta herramienta forma parte del proyecto AUNNA Framework, el entorno 
tecnológico que AUNNA Asociación ha estado desarrollando durante más de un año y que tiene 
como objetivo ayudar a sus Socios en la organización comercial diaria.  
 
Como ha declarado Santiago Macho, presidente de Aunna Asociación, “Aunna Manager se 
engloba dentro de nuestro ecosistema tecnológico, Aunna Framework. Sin duda, es un orgullo 
ver como el trabajo de muchos meses sale a la luz en una presentación tan exitosa. Nuestro 
proyecto tecnológico es un proyecto global en el que Aunna pone a disposición de todos sus 
Socios un entorno versátil y flexible, que permite la convivencia de distintas tecnologías y la 
utilización de herramientas desarrolladas de forma exclusiva para nuestros Socios”. 
  
Además, Aunna Manager, según ha detallado Santiago Macho, “no sólo permite  presentar y 
gestionar oportunidades comerciales, sino también tramitarlas con compañías, clientes y 
suscriptores y todo ello con la potencia de un CRM de primer nivel”. La herramienta se integra 
a la perfección con los ERP de AUNNA y con el multitarificador, de manera que permite 
automatizar los procesos y unificar los métodos de trabajo para agilizar la gestión de las 
corredurías”.  
  
 
 
 
Sobre Aunna Asociación: 

Fundada en 1993, y con más de 400 miembros, es la mayor Asociación de Corredores y Corredurías de 
Seguros independientes de ámbito estatal. Entre sus objetivos se encuentra la defensa de los intereses y 
derechos de sus miembros y de la profesión en general, así como la implantación de un modelo que 
promueva la mejora económica, tecnológica y laboral de cada uno de ellos, facilitándoles el desarrollo de 
sus potencialidades individuales y de grupo de forma eficiente y productiva.  
Web: aunnaasociacion@aunnaasociacion.es 
Twitter: @AUNNAsociacion 
Linkedin: http://www.linkedin.com/company/aunna 
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