
 

 
 

AL VOCAL-DELEGADO DE MUPITI 
 
Circular Informativa Nº 43 / 2014 

26 de Septiembre de 2014 

 

Asunto: Nuevo video de Mupiti 

 

Estimado compañero: 

 

Es un placer poder enviarte el nuevo video que se ha preparado como parte de la 

estrategia de difusión de Mupiti y de todos nuestros seguros para Ingenieros 

Técnicos Industriales, Graduados en ingeniería de la rama industrial y/o cualquier 

persona física o jurídica. 

 

El video presenta en poco más de 3 minutos quiénes somos, qué 

experiencia tenemos y qué ofrecemos en materia de aseguramiento y 

ahorro. 

 

Estamos convencidos de que esta nueva herramienta va a conseguir una 

excepcional difusión de la Mutualidad con la colaboración de todos. 

 

Puedes proceder a su descarga o visualización pinchando en los siguientes enlaces: 
 

Descarga directa: http://www.mupiti.com/videos/videomupiti2014.rar 

Enlace desde Youtube: http://youtu.be/rNINGV1uVpc 

Enlace desde Vimeo:    https://vimeo.com/107237900 

  

Será especialmente útil para realizar presentaciones o jornadas en los Colegios, en 

empresas, o en cualquier otro lugar conveniente, pues facilita enormemente 

explicar qué es Mupiti, nuestra amplia experiencia en previsión social, y las 

soluciones de que disponemos en materia de aseguramiento y ahorro. 

 

Y no menos importante, permite que todos podamos trasladar información precisa y 

homogénea de nuestros productos. Por eso, es conveniente que los empleados de 

los Colegios puedan conocerlo y utilizarlo, además de que pueda estar en un lugar 

bien visible de la página web del Colegio, en las redes sociales y en cualquier otro 

medio de comunicación de que se disponga. 

 

Además del video, te adjunto un documento en PDF con un resumen de los seguros 

de riesgos y ahorro que también te será útil a la hora de informar adecuadamente y 

de forma sencilla de nuestros productos. Obviamente, si alguien requiere mayor 

información, le pondremos en contacto con el equipo comercial de Mupiti. 

 

Te ruego que puedas ocuparte de que esta magnífica herramienta llegue al mayor 

número de personas. 

 

Sin otro particular, te saluda atentamente, 

 

 

 

Pedro Sánchez Ollero 

Secretario 
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