
“Ya no tendrás que preocuparte por el día a día”

INTERESES 
COMPARTIDOS
. 

SERVICIO DE 
EXCELENCIA AL 
CLIENTE

Piensa en todo lo que podrán tener tus 
clientes a partir de ahora, contamos con toda 
la oferta de seguros del mercado a precios 
relamente competitivos, tendremos transpa-
rencia total con ellos y podrán utilizar 
herramientas tecnolígicas de vanguardia 
(APP, firma digital a través del móvil, web 
clientes...).

Además, tus clientes contarán con nuestro 
departamento especializado de gestión de 
siniestros cuyo objetivo es velar por los intere-
ses de los clientes, llegando incluso a 
reclamar por vía administrativa a las compa-
ñías de seguros. 

DUERME 
TRANQUILO

ELEGIR AL SOCIO 
ADECUADO ES LO 
MÁS IMPORTANTE

Sólo un modelo de negocio de éxito puede 
aportar valor a tu cartera. 

La más completa plataforma de crecimiento 
con recursos humanos, tecnológicos y 
financieros para poder crecer. 

Nuestro modelo de negocio gira siempre en 
torno al cliente, su satisfacción es nuestro 
objetivo. 

Protegemos tu patrimonio y lo haremos 
crecer como si se tratase de nuestra propia 
cartera. 

Cuanto más contentos estén tus clientes con 
las gestiones que hagamos, mejor nos irá a 
todos.

Cuántas más ventas consigamos de la 
explotación de tu cartera, más ingresos 
tendremos todos.

Cuanto más fidelizados estén tus clientes, 
mayor capacidad tendremos todos de crecer. 

Vamos a administrar tu cartera como si fuera 
nuestra y así todos saldremos ganando, 
nuestro objetivo será siempre hacer que esa 
cartera genére más y más ingresos. 

La gestión siempre se hace por cliente, no por 
póliza. De tal forma que, si vendemos una 
póliza nueva a un cliente tuyo, está entrará a 
formar parte de tu cartera.

Podrás realizar el seguimiento y control por 
acceso remoto a través de internet en todo 
momento. 

Te haremos llegar informes mensuales con la 
evolución de la cartera, incluyendo las 
incidencias como anulaciones o siniestros.  


