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TITULARIDAD DE
LA CARTERA

TU PROPIA IMAGEN
CORPORATIVA

Desarrollo personalizado
Tailor Made

Sin competencia interna

Eres tú quién posee la
titularidad y todos los
derechos comerciales de
tu cartera.

No renuncies a tu imagen para
representar a otro. Utiliza tu

propio nombre, logotipo, web y
material de explotación.

Plan de negocio y desarrollo
a medida. Pensado y
personalizado especialmente
para tí.

Dpto. Marketing a tu
servicio

Telemarketing de
concertación

Área de formación Apoyo expreso en
negociaciones

Creación de Red
Comercial

Enfoque de consultoría
360º

Transparencia real
en condiciones

Disponibilidad real 
de cías y suscriptoras

Experiencia desarrollando
cautivas participadas

Líneas complementarias

Sin permanencia Sin exigencias 

Asignación de consultor
personal

Desarrollo de productos
propios

Participación en
comités decisorios

Uso de estructura para
fines propios

Contamos con un excelente
equipo de marketing y
comunicación 100% a tu
servicio para todo lo que
necesites.

Te concertamos reuniones
con potenciales clientes.

Programa formativo a tu
medida de la mano de
expertos para que puedas
asesorar a tus clientes con
autoridad y seguridad.

Te asesoramos y
acompañamos personalmente

en tus gestiones y
negociaciones.

Te ayudamos a crear tu
propia red comercial:
captación, formación y
soporte.

Impulsamos todos los
ámbitos de tu negocio,

poniendo tu éxito como
objetivo principal.

Sin sorpresas ni letra
pequeña. Condiciones
establecidas y claras desde el
primer momento.

Acceso directo tanto a las
aseguradoras generalistas y

especialistas como a las
suscriptoras para abarcar

cualquier tipo de riesgo.

Aportamos un Know How con
la experiencia de más de 20
años en el desarrollo de
corredurías.

Te brindamos un portfolio de
servicios complementarios

para captar nuevo negocio y
fidelizar a tus clientes:

compliance, ciberseguridad,
servicios jurídicos...

Libre rescisión del contrato.
Sin ataduras ni
penalizaciones.

Organízate como tú prefieras.
Sin exigencias de producción

de ningún tipo. 

Ten a tu lado un gestor
comercial que te llevará de la
mano en el día a día para
ayudarte a elaborar y cumplir
tu plan de trabajo.

Diseño de productos para
aportar soluciones exclusivas

a tus clientes.

Tu voz cuenta. Eres partícipe
en la toma de decisiones en
los comités decisorios de la
empresa.

Acceso a toda la estructura
para comercializar tus

propios servicios.

20 ventajas diferenciales
de Recoletos Consultores

No existe competencia desde
la empresa. Nos ocupamos

exclusivamente de tu éxito.


