AUXILIAR EXTERNO

MODELO DE
COLABORACIÓN

La gran profesionalización del sector,
junto con las crecientes exigencias
legales vinculadas a la mediación de
seguros, exige estructuras sólidas y
especializadas que puedan ofrecer al
Auxiliar Externo o Agente de Seguros
las mejores herramientas para poder
dar una respuesta competitiva a la
demanda de sus clientes, ofreciendo
unos servicios de calidad.
En Suan Corredores ponemos a
disposición de los profesionales del
seguro un modelo de colaboración en
el que incrementará su potencial,
tanto por el acceso a productos
exclusivos como por las herramientas
de trabajo e imagen de marca.
Este modelo de cooperación es el
más seguro y de menor riesgo para
profesionales independientes que
deseen integrarse en un negocio de
rentabilidad demostrada.

SUAN CORREDORES | AUXILIARES EXTERNOS

El modelo de colaboración
de Suan Corredores y sus
Auxiliares Externos tiene un
recorrido de más de 20
años con unos excelentes
resultados.
Suan Corredores
Fundada en Sevilla en el año 2000
como Correduría de Seguros, sus
profesionales inician su actividad
aseguradora en 1960. Comenzó
con autorización administrativa
para trabajar en la Comunidad
Autónoma, pero fruto de su
expansión, amplió la misma al
ámbito nacional en 2007 y desde
2013 está autorizada para trabajar
en 13 países de la Unión Europea.
Formamos parte de la prestigiosa
allianza Willis Tower Watson
Networks, formada por cuarenta y
cinco
Corredurías
de
alta
cualificación profesional.
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PROPUESTA
DE VALOR

Acceso a las mejores compañías del mercado asegurador
Productos generales y exclusivos de difícil acceso
Pertenecer a una Correduría de Seguros inscrita en la DGS, que
dispone de Seguro de RC y de Caución conforme a la legislación actual
Una estructura empresarial con profesionales especializados a tu
servicio
Formación continua
Acciones de marketing para incrementar las oportunidades de negocio
Herramientas tecnológicas de primer nivel tanto en gestión de base de
datos de clientes, gestión de oportunidades y tarificadores
Posibilidad de crear tu propia red comercial de auxiliares
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