
MODELO  DE PRODUCTIVIDAD EN 
LA GESTION EMPRESARIAL DE LAS 

CORREDURIAS DE SEGUROS



gran experiencia en el mundo económico y jurídico, el Grupo Abantos y el Bufete los mismos: legal, económica, 

En los últimos años el Sector de la Medición de Seguros tiene planteados retos 

importantes que está  obligado a abordar  para  seguir afianzándose  y generar una 

red de distribución más grande y mejor gestionada.

Han de ser conscientes  de la relevancia  que los nuevos modelos de gestión  y 

dirección empresarial  tienen,  buscando un aumento  de la eficiencia para 

conseguir consolidar su estrategia de crecimiento.  

En este sentido cobran importancia las estrategias  enfocadas  hacia la gestión de la 

cartera  para los segmentos de mayor valor, a potenciar una  actitud comercial 

proactiva, cercana y ágil y ser capaces  de  dar respuesta al comportamiento  y 

necesidades de compra del consumidor de hoy en día.

Para ello se necesitan introducir cambios  y desarrollar competencias  que puedan 

garantizar propuestas  de valor añadido, de aumento de productividad y todo ello 

bajo una óptica de responsabilidad y compromiso ante el cliente.

En este contexto de evolución hacia el nuevo modelo de negocio , Abantos Consulta   

ha diseñado un servicio  con el  objetivo de dar una propuesta de valor diferencial 

ante la demanda  cada vez más exigente del Sector de las Corredurías.



Formación, Desarrollo Comercial, 

Recursos Humanos, Consultoría, 

Dirección Financiera, Gestión de 

Empresas y Asesoría 

fiscal y laboral. 

Con experiencia y conocimiento

Aportamos el valor fundamental de la experiencia 

y la especialización y le ofrecemos nuestra capacidad 

para entender su negocio y asumir estrategias. 

Nuestro compromiso es la creación de valor

y nos convertimos en herramienta de estrategia 

empresarial y ventaja competitiva.

Planteamos nuestros servicios como una forma 

de ajustar los recursos a las necesidades 

y posibilidades del Cliente.

Abantos Consulta, componen un equipo de profesionales

de la Formación y la Consultoría, con dilatada

experiencia en la capacitación de competencias clave

en el Sector Seguros, con proyectos en grandes

compañías aseguradoras y corredurías.



cli



-CONSULTORIA DE NEGOCIO

-PLAN DE FORMACION DE DESARROLLO 

PROFESIONAL



CONSULTORIA DE NEGOCIO



1.- Desarrollar un PLAN ESTRATÉGICO de la Correduria . Simulación de resultados del 

Busines Plan en herramienta informática diseñada a tal fin.

Determinar un Sistema de Información a la Dirección eficaz para Control, Seguimiento

de la Empresa y la Toma de Decisiones correcta.

2- Elaborar un CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI) como Sistema de Información a la

Dirección.

Sesiones Presenciales e intercambio de información por teléfono, whatsapp, email y 

videoconferencia.

CONSULTORÍA ESTRATÉGICA DE NEGOCIO



Diseñar e implantar un Modelo Comercial integral para la actuación de la Empresa, con

Sistemática Comercial semanal, mensual y trimestral.

1- Elaboración del Modelo Comercial, en Captación de Nuevo Negocio, Desarrollo de

Clientes, Fidelización de Clientes y Mantenimiento y Prevención del Abandono.

Utilización de herramienta informatica diseñada para tal fin.

2- Elaboración de un Plan Comercial Operativo anual

Sesiones Presenciales e Intercambio de información por teléfono, whatsapp, email y 

videoconferencia.

3.- Selección y desarrollo de un Equipo Comercial

CONSULTORÍA COMERCIAL



-PLAN DE FORMACION DE DESARROLLO 

PROFESIONAL.



Consulta la DEMO de nuestros Cursos Estrella

Competencias Personales



De la estrategia  al establecimiento de objetivos: Plan de actuación 

Comercial 

Fidelización de clientes: Controlar  LA CAIDA DE CARTERA en las Agencias 

de Seguros



Disciplinas:

Con apoyo de Simuladores Avanzados desarrollados a medida de cada 

cliente.



Cursos Técnicos Avanzados : Destacados

Como Asesorar a nuestros clientes a Optimizar sus ahorros invirtiendo en Renta 

Variable

Asesoramiento Dinámico en Comercialización de Productos 

Financieros/Aseguradores de Ahorro e Inversión

Consulta la 

DEMO de este

Curso Estrella



Planificación de Negocios

El Agente de Seguros bajo el prisma empresarial : 

Toma de decisiones que permiten el desarrollo rentable de las agencias de seguros.

Consulta la 

DEMO de este 

Curso Estrella

Cursos Técnicos Avanzados : Destacados



Experiencia
Nuestra

http://www.dkvseguros.com/Dkvaccesible/inicio.asp
http://www.pelayomondiale.com/
http://www.icea.es/


www.abantos.es

http://www.abantos.es/

