
Conviértete en 
partner colaborador de

CMS Correduría de Seguros



En  CMS Correduría de Seguros queremos colaborar con

profesionales cuya prioridad, al igual que la nuestra, sea

ofrecer un servicio completo y cercano a sus clientes.



A partir de ahora podrás ofrecer un servicio
profesional de Asesoramiento y Contratación de
todo tipo de seguros, sin preocupaciones para ti.

Nos ocupamos de los seguros de tus clientes…

                                                                                sin que ellos se preocupen por nada

Aporta valor añadido



En CMS Correduría de Seguros somos conscientes de la imagen negativa que gira en torno al

"Mundo de los Seguros", consecuencia de la venta agresiva que en muchas ocasiones realizan

"profesionales" del sector, sin tener en cuenta las necesidades particulares de cada asegurado.

Autogestión de los múltiples seguros que finalmente se traduce en:  caos, seguros
repartidos en diferentes oficinas, desorden, ineficacia, pagar más o pagar dos
veces por lo mismo, o en ocasiones, todo lo contrario, tener graves descubiertos
en cuestiones importantes debido al desconocimiento de muchos detalles.

¿Cuál es el resultado?

Seguro que tus clientes han pensado más de una vez...



¿Qué ventajas tiene colaborar con CMS?

Al colaborar con una correduría de seguros, tus clientes pueden deshacerse de todas esas

preocupaciones que comentábamos anteriormente. Estas son las ventajas que podrás

ofrecerles.  

Ni todos los clientes son iguales, ni todos los seguros
tampoco. Nos adaptaremos a las necesidades específicas
de cada cliente.

Asesoramiento
personalizado

Nada de vender por vender uno u otro seguro, el principal
objetivo de la correduría es conservar clientes integrales y
satisfechos, que depositen su confianza en nosotros.

Gestión coherente de todos sus seguros: eficacia,
protección y la mejor relación “calidad – precio”. No tendrá
ningún coste añadido, y los asegurados podrán beneficiarse
de un gran ahorro en tiempo y dinero.

Unificar la
gestión

El cliente,
máxima prioridad



Contarás con el respaldo de CMS, una
correduría de seguros con gran experiencia,

 que te proporcionará todo el soporte necesario.

En  CMS haremos "estudios personalizados" a aquellos clientes

 que lo deseen para optimizar la situación de todos sus seguros.

El "Know How" de CMS a tu disposición



El "Know How" de CMS a tu disposición

- Soporte CMS: Un equipo de profesionales con amplia experiencia en el sector estará a
tu disposición para ayudarte.  También, recibirás material comercial y guías explicativas
necesarias para que puedas realizar tus presentaciones, bien bajo tu propia marca o bajo la
marca CMS Correduría de Seguros.

- Gestión Online:  Podrás consultar y llevar el control de los seguros , así como el
seguimiento  de siniestros a través de nuestra web.

Soporte CMS Gestión online



Estudios Personalizados

Desde CMS Correduría de Seguros facilitamos a nuestros colaboradores una herramienta

muy interesante para ayudarles a conseguir una mayor fidelización de sus clientes:

 Estudios Personalizados. 

Un análisis de la situación personal referente a los seguros de aquellos clientes que

quieran conocer desde un punto de vista objetivo, cuál es la situación de sus seguros y

cómo optimizarla. Podrás concertarles una cita con nosotros para ofrecerles un paquete de

seguros a medida, que se adapte a su situación y necesidades concretas.

El objetivo de estos estudios es proporcionarles el mejor servicio integral, al mejor precio

y sin duplicidades: desde el momento de la contratación hasta su defensa en un siniestro. 



En CMS trabajamos con las mejores
compañías de seguros del mercado 

                        
Elegimos los productos más competitivos

en relación calidad y precio. 

Tus clientes en buenas manos



Nuestros
 Seguros

Hogar Comunidades

VehículosVida  y Salud

Profesionales  
  y Empresas - De hogar

- Para inquilinos
- Impago de alquiler

- Coche
- Moto
- Bicicleta

- Asistencia de Viajes
- Defensa Jurídica
- Dentales
- Decesos
- Decesos Residentes      
  Extranjeros
- Animales Domésticos
- Responsabilidad Civil Cazador
- Responsabilidad Civil
   Pescador
- Responsabilidad Civil de
  Perros raza peligrosa

Otros seguros

- Vida y Salud
- Ahorro y Jubilaciones

- Comercio y Oficinas
- Responsabilidad Civil
- Accidentes y Bajas
- Vehículos de Empresa
- Transporte de mercancías
- Empresa

Tenemos acuerdos con las mejores compañías aseguradoras, que nos permiten ofrecer un
buen servicio y a su vez contar con una amplia oferta de categorías, para poder dar
solución a las necesidades más concretas de los clientes.

Tus clientes en buenas manos



Servicio de Revisión de Clientes

Así mismo, ofrecemos un Servicio de Revisión de Clientes a través del cual, realizamos

revisiones periódicas de sus seguros. La frecuencia de estas revisiones dependerá del tipo de

productos contratados.

Las revisiones nos permiten adaptar los seguros de nuestros clientes a sus necesidades en

cada momento: 

Observando que los precios siempre se mantengan dentro de los parámetros del
mercado actual.

En el caso de que existan modificaciones en la situación de los clientes o de sus bienes,
adaptando sus seguros a esa situación actual para evitar que estén desfasados.

Así ahorraremos dinero y tiempo, y lo que es más importante, nos cercioraremos de que
todos los aspectos importantes estén bien protegidos.



CMS te proporciona una magnífica herramienta de
fidelización y una línea de ingresos alternativa.

  Ahorraremos tiempo y dinero a tus clientes sin costes ni preocupaciones para ti

mientras generas tu propia cartera de seguros.

Nueva línea de negocio



Nueva línea de negocio

Este acuerdo de colaboración te dará la oportunidad de generar tu propia cartera de
seguros. Casi sin darte cuenta y poco a poco estarás haciendo crecer otro activo, otra línea de
ingresos extra a parte de tu negocio principal. 

Tú

Podrás añadir una extensión de negocio a tu oferta actual, que te ayudará a fidelizar a tus

clientes y a obtener ingresos extra, a la vez que ofreces un servicio de calidad y valor

añadido.

Verás crecer tus ingresos



¿Por qué colaborar con nosotros?

Asesoramiento personalizado

Experiencia y profesionalidad

Velamos por los intereses del cliente, no por los de las Compañías Aseguradoras

Servicio de post venta

Departamentos propios y especializados

Consultoría de seguros independientes

Le ayudamos a ahorrar tiempo, dinero y desplazamientos

Estudiamos necesidades reales

Evitamos duplicidades en la cobertura de los seguros

Acuerdos exclusivos y descuentos especiales

Buenos motivos y ventajas para ti y también para tus clientes, que te ayudarán en la

decisión de hacer efectiva esta colaboración... ¡Descúbrelos!



¡Contacta con nosotros!

CMS Correduría de Seguros es una empresa
sólida, que trabaja a nivel nacional y cuenta

con colaboradores de las diferentes
provincias de España. Nuestras oficinas, se

encuentran ubicadas en:

Si quieres colaborar con
nosotros llama al  teléfono 941225202 o

escribe un email a
info@cmscorreduriadeseguros.com

      www.cmscorreduriadeseguros.com

c/Duques de Nájera, 41, Entpl.
26005 Logroño, La Rioja




