
Somos una organización fundada en  

1997 lo que nos hace una empresa  

con 16 años de experiencia en  

el sector.  

 

 

Contamos con 15 agentes activos y 

productivos. 

 

 



 Somos una Empresa con amplia experiencia 

en Capacitación y desarrollo de habilidades 

en personas para realizar ventas de Seguros 

en General a través de asesoría profesional.  

  Contamos con equipo humano altamente 

capacitado para tu entrenamiento así como 

con el soporte de AXA Seguros, empresa Líder 

en el ramo de Seguros con presencia en los 5 

continentes, en 57 países, por lo que es 

considerada una de las mejores Compañías 

del sector asegurador a nivel mundial. Su 

presencia en México inicia en el año 2008, y 

hoy está posicionada dentro del Top 5 a nivel 

Nacional.  

 



 Nuestra MISION:  

    Desarrollar gente emprendedora y exitosa como asesor profesional en 
el área de servicios financieros y protección al patrimonio de la 
familia como de las empresas. 

 

 Nuestra VISION:  

     Posicionarnos como los No. 1 en nuestra localidad y ocupar un lugar 
dentro de los primeros 10 de nuestra división . 

    Contar con la fuerza de ventas mas capacitada profesionalmente  para 
satisfacer las diversas necesidades de nuestros clientes y que cada uno 
de nuestros asociados obtenga solidez financiera que le propicien 
desarrollo constante y sostenido para una vida feliz y próspera en sus 
familias. 

 

 Nuestros VALORES:  
 Profesionalismo 

 Honestidad 

 Respeto 

  Servicio 

  Sencillez  

 

 



Un profesional de seguros, es aquel que siendo 

extrovertido y sociable, sabe trabajar duro, que 

es constante en su desempeño, que le gusta 

estar siempre capacitándose y que también es 

consciente que no todas las puertas se abren al 

primer intento, así que si tu cuentas con estas 

virtudes, definitivamente esta opción es para ti.  



 PLAN DE DESARROLLO: Capacitaciones diarias para 
desarrollar y potenciar tus habilidades personales, 
como en el campo de las ventas.  

 

 INGRESOS ILIMITADOS: El límite es tu propia 
capacidad y dedicación, tu decides tus ingresos, 
además obtienes Reconocimiento, Bonos, Incentivos 
y Convenciones Nacionales e Internacionales de 
acuerdo a tu desempeño.  

 

 INDEPENDENCIA: Con nuestro apoyo y orientación 
puedes realizar un exitoso negocio independiente, 
con un horario flexible, siendo responsable de tus 
resultados y acciones. Creas tu propia Empresa.  



 Se capacita constantemente. 

 Contacta y entrevista a personas para brindarles 

un plan para su protección y necesidades. 

Da seguimiento a sus clientes, para darles un 

mejor servicio.  

 



 Investiga, analiza y se informa para ser 

competente en el mercado y ser la mejor 

opción para sus clientes.  

 Cumple con una labor social, ayuda a 

familias a conservar su patrimonio y les 

brinda seguridad y protección a cada uno de 

ellos.  

 



Hombre o Mujer 

Estado Civil: Casado o Soltero 

Edad: 28 a 45 años 

Visión empresarial 

Gusto por el trato personal con la gente 

Facilidad de palabra 

Habilidad de escucha 

Grandes aspiraciones económicas  

Carrera Universitaria con título o trunca 



 En Sustaita Asesores creemos firmemente que personas como tu 

son la base de nuestro éxito y desarrollo, aquí te presentamos el 

proceso para que te incorpores a nuestro equipo de Agentes. 

 
Envía tu Curriculum Vitae 

Análisis de tu información  

Programar cita 

Entrevista 

Exámenes Psicométricos 

Entrevista de Profundidad 

Certificación ante la CNSF 

ALTA 



 Este es el momento indicado para que inicies 

una carrera como Agente de Seguros. Si 

cuentas con el perfil que estamos buscando 

ponte en contacto con nosotros para 

conocerte y poderte platicar los beneficios 

que ofrecemos. 

 ¡Inténtalo! 



SUSTAITA ASESORES  Seguros y Fianzas 

  Blvd. Tecnológico #2 L-5 

  Col. Tecnológico 

  Monclova, Coahuila 

 Tel: 6341300 

 

mailto:alejandro@sustaitaasesores.com
mailto:agentes@sustaitaasesores.com


www.sustaitaasesores.com 


