


¿Quiénes somos?

Organización fundada en 1997

• Con amplia experiencia en el desarrollo de habilidades 

en personas para realizar ventas de seguros.

• Contamos con un equipo humano altamente capacitado 

para el entrenamiento, así como el soporte de Axa 

seguros, empresa líder en el ramo.

• Ofrecemos servicio en todo el país, con oficinas en 

Monclova, Saltillo y Piedras Negras, Coahuila

• Actualmente nuestra fuerza de ventas esta conformada 

por 25 agentes activos y productivos.



Nuestra Misión

Ofrecer asesoría y servicio confiable a través de agentes 

profesionales para la protección del patrimonio familiar y 

empresarial.

Nuestra Visión

Consolidarnos como la organización líder, con el personal 

más competitivo de seguros y fianzas, ofreciendo un 

servicio integral, rentable y confiable a nuestros clientes, 

generando una relación a largo plazo. 



Nuestros Valores

Un profesional de seguros, es aquel que siendo 

extrovertido y sociable, trabaja duro, es constante en su 

desempeño, le gusta estar capacitándose y es consciente 

que no todas las puertas se abren al primer intento. Si tú 

cuentas con estas virtudes, esta opción es para ti.



Carrera como agente de seguros

Beneficios

• PLAN DE DESARROLLO: Capacitaciones diarias para

desarrollar y potencializar tus habilidades personales y

profesionales en al área de ventas.

• INGRESOS ILIMITADOS: El límite es tu propia capacidad y 

dedicación, tu decides tus ingresos, además obtienes 

Reconocimiento, Bonos, Incentivos y acudes a Convenciones 

Nacionales e Internacionales de acuerdo a tu desempeño.

• INDEPENDENCIA: Con nuestro apoyo y orientación, puedes 

realizar un negocio independiente exitoso, con un horario 

flexible, siendo responsable de tus resultados y acciones. Creas 

tu propia Empresa



Carrera como agente de seguros

• Capacitación constante.

• Contactar y entrevistar personas para brindarles un 

plan para su protección de acuerdo a sus necesidades.

• Dar seguimiento a clientes para dar un mejor servicio.

• Investigar, analizar y prepararse para ser competitivo en 

el mercado y ser la mejor opción para sus clientes,

• Cumplir con una labor social, ayudando a las familias a 

conservar su patrimonio brindándoles seguridad y 

protección.

Actividades



Carrera como agente de seguros

• Ambos sexos.

• Estado Civil: Indistinto.

• Edad: 28 a 45 años.

• Visión empresarial.

• Gusto por el trato personal con la gente.

• Extrovertido, facilidad de palabra.

• Habilidad para escuchar.

• Grandes aspiraciones económicas.

• Carrera universitaria o trunca. 

Perfil



Proceso de incorporación.

En Sustaita Asesores creemos firmemente que personas 

como tú son la base de nuestro éxito y desarrollo. Aquí te 

presentamos el proceso para que te incorpores a nuestro 

equipo de agentes ambos sexos.



Es el momento.

 Inicia una carrera 

como Agente de 

Seguros. Si 

cuentas con el 

perfil adecuado y 

te interesa 

desarrollarte 

profesionalmente

… 

¡¡¡ Queremos conocerte!!!



Contáctanos

• SUSTAITA ASESORES

Boulevard Tecnológico #2 L-5

Col. Tecnológico

Monclova, Coahuila

Tel: 6341300

• Informes

diana@sustaitaasesores.com

agentes@sustaitaasesores.com


