
UNA NUEVA OPORTUNIDAD: COLABORADORES
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Sobre NOSOTROS

ACTIBROK somos una correduría de seguros de ámbito
nacional, especializada en estudios de riesgos y seguros
para particulares y empresas que ofrece las mejores
coberturas y servicio al cliente.

Buscamos colaboradores como usted, interesados en
crear una cartera de seguros estable o aumentar la ya
existente.
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Con más de 30 a os de experiencia“
¿Nuestro VALOR AÑADIDO?

Cercanía TranquilidadProfesionalidad Seguridad Independencia



Nuestros PRODUCTOS Y SERVICIOS

www.actibrok.com

Gracias a la experiencia y profesionalidad de nuestro EQUIPO, garantizamos la mayor seguridad y tranquilidad,
proporcionando a cada cliente la mejor calidad en el servicio desde la primera toma de contacto.

Seguros para PARTICULARES
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Seguros para EMPRESAS

Automóvil Moto Vida

Hogar Accidente Salud

Flotas Accidente Comercio

Pymes Responsabilidad 
Civil

Crédito y 
Caución



Una nueva OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

Con esta nueva oportunidad de colaboración, queremos
atender y dar servicio a aquellos clientes de tu cartera a
los que tu compañía habitual no puede llegar, o que
incluso, si no trabajas con ninguna compañía de seguros,
puedas ofrecer el mejor producto a tus clientes.

De este modo, podrás ofrecer el mejor producto a sus
clientes, creando su propia cartera de seguros y
fidelizándolos.

¿De qué te beneficiarías con esta ALIANZA?

Posibilidad de cotizar / emitir productos de masa,
autos, motos, hogar, decesos…

Alto nivel de colocación de riesgos

Comisiones de producción y cartera

Productos específicos para asesorías de empresas,
inmobiliarias, administradores de fincas…

Podrás crecer rápido en ventas en nuevos mercados
más rentables, así como aumentar el beneficio
disminuyendo los gastos de gestión

Diferénciate de la competencia, pudiendo ofrecer
mejores productos y servicios a tus clientes
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Llegaremos a los clientes que tu compa ía no puede, 
creando tu propia cartera de seguros y fidelizándolos“
www.actibrok.com



Las VENTAJAS de nuestros colaboradores
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Trabaja con las mejores compañías de seguros del mercado, y cuenta con sus productos exclusivos y especiales.
Formar parte de nuestra correduría te permitirá beneficiarte de nuestra posición en el sector, consiguiendo así ser
mucho más competitivo frente al resto de la competencia.

Soporte COMERCIAL

www.actibrok.com

Soporte GESTIÓN

Soporte TECNOLÓGICO

Podrás acceder a los servicios de administración de tu cartera, así como administrar tus clientes, sus productos y
servicios contratados.

En nuestra web podrás acceder a un ÁREA PRIVADA en la que tendrás acceso a tan solo un click a todos los
productos y servicios de tus clientes, pudiendo así gestionar y administrar tu cartera de una forma mucho más
rápida y cómoda. Además, también en nuestra web, encontrarás nuestra nueva herramienta de TARIFICADOR DE
SEGUROS ONLINE, y toda la información que necesitas sobre nuestra amplia oferta de seguros y servicios.



Las VENTAJAS de nuestros colaboradores
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1 Llega a más clientes con los mejores
productos del mercado

www.actibrok.com

Soporte TECNLÓGICO

Opera de forma independiente
con las mejores aseguradoras

Diferénciate de la competencia

Mayor capacidad para llegar a riesgos que sin 
apoyo te resultarían imposible.
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Aumenta tu cartera de clientes y tus ingresos5
Podrás continuar siendo independiente, pero con el 
apoyo especializado de nuestra correduría6
Nuevos clientes, nuevas oportunidades de negocio7



Todas nuestras HERRAMIENTAS ONLINE a tu alcance
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Activamos en nuestra web un TARIFICADOR DE SEGUROS
ONLINE con el que podrás encontrar de forma sencilla y
práctica la mejor póliza y cobertura según tus
necesidades o las de tu negocio.

Consulta el precio de las pólizas con las máximas 
garantías y los mejores precios del mercado a tan solo 
un click“

TARIFICADOR

www.actibrok.com

Esta nueva herramienta es versátil y cercana, con la que además, podrás valorar, la opción que más se ajuste a lo que
buscas para tus clientes, y con la ventaja de contar siempre con el soporte de nuestro equipo profesional y
especializado.



7. www.actibrok.com

ÁREA PRIVADA

En nuestra web, encontrarás un ÁREA PRIVADA a la que a
través de un usuario y contraseña única, podrás acceder
a toda tu cartera de clientes, sus pólizas, recibos,
documentos, e información de valor sobre los servicios
contratados.

La mayor comodidad y practicidad, sin dejar de lado la
cercanía y la profesionalidad de nuestra correduría“

Todas nuestras HERRAMIENTAS ONLINE a tu alcance



¿Compartes nuestros VALORES Y FILOSOFÍA? ¡Colabora con nosotros! 

¡ÚNETE A NUESTRO EQUIPO DE COLABORADORES!

¿Sientes que estos valores te representan?

Experiencia y profesionalidad

Cercanía y trato directo

Análisis Objetivo

Defensores de los derechos del cliente

Tranquilidad, seguridad e independencia

Apuesta por la innovación y las nuevas tecnologías

Ofrecer siempre el mejor servicio y productos del 
mercado a nuestros clientes
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Apuesta por la profesionalidad y la experiencia
de nuestro equipo. “

www.actibrok.com

actibrok@actibrok.com

962261290



Contacta con NOSOTROS

www.actibrok.com

actibrok@actibrok.com

962261290

Nos sentirás siempre cerca“


