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Los seminarios que mas nos solicitan Los seminarios que mas nos solicitan 

las Aseguradoras.las Aseguradoras.

�� Prospección al máximo en este nuevo sigloProspección al máximo en este nuevo siglo
�� Maneras Efectivas de cómo rebatir objeciones Maneras Efectivas de cómo rebatir objeciones 
�� Actitud ProActitud Pro--Activa para Contacto telefónico.Activa para Contacto telefónico.
�� Los motivadores de compra, en seguros de vida.Los motivadores de compra, en seguros de vida.
�� El Mercado Atractivo en México para seguros de vida.El Mercado Atractivo en México para seguros de vida.
�� Como sensibilizar al prospecto para ayudarlo a comprar seguro de Como sensibilizar al prospecto para ayudarlo a comprar seguro de 

vida.vida.vida.vida.
�� Metodologías probadas para la venta de seguros: Dótales, Seguros Metodologías probadas para la venta de seguros: Dótales, Seguros 

de jubilación, Educación, Ahorro y Protección, Seguros Temporal.de jubilación, Educación, Ahorro y Protección, Seguros Temporal.
�� Usando el Marketing en la venta de seguros de vida.Usando el Marketing en la venta de seguros de vida.
�� Caja de Herramientas para una Excelente Presentación de Ventas.Caja de Herramientas para una Excelente Presentación de Ventas.
�� Las mejores practicas de venta de seguros de vidaLas mejores practicas de venta de seguros de vida
�� Los “como”, los “por que” y los “para que”; en la venta de seguros Los “como”, los “por que” y los “para que”; en la venta de seguros 

de vida.de vida.
�� Formación de Consultores Patrimoniales” especialistas en seguros Formación de Consultores Patrimoniales” especialistas en seguros 

de vida.de vida.
�� OutsoursingOutsoursing en Administración de agentes noveles en Administración de agentes noveles “Disposición Nueva”“Disposición Nueva”



Nuestra experiencia, en el campo de las Nuestra experiencia, en el campo de las 
ventas en seguros de vida, hace la diferenciaventas en seguros de vida, hace la diferencia

Los facilitadores de 
nuestra consultoría 

son reconocidos 
por su trayectoria 

profesional en las más 
Importantes empresas  
aseguradoras del país.

El aprendizaje de las 

Objetivo:

Que el agente Incorpore 
técnicas de aplicación 
inmediata orientadas a 

“fortalecer” su Sistema de 
ventas propio. 

La importancia de ampliar 

Consultoria Santiuste SC, es 
una compañía de extensa 

trayectoria en el mercado de 
las ventas de seguros de vida 
en México, expandiéndose en 
el mercado Nacional y pronto 

en Latinoamérica.

Especializados en. 
El aprendizaje de las 

mejores practicas 
comerciales de venta de 

seguros de vida en 
México, nos hace 
Diferentes; en la 

metodología de 
aprendizaje.

La importancia de ampliar 
su visión en la   

comercialización  de 
seguros de vida, hace a un 
agente ser mas efectivo en 

el campo de trabajo.

Especializados en. 
management, marketing y 
ventas; cuya misión es el 

desarrollo de las 
organizaciones y las personas 

que en ellas trabajan, con el fin 
de ayudarles a alcanzar sus 

objetivos comerciales y 
personales.



Ayudando a otros en su ÉxitoAyudando a otros en su Éxito


