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EXPERTOS EN MEDIADORES

Más de 20 años comprometidos con su éxito

SOBRE

NOSOTROS

Al servicio de la
Mediación

Desde hace más de 20 años.
Solvento Consulting, nació con la vocación de
integrar una serie de servicios enfocados a un
colectivo de profesionales, los mediadores de
seguros.

Durante estos años, hemos conseguido
aportar nuestro granito de arena en
profesionalizar
esta
actividad
en
múltiples disciplinas, desde el ámbito de
la consultoría al marketing digital.
Gracias a esta diversidad de servicios,
Solvento Consulting cuenta con clientes
en todo el territorio nacional.

El objetivo ha sido y es, agrupar en un solo
interlocutor los servicios que un mediador de
seguros necesita en su actividad profesional,
como son: Consultoría, Marketing, Gestión
Empresarial y Formación.
Una empresa con alma de solventar (Solvento)
aquellas necesidades específicas que un
mediador de seguros puede requerir en su vida
profesional.

Nos gustaría crecer junto a ti.

Nuestros Servicios:
1 CONSULTORÍA
2 MARKETING Y COMUNICACIÓN
3 GESTIÓN EMPRESARIAL
4 FORMACIÓN

CONSULTORÍA

● Consultoría Estratégica
● Consultoría Jurídica
● Compraventa Carteras
● Como ser Corredor de Seguros
● Servicios específicos para Asociaciones
y Agrupaciones

Nuestros servicios de consultoría incluyen
multitud de prestaciones. Sabemos
asesorarte para conseguir las soluciones
más eficaces , y es que más de 20 años de
experiencia en el sector de la mediación y
los más de 500 mediadores avalan y
confían en nuestros servicios.

● Creación web
● Redes Sociales
● E-mail Marketing
● Diseño y plan de marca
● Planes de comunicación
● Campañas publicitarias
● Servicios específicos

La presencia en internet de todo negocio
se ha vuelto imprescindible a día de hoy y
una prueba de ello es la clara evolución de
la gran mayoría de Corredurías de
Seguros que ya disponen de su propia
web y RRSS. Te ayudamos a dar los pasos
hacía una correcta visibilidad digital
corporativa y de confianza.

MARKETING Y
COMUNICACIÓN

GESTIÓN
EMPRESARIAL

● Contable
● Laboral
● Fiscal
● DEC

Somos conscientes de la importancia de
la contabilidad y la importancia de unos
correctos hábitos financieros de cara a las
instituciones
reguladoras.
Ahórrate
sorpresas desagradables poniéndote en
nuestras
manos.
Ponemos
a
tu
disposición a nuestro mejor personal
cualificado con años de experiencia en el
sector.

● Grupo A (Director Técnico)
● Grupo B (Empleados)
● Grupo C (Otros empleados y Colaboradores)
● Formación previa y contínua en materia de
seguros privados

¿Quieres ser Corredor de Seguros pero no
sabes
por
dónde
empezar?
Nos
encargamos de facilitarte la formación y de
tramitar tu expediente de autorización
administrativa ante la DGS FP u Organismo
Autonómico. Te ayudaremos a adaptar tu
negocio en el ámbito legal que desarrolle
para que tu puedas centrarte en lo
verdaderamente importante, hacer crecer
tu negocio.

FORMACIÓN

934 51 32 61
info@solventoconsulting.com
solventoconsulting.com

