
CONVIÉRTETE EN COLABORADOR



ÚNETE A LA 
CORREDURÍA LÍDER 
EN EL SECTOR



DS Broker de Seguros somos 
una correduría de seguros donde 
contamos con profesionales en el 
sector. 

Nuestra larga trayectoria como 
mediadores de seguros nos permite 
trabajar con las principales compañías 
tanto españolas como extranjeras.

DS BROKER DE SEGUROS

LARGA 
TRAYECTORIA 
EN EL SECTOR



Colaborar con DS Broker de Seguros te 
permite acceder a acuerdos exclusivos 
con las compañías. Además, contarás 
con las herramientas más completas 
de gestión emisión, tarificación y 
contratación on-line de las pólizas.

Formar parte de nuestra correduría 
te permite beneficiarte de nuesta 
posición el el sector. De esta forma 
serás más competitivo frente al resto 
de la competencia.

SER COLABORADOR DE DS BROKER DE SEGUROS

ACUERDOS 
EXCLUSIVOS 
CON LAS 
COMPAÑÍAS 
QUE TE 
HARÁN MÁS 
COMPETITIVO



Accede a las mejores condiciones 
mercantiles, tanto si eres mediador y 
ya dispones de cartera, como si no lo 
eres y quieres iniciarte en la profesión.

Trabaja desde un lugar físico, como 
agente comercia directo o bien de 
forma on-line.

Contarás con el respaldo de nuestro 
equipo especializado en el sector.

AUTONOMÍA EN EL TRABAJO

SE TU PROPIO 
JEFE



También dispondrás de un software 
de gestión especializado con el que 
podrás gestionar tu negocio. 

Se trata de un sistema creado para 
nuestra Correduría para el uso 
exclusivo de nuestros colaboradores, 
y en el que trabajamos cada día con 
nuevas implementaciones y mejoras.

Tendrás acceso a multitarificadores 
para tus clientes, pólizas, recibos, 
comisiones, siniestros, etc.

SOFTWARE DE GESTIÓN ESPECIALIZADO

GESTIONA TU 
NEGOCIO



Obtendrás una mayor 
capacidad para llegar a 
otros riesgos que solos 
nos resultarían imposible.

Estamos capacitados 
para comprender y 
conocer las necesidades 
de nuestros profesionales, 
de manera que recibirás 
asistencia permanente.

No perderás los 
derechos económicos 
de tu cartera, ni los que 
actualmente tenga ni los 
adquiridos en el futuro.

Tendrás acceso a 
formación adecuada y 
continuada, que te 
permitirá ofrecer 
respuestas creativas y 

No perderás tu 
independencia, seguirás 
siendo tu propio jefe, 
pudiendo tratar directamente 
con los comerciales de las 
compañías.
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Te aportará el paraguas 
legal para poder atender 
a tus clientes ante 
cualquier riesgo o ante 
cualquier compañía.

Operar con más de 25 
compañías.

Tus ingresos tenderán a 
subir pues obtendrás en la 
gran mayoría de los casos 
unos ingresos por 
comisiones más elevados 
que los actuales.

Independencia de las 
compañías.

Te permitirá 
diferenciarte de tu 
competencia.

Podrás llegar a más 
clientes con mejores 
productos y más variados.
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VENTAJAS DE UNIRTE A DS BROKER



967.50.03.63

608.38.52.38

dsbroker@dsbroker.es

dsbroker.es

Calle Nueva, 7 - Albacete


