


¿QUIÉNES SOMOS?
PDM es una agencia de intermediación de seguros orientada tanto al cliente 
final como al trabajo con colaboradores.

Nuestra tradición desde el año 2011 es tratar de forma personalizada a los 
clientes. Ya en su momento nos dimos cuenta que el mundo del seguro tenía 
mucho futuro. Nada más lejos de la realidad de lo que comentan las compa-
ñías de seguros por internet.

Cada día se demandan nuevas soluciones de seguros que hacen necesaria la 
ayuda y el apoyo profesional de un experto en seguros. En eso nos esforza-
mos cada día, en dar a nuestros clientes un SEGURO PERSONALIZADO.

Además de soluciones a medida para empresas, profesionales autónomos o 
particulares desde PDM Seguros nuestra máxima es LA CALIDAD 
DEL SERVICIO.
 
En esta presentación te vamos a monstrar LA OPORTUNIDAD 
DE NEGOCIO en el mundo del seguro que te ofrece PDM 
Seguros.

Pedro Dominguez.
http://pdmseguros.es/

www.pdmseguros.es



¿QUÉ BUSCAMOS?
Buscamos profesionales del sector que quieran ofrecer a sus clientes SOLUCIO-
NES PERSONALIZADAS DE SEGUROS, ofreciendoles las siguienes ventajas:

1. Ofertas multiramo y multicompañia.
2. Tarificador codeoscopic para tarificaciones varias.
3. CRM para controlar clientes, tareas, siniestros, ficheros adjuntos...
4. Equipo profesional de apoyo a la venta.
5. Un atractivo plan de comisiones de primer año y cartera vitalicia.

Profesionales que buscamos:

1. Agentes de seguros exclusivos.
2. Administradores de fincas.
3. Concesionarios o multimarcar.
4. Profesionales autónomos dedicados a la venta.
5. Asesorías fiscales, gestorías administrativas.
6. Otros profesionales del sector de la ventas.

Si quieres comenzar a crear una segunda fuente de ingresos
adicional contacta con nosotros en: info@pdmseguros.es 

www.pdmseguros.es



NUESTRA ESPECIALIDAD
SEGUROS

Somos especialistas en los ramos de: seguro de vida y generales.

Dirigido a particulares, empresas y colaboradores. 

HIPOTECAS

Gestionamos el estudio y concesión de tu hipoteca, de forma personalizada y 
con las mejores condiciones del mercado.

JURÍDICOS

Nuestros despacho se encarga de reclamar a los bancos temas de derecho 
financiero: cláusulas suelo, preferentes, productos tóxicos.

REFORMAS Y MULTISERVICIOS

Actuamos con las compañías de seguros para pequeñas 
reparaciones de: fontanería, electricidad, cerrajería y 
pequeñas reformas.

INMOBILIARIAS

Compra y venta de pisos en: www.malagacasa.com
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HERRAMIENTAS QUE OFRECEMOS
1. Tu negocio 24 horas funcionando: con la herramienta avant puedes presu-
puestar, emitir y gestionar tus pólizas 24/7. Totalmente libre y gratuito para ti.

2. CRM VTiger, que te permitirá tener toda la información de tus clientes y 
acceso a la documentación de ellos.

3. Herramientas de interacción SLACK, con canales dirigidos a cada área concre-
ta de tu negocio. En ellos puedes consultar las distintas gestiones de todas las 
áreas de actividad que te ofrecemos. Seguros, hipotecas, jurídicos...

4. Herramientas de cálculo rápido para las cláusulas suelo.

5. Intranet para poder tener tu espacio de trabajo dentro de nuestra
empresa, con excel de uso cotidiano a vuestro servicio.

6. Un equipo de soporte en constante desarrollo.
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COMISIONES E INCENTIVOS
Ofrecemos un plan atractivo de revuneración compuesto de:

1. PRODUCCIÓN NUEVA: Son aquella comisiones que se pagarán el primer 
año de duración del contrato.

2. PRODUCCIÓN DE CARTERA: Son las comisiones que se pagan a la reno-
vación de cada contrato una vez finalizado el primer año.

3. RAPPEL POR INCREMENTO DE NEGOCIO: Se pagará de forma trimestral 
un porcentaje añadido a las comisiones habituales de producción nueva y de 
cartera.

4. COMISIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA: El colaborador tendrá 
derecho a una comisión por operación conseguida en el área de hipotecas
y préstamos.

5. COMISIONES DERECHO BANCARIO Y FINANCIERO: El colaborador
tendrá derecho a una comisión de cada cantidad realmente abonada
por sus clientes en cada caso jurídico.

6. EQUIPOS COMERCIALES: PDM Seguros ofrece un plan de
carrera para aquellos colaboradores que decidan incorporar
y gestionar su propio equipo comercial.

Mas información en: info@pdmseguros.es 
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CONTACTO
Esta presentación esta dirigida a colaboradores que quieran iniciar su 
carrera profesional con nosotros:

Si estas interesado y deseas ampliar información contacta con nosotros en

PDM Seguros: Tu seguro personalizado.

AUTO – VIDA – SALUD – HOGAR – PYMES – DECESOS – ACCIDENTES Y 
VIAJES
 
Síguenos en las RRSS: https://www.facebook.com/PDMSeguros/
web: www.pdmseguros.es
mail: info@pdmseguros.es
linkedin: https://www.linkedin.com/company/pdmseguros/
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