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Ponemos a tu disposición el Servicio de Marca Blanca. 

A través de la Marca Blanca de Asegeem podrás ofrecer un 

servicio de calidad si eres:  

Marca	  
blanca	  

GESTORÍA	  

ASESORÍA	  

PROFESIONAL	  DE	  LA	  
ABOGACÍA	  

CORREIDURÍA	  
DE	  SEGUROS	  



trabajan	  
para	  =	  

Fiscal	  
a	  tus	  

clientes	  

Laboral	  

Nuestros	  
profesionales	  

y	  tu	  ofreces	  
este	  trabajo	  

Contable	  

¿POR QUÉ LA MARCA BLANCA DE ASEGEEM? 
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En Asegeem no sólo trabajamos para nuestros clientes si no que ofrecemos un servicio pleno 

a otros negocios:  

 - Que tengan clientes 

 - Que no tengan capacidad de ofrecer cobertura amplia de servicios 

Seguros	  



AHORRO OUTSOURCING 
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NO DIGAS “NO” A NINGÚN CLIENTE QUE TE PUEDA 

APORTAR BENEFICIOS 

No digas “No Puedo” ni en broma! 

Porque el inconsciente, no tiene sentido del humor, lo tomará en serio, y 

te lo recordará cada vez que lo intentes. 

>>> Facundo Cabral <<<  

Nosotros te ayudamos 



MÉTODO FAVI 
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FACILIDAD	   AHORRO	  

VARIEDAD	   INNOVACIÓN	  



MÉTODO FAVI 
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Facilidad: 

Con Asegeem obtendrás la respuesta económica y profesional que todos tus clientes se merecen. No 

renuncies a la calidad por la cantidad. Nosotros te ayudamos.  

Ahorro: 

Si tu situación empresarial no te permite tener un departamento fiscal, otro laboral, etc. Con Asegeem 

tendrás el respaldo profesional que tus clientes esperan de ti. Así de fácil.  

Variedad: 

El portafolio de tus servicios se verá reforzado gracias al apoyo estratégico de Asegeem. A partir de 

ahora podrás ofrecer servicios que hasta ahora no podías ofrecer. Un salto cualitativo a tu alcance.  

Innovación: 

Poder contar con un partner como Asegeem hará que innoves en procesos y metodología. Podrás 

analizar el resultado a través de la satisfacción de tus clientes. 



MARCA BLANCA ASEGEEM 

Ponemos a tu disposición profesionales con bastantes años de experiencia que sabrán 

entender tus necesidades y las de tus clientes y todo, a unos precios muy competitivos.  

Tel: 925 25 73 29 / 025 22 35 17  
www.asegeem.com 



Muchas gracias 

Grupo de Asesores 
Tel: 925 25 73 29 / 025 22 35 17  
www.asegeem.com 


