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Realizamos nuestro trabajo como proveedor de servicios o como socio 
tecnológico, compartiendo el riesgo y la gestión, y potenciando en 
exclusiva su imagen de marca.  
 
Todos los pasos desde el inicio se llevan a cabo bajo el compromiso 
de confidencialidad y respeto a la deontología de su organización. 

Recoletos Consultores es una herramienta  
para todo tipo de organizaciones  

(empresa, asociación, federación, hermandad,…) 
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ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN 
Consultoría Estratégica y Comercial 

Packs “IYB” (“Improve Your Bussines”) 
Negocio Asegurador 

Consultoría en seguros. Corredurías “Llave en mano” 
Marketing  

Presentaciones. Publicaciones. Telemarketing 
Marketing Digital 

Consultoría en negocios On-Line 
Productos Financieros 

Gestión de Patrimonios. Servicios bancarios y parabancarios 
Creación de Redes Comerciales 

Captación, selección, formación y supervisión de equipos comerciales 
Comercialización de productos y servicios 
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CONSULTORÍA ESTRATÉGICA Y COMERCIAL 

ü  Planes Estratégicos.  
ü  Búsqueda de Partners (socios, clientes, mercados)  
ü  Estudios de Mercado. 
ü  Estudios de satisfacción. 
ü  Figura de Consejero Externo. 
ü  Planes de Acción. 
ü  Responsabilidad Social Corporativa. 

  
 

Usted decida, pero deje que un equipo profesional le asesore y lleve a 
cabo el trabajo con garantías. 
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NEGOCIO ASEGURADOR 
ü  Ponemos en marcha su departamento   “servicio de asesoramiento en 
seguros”, línea de negocio complementario para empresas, administradores, 
asesorías, gestorías, asociaciones, etc. generando sinergias con sus otras 
actividades y consolidando la relación con los miembros de su grupo. 

ü  Desarrollamos en exclusiva el concepto “Correduría Llave en Mano”. 
Dirigido a grandes grupos empresariales, agentes afectos o vinculados. 

 

“Agencias” “Delegaciones” “Departamentos”  
 

Oportunidad y garantía de negocio rentable y estable.  
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CONSULTORÍA EN MARKETING 

WORKSITE MARKETING 
Diseñamos y ponemos en marcha las acciones encaminadas a conseguir la 
presencia deseada en el target que defina (clientes, proveedores, 
partners,…). Presentaciones. Participación en grupos de interés.   

MARKETING 
ü Campañas : diseño, ejecución y seguimiento 
ü Marketing: comunicación y ventas 
ü Telemarketing: teleconcertación y ventas 
ü E-mail marketing 
ü Comunicación con clientes 
ü Creación y gestión de bases de datos 
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MARKETING DIGITAL 

ü  Aplicamos soluciones personalizadas y efectivas 
de E-Mail Marketing: Presencia y publicidad en 
internet, diseño y seguimiento de campañas.  

ü  Usted debe tomar las decisiones siempre, pero es 
muy bueno contar con un equipo multidisciplinar 
que le facilite la información y le ayude a 
analizarla, proponiéndole alternativas en cada 
caso. 

ü Desarrollo y estrategia Web 
ü Posicionamiento (SEM/SEO) 
ü Difusión en Redes Sociales. Social Media. 
ü Newsletters, Blogs, Banners. 
ü Auditoría Web. Análisis de sus puntos críticos. 
ü Consultoría Web. Rendimiento de su presencia en Internet. 
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PRODUCTOS FINANCIEROS 
GESTIÓN DE PATRIMONIOS 

Inversiones, Patrimonio, Rentas 
RENTAS VITALICIAS INMOBILIARIAS:  
siga viviendo en su casa pero con más  
calidad de vida.  
Gestiones Inmobiliarias: compra-venta de 
inmuebles, empresas, carteras y negocios.  
Valoración de empresas 

PRODUCTOS BANCARIOS Y PARABANCARIOS 
Créditos, Préstamos, hipotecas, hipotecas 
inversas, reunificación de deudas, Fondos de 
Inversión, Unit Linked.  
Depósitos, Financiación de proyectos. 
Financiación de primas de seguro. 
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OTRAS LÍNEAS DE NEGOCIO 
. 
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informacion@recoletosconsultores.com 


