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YO, ¿VENDIENDO SEGUROS?
¡Y POR QUÉ NO! ATRÉVETE A EMPRENDER 
EN LA INDUSTRIA ASEGURADORA

Cada día son más las personas que 
deciden unirse al sector asegurador 
como Asesor Profesional de Seguros

Esto no debiera sorprendernos si 
consideramos el enorme crecimiento 
de la Industria Aseguradora y el 
avance de la cultura del seguro en 
México.

Por otro lado, hacer una carrera en 
seguros resulta sumamente atractivo 
para quienes desean una profesión 
con pleno desarrollo, realización 
profesional y grandes beneficios 
económicos.

El Asesor Profesional de Seguros es 
un consultor independiente y sus 
servicios contribuyen a fortalecer el 
patrimonio de familias y empresas 
mexicanas.

En Grupo Phyxius te ayudamos a 
decidir si esta carrera es para ti. 

¡Sigue leyendo!
 
¡Acércate a conocer la profesión!
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¿POR QUÉ EMPRENDER 
  UNA CARRERA EN SEGUROS?

Iniciar una carrera como Asesor 
Profesional de Seguros es darte la 
oportunidad de construir un futuro 
lleno de beneficios a corto, mediano y 
largo plazo, con un amplio sentido de 
trascendencia.

El Asesor Profesional de Seguros 
tiene un fuerte compromiso consigo 
mismo y con la sociedad.

Brinda asesoría patrimonial y 
financiera, de forma especializada, y, 
mediante un amplio portafolio
de seguros, satisface las necesidades 
y expectativas de sus clientes.

WWW.PHYXIUS.COM.MX
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HAZ CLIC
PARA VER VIDEO

HAZ CLIC
PARA VER VIDEO

TESTIMONIOS

ARMANDO GUERRA
ASESOR PROFESIONAL DE SEGUROS

HÉCTOR GÓMEZ
ASESOR PROFESIONAL DE SEGUROS

“Como Asesor de Seguros puedo trabajar desde el lugar que 
yo desee, además de que puedo controlar mis tiempos”.

“Como Asesor Profesional puedo generar una extensa 
cartera de clientes haciéndome cargo de mi propio negocio”.

https://www.youtube.com/watch?v=qTUSefpLZ7g&t=9shttps://www.youtube.com/watch?v=WwIGxGU9a3A&t=2s

WWW.PHYXIUS.COM.MX

FERNANDO GARCÍA
ASESOR PROFESIONAL DE SEGUROS

BENJAMÍN QUINTANILLA
ASESOR PROFESIONAL DE SEGUROS

“Como Asesor de Seguros no tengo límites de ingresos 
y me pudo dedicar a atender a mi cartera de clientes”.

“Como Asesor Profesional puedo atender a mis clientes
desde el lugar que me encuentre y trabajar a mi propio ritmo”.
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¿QUÉ HACE UN ASESOR
  PROFESIONAL?

WWW.PHYXIUS.COM.MX

Brindar asesoría 
especializada a sus clientes

Ofrecer la mejor solución a sus 
necesidades de cobertura a través 

de un plan de seguro

Informar a sus clientes de 
posibles cambios y renovaciones 

en sus pólizas

Asegurarse de que las pólizas 
siempre estén vigentes

Apoyar y orientar a sus clientes 
en siniestros y trámites de una 

manera efectiva

Descubrir sus necesidades 
de protección

https://www.phyxius.com.mx/unete-al-equipo/

Como Asesor Profesional de Seguros tendrás la oportunidad de apoyar a 
muchísimas familias mexicanas que buscan una forma conveniente de 
fortalecer su patrimonio y de sentir un respaldo financiero en caso de 
alguna pérdida o daño inesperado en sus bienes o sus personas.

Los Asesores Profesionales de Seguros son capaces de:
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INGRESOS

BALANCE 
VIDA Y CARRERA

INDEPENDENCIA IMPACTO SOCIAL

GRATIFICACIONES 
INMEDIATAS

WWW.PHYXIUS.COM.MX

¿QUÉ BUSCAN LOS QUE
  BUSCAMOS?

CULTURA DE 
“SER PARTE DE ALGO 

ESPECIAL”
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¿QUÉ NECESITO PARA
SER ASESOR DE SEGUROS?

En Grupo Phyxius contamos con un equipo especializado que te 
acompañará en todo momento durante el proceso de formación como 
Asesor de Seguros.

Antes que nada, deberás recibir una capacitación profesional con una 
promotoria o con alguna compañía aseguradora.

Al completar tu instrucción, presentarás el examen para obtener tu 
Cédula como Asesor Profesional de Seguros ante la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas (C.N.S.F).

Esta Cédula te permitirá comercializar seguros a todo lo largo y ancho 
del país y con la aseguradora de tu preferencia.

https://www.phyxius.com.mx/unete-al-equipo/
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¿QUÉ VOY A VENDER?

WWW.PHYXIUS.COM.MX

Al trabajar como Asesor Profesional de Seguros podrás comercializar 
diferentes tipos de seguros como:

Seguros de Personas:

Seguro de Gastos 
Médicos y Accidentes

Seguros de Retiro 

Seguros Educativos Seguro para 
casas y autos

Seguros exclusivos para
las mujeres

Paquetes 
empresariales

Seguros de 
Responsabilidad Civil

Seguros de 
Hombre Clave e Intersocios

Seguros para empresas:

https://www.phyxius.com.mx/unete-al-equipo/
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El nacimiento
de un bebé

La compra de un auto 
o una casa

Abrir o vender
un negocio

Mejorar los ingresos
familiares

Formar una familia

Tú servicio y asesoría que impactará de manera positiva en la vida de tus 
clientes, creando así una cadena de recomendaciones que te darán acceso 
a un mercado cada vez mayor.

La naturaleza de esta profesión generará lazos de confianza con tus 
clientes y prospectos que te permitirá acompañarlos profesionalmente en 
las distintas etapas de la vida tales como:

https://www.phyxius.com.mx/unete-al-equipo/

¿QUÉ VOY A VENDER?
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Un Asesor Profesional ayuda a su cliente a descubrir sus necesidades de 
protección más inmediatas, a prepararse para afrontar cualquier riesgo 
que pudiera afectar su patrimonio y su bienestar, o el de su familia.

https://www.phyxius.com.mx/unete-al-equipo/

“LAS NECESIDADES DEL CLIENTE”

¿QUÉ VOY A VENDER?

Una persona 
llega a comprar 
hasta 7 seguros 
en promedio, a 
lo largo de su 
vida.

*(Seguros de 
Vida y Gastos 
Médicos)

ESTADÍSTICAMENTE:
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¿ES UN NEGOCIO
  PARA MÍ?
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Encontrar suficientes personas a quienes vender, puede ser un constante 
desafío para un Asesor Profesional de Seguros; pero es el mismo desafío 
que enfrenta una persona dedicada a las ventas  de cualquier tipo.

La diferencia radica en que cada persona que contrate un seguro gracias a 
ti, a tu labor y servicio, es una familia afortunada que estará protegida ante 
alguna eventualidad. Este negocio es de personas, las asesorías que se dan y 
los productos que se comercializan van enfocados 100% a las diferentes 
necesidades de protección que tienen las personas a lo largo de su vida.

https://www.phyxius.com.mx/unete-al-equipo/
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¡UN NEGOCIO REDITUABLE!

¡Y MUCHOS VIAJES!

https://www.phyxius.com.mx/unete-al-equipo/

Los productos que vas a comercializar como Asesor Profesional de 
Seguros son a largo plazo, por lo que, cada año que se renueve la póliza, 
tú seguirás recibiendo comisiones.
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En Grupo Phyxius contamos con un sistema organizado, eficiente y eficaz, 
que te servirá como marco y cultura de trabajo. Contamos con un equipo 
altamente calificado que te ayudará a desarrollar competencia y confianza 
personal en la función vital de las ventas.

En nuestra Escuela de Inducción recibirás un aprendizaje sólido, teórico y 
práctico, del Ciclo de Ventas Consultivas; un sistema establecido que te 
enseñará Cómo Vender. Nuestro Equipo de Desarrollo, comprometido con 
esta capacitación, te acompañará hasta alcanzar el éxito en esta carrera.

Tiene una duración de una semana, vía online, lunes a miércoles 
de las 8:30 a las 17:30 horas, y jueves y viernes de las 8:30 a las 
10:30 horas.

¿Cuánto dura la Escuela de Capacitación?

¿CÓMO SE PREPARA UN 
ASESOR PROFESIONAL DE SEGUROS?

WWW.PHYXIUS.COM.MX

¡No! ¡Solo necesitas ponerte en nuestras manos!
En Grupo Phyxius contamos con más de 30 años de experiencia 
en la formación de Asesores.

¿Debo tener conocimientos previos para comenzar?

En Grupo Phyxius el perfil de nuestros asesores es muy variado 
(licenciados, doctores, ingenieros,etc.) Deberás contar con 
Bachillerato terminado como mínimo de escolaridad.

¿Qué preparación académica debo tener?

https://www.phyxius.com.mx/unete-al-equipo/
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SI TE CONSIDERAS...

WWW.PHYXIUS.COM.MX

Una persona sociable

Con alto nivel de energía para el trabajo

Tolerante a la frustración

Que no te gusta ser empleado y trabajar 
para alguien más

Que te gusta el reconocimiento

Que te gusta trabajar orientado a metas

Que valoras la capacitación constante

Y quieres que tu trabajo sea bien recompensado...

¡MUY 
PROBABLEMENTE 
ESTE TRABAJO 
SEA PARA TI!
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¡EL MOMENTO ES AHORA,
ATRÉVETE A CAMBIAR TU VIDA!

WWW.PHYXIUS.COM.MX

WWW.PHYXIUS.COM.MX/UNETE-AL-EQUIPO

¡Como Asesor Profesional de Seguros no desempeñas 
un trabajo, te forjas una carrera, un estilo de vida!

AGENDA TU ENTREVISTA DE TRABAJO:

JAKELINNE CRUZ
LÍDER DE ATRACCIÓN DE TALENTO

81 1599 6285

https://www.phyxius.com.mx/unete-al-equipo/
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