www.karysma.es

Incrementamos tu valor

karysma BCN

bcn@karysma.es
931 597 098
C/ Tuset 23-25, 4ª planta
08006 Barcelona

karysma MAD

mad@karysma.es
911 590 456
Avda. Somosierra, 12
Bloque Izd. 1º 28703

S. Sebastián Reyes, Madrid

karysma PML

pml@karysma.es
871 590 021
C/ Alfons el Magnànim, 29
Bloque C Piso 2º Of. 8
07005 Palma de Mallorca

karysma VAL

val@karysma.es
960 592 074
Jacarandas 2 - of.132
46100 Valencia

karysma VLL

vll@karysma.es
983 490 014
Edificio Aserfix
Pje. La Marquesina 26
47004 Valladolid

karysma ZRG

zgz@karysma.es
640 710 590
C/ Doctor Casas 20
Zity Centro de Negocios
50008 Zaragoza

Optimiza tu gestión
con nuestra experiencia

Desarrollamos el talento
de tu organización

CONSULTORÍA
Tenemos experiencia en la gestión integral del negocio asegurador en
todas sus áreas. Como tú.
Partiendo de lo que tú ya has construido podemos aportarte otro punto
de vista sobre cómo hacer las cosas, otra vision de análisis, otra forma
de explicarles a los tuyos lo que siempre les repites y los porqués de las
cuestiones que les enseñas.
Piensa en aquello que hace tiempo tienes en tareas pendientes.
¿Estarías dispuesto a pagar para que un profesional te hiciera esa
tarea? Si tu respuesta es afirmativa, por favor, no lo dudes más:
llámanos y hablamos de cómo podemos ayudarte.

QUÉ APORTAMOS
Visión estratégica de tu negocio: análisis y segmentación de la
cartera de clientes, optimización de procesos, diseño de protocolos
comerciales, establecimiento de objetivos, seguimiento comercial,
sistemas retributivos…
Selección de personal: realizamos procesos de selección por
competencias que ayudan a reducir los ratios de rotación de
personal y los plazos de consolidación al puesto de trabajo. ¿Te has
planteado alguna vez el coste que supone haber seleccionado a la
persona equivocada? Con Karysma reducirás ese riesgo,
aumentando la rentabilidad de tus recursos.

Por fin, tu mejor
outsourcing comercial

FORMACIÓN
La formación es la base de todo
profesional. Es vital que todos
nos esforcemos en invertir
tiempo de nuestra apretada
agenda
para
mejorar
conocimientos y habilidades, lo
que nos permitirá estar a la
vanguardia del sector.
En
Karysma
diseñamos
formación específica para el
sector asegurador, donde se
combina la adquisición de
conocimientos teóricos con un
talante claramente comercial.
Estamos
orientados
a
desarrollar las habilidades
necesarias para el día a día en la
venta
de
seguros,
tanto
habilidades comerciales como
de gestión y liderazgo.
Los contenidos formativos se
adaptan a cada cliente, según
sus necesidades, preferencias u
objetivos.

QUÉ APORTAMOS
Equipo comercial: garantizamos
una formación práctica,
contrastada, aplicable desde el
primer día y con un retorno de la
inversión a corto plazo. Nuestros
clientes nos avalan: los
contenidos específicos están
relacionados con la técnica
aseguradora y las técnicas de
venta.
Equipos de dirección y mandos
intermedios: El talento
profesional puesto a trabajar en
un entorno estimulante y
motivador marca las diferencias
entre las organizaciones. El
management y la gestión de
personas son claves, más allá de
las capacidades comerciales del
mando. En un entorno comercial
dinámico, en constante evolución
y con un cliente final cada vez
más exigente y con más
información, el capital humano
es el bien más preciado de
nuestras empresas.

RED COMERCIAL
La capacidad productiva limita en muchas ocasiones el crecimiento de
las empresas. Por ese motivo nuestra aportación es clave: crecimiento
a coste variable en función de la capacidad real de tu empresa.
¿Tienes necesidad de comercializar algo? ¿Necesitas que un vendedor
te entienda, integre el discurso que quieres hacer llegar al Mercado y
empuje fuerte? Somos expertos vendedores, con diferentes premios y
reconocimientos en el sector servicios a empresas.

QUÉ APORTAMOS
Crecimiento: La capacidad de venta condiciona la propia evolución
de muchos negocios. ¿Sabías que hay profesionales de la venta que
trabajan como freelance, y que están a tu disposición sin que ello te
vincule de ningún modo?
Adaptación: Nos adaptamos a tu estructura, experiencia,
compromiso, implicación en los proyectos y estabilidad en la
relación mercantil. Y todo ello como coste variable... para no dañar
tu cuenta de explotación en aquello que no sea imprescindible.

Portafolio: desarrollo y negociación de nuevos productos, tanto
protocolos como condiciones económicas.
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