ASESOR COMERCIAL / GESTOR DE CLIENTES
Company
Description
Presente en España desde
1834, GENERALI es uno de los
principales protagonistas del
mercado asegurador español. La
compañía cuenta con cerca de
2.000 empleados y una de las más
amplias redes de asesores del país,
con más de 1.600 oficinas de
atención y 10.000 profesionales.
GENERALI centra su estrategia en
ofrecer a sus clientes una
experiencia excelente. Para
conseguirlo, desarrolla el pionero
proyecto de encuestas
denominado TNPS, a través del
cuál se realizan más de 900.000
encuestas al año para conocer la
opinión de los clientes. Gracias a la
información que se recoge, la
compañía consigue mejorar de
manera continua sus procesos y la
calidad del servicio que presta.
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Generali Seguros

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Apuesta por tu futuro y crece con él. ¡Te estamos esperando!¿Quieres ser un agente GENERALI? Buscamos un/a Ejecutivo/a Asesor/a Comercial que asuma las siguientes responsabilidades:
- Planificar acciones de prospección y apertura de mercados de clientes particulares y empresas.
- Realizar un asesoramiento personalizado para la elección de soluciones aseguradoras y nancieras que se adapten a las
necesidades del cliente.
- Cumplir con los objetivos de venta previstos en el Plan de Carrera Profesional a través de la metodología establecida por Generali.
- Fidelizar y gestionar de forma proactiva tu cartera de clientes y particulares y empresas.
Requisites
Graduado en E.S.O obligatorio Edad entre 25 - 50 años
Benefits
¿Por qué GENERALI? Porque con GENERALI serás tu propio jefe, sin riesgos de inversión ni necesidad de capital. Nosotros nos
encargaremos de invertir en tu desarrollo para que solo te preocupes de crecer profesionalmente. INGRESOS QUE CRECEN
CONTIGO En GENERALI recompensamos tu esfuerzo desde el primer día.
Por eso: Te garantizamos unos ingresos estables durante todo el Plan. Tus bene cios crecerán a medida que crezcan tus clientes, con
comisiones por cada venta y renovaciones anuales. Comprobarás la rapidez con la que crecen tus ingresos. Ingresos Plan de Carrera
GENERALI LAS MEJORES HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS En GENERALI miramos al futuro contigo. Por eso, contarás con: Una
innovadora plataforma de desarrollo para tu negocio. Todas las facilidades para la gestión de tu cartera de clientes y nuevas ventas.
Productos y servicios innovadores como seguros telemáticos y Apps para clientes. CONVIÉRTETE EN UN GRAN SOLUCIONADOR
Únete al equipo del león de los seguros. La formación de nuestros agentes es la clave de su éxito, por eso: Contarás con un completo
plan de formación inicial en seguros y gestión de negocio. Te ayudaremos a potenciar tus habilidades con cursos de formación
continua, tanto presenciales como online. APOYO CONTINUO GENERALI estará a tu lado dándote apoyo constante: Nuestros
expertos te acompañarán, dando coaching personal adaptado a tus necesidades profesionales. En Generali creemos que estar cerca
es importante, por eso nuestros agentes cuentan con el asesoramiento continuo de más de 100 sucursales en todo el territorio
nacional.

