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Agente Comercial Seguros - Barcelona (Sabadell)BARCELONA (BARCELONA)Empresa:
SEGURCAIXA ADESLAS S.A.Descripció: ¿QUIERES OBTENER ALTOS INGRESOS?
¿QUIERES LA OPORTUNIDAD DE ESTABLECERTE POR TU CUENTA? ¡ORGANIZA TUS
HORARIOS COMO QUIERAS!¡Conoce algunos datos de nuestro sector y crece junto a él!º Los
seguros de salud individuales supusieron un 71,1% de la recaudación y un 67,5% de los
asegurados.º El volumen de primas estimado para el conjunto del Sector Asegurador español
al primer trimestre del 2019 alcanzó los 17.826 millones, suponiendo un crecimiento del 1,1%
frente al volumen de primas a marzo 2018.º Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y
Madrid son las comunidades que registran un mayor número de agentes exclusivos y donde se
han dado un mayor número de altas en la actividad.Fuente: Datos obtenidos de Asociación
ICEAEn SegurCaixaAdeslas, compañía líder en España del mercado No Vida, buscamos
AGENTES DE SEGURO EXCLUSIVOS a quienes les ofrecemos un Plan de Desarrollo
Profesional para que sea capaz de gestionar tu propio negocio en un sector de futuro en
continuo crecimiento y con recorrido a largo plazo.Nuestro PLAN es acompañarte durante todo
el proceso, apoyándote y formándote:º Paquete retributivo: variable, en base a comisiones
sujeta a cumplimiento de objetivos, obteniéndose ingresos entre 24.000€ y 30.000€ brutos
anuales.º Certificación de Agente de Seguros Exclusivo.º Formación continuada para
desarrollar y hacer crecer tus habilidades.º Herramientas autónomas para su gestión comercial
y productos innovadores.º Te apoyamos en el desarrollo de TU negocio y explotación de
cartera de clientes.º Te apoyamos en la captación de clientes con programas innovadores de
incentivación, acciones de Marketing, etc.º Campañas de marketing durante todo el año para la
captación de clientes en medios online y offline.SI TE GUSTA IR A POR EL SÍ, si eres una
persona con empatía, seguridad y confianza entonces ERES EL LÍDER que estamos buscando
para gestionar tu propio emprendimiento. ¡ERelació laboral: LABORAL TEMPORALNombre
Hores: 0Salari mensual des de: 0Salari mensual fins a: 2500006/04/2020
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