
SI TU META ES EL ÉXITO, TU CAMINO ES GENERALI.

GENERALI te ofrece un Plan de Carrera para convertirte en el gestor 
de tu propio negocio. 

Saca el

PLAN DE CARRERA

GRAN SOLUCIONADOR
que llevas dentro.



Con 77.000 empleados y 65 millones de clientes en más de 60 países, el Grupo GENERALI ocupa una posición 
de liderazgo en el mercado mundial. 

GENERALI sabe de carreras de fondo: presente en el mercado español desde hace más de 180 años, es 
sinónimo de confianza para más de tres millones de clientes, gracias a la profesionalidad de su equipo humano y 
a su red de solucionadores.

Nuestra compañía continúa creciendo. Tenemos más de 10.000 profesionales ofreciendo un servicio excelente a 
todos nuestros clientes y queremos expandir nuestra red de agentes solucionadores.

Si tienes espíritu emprendedor, motivación para desarrollarte profesionalmente, capacidad para establecer 
relaciones comerciales y crear una buena una cartera de clientes, no pierdas esta oportunidad única y forma parte 
de nuestro equipo.

GENERALI cuenta con un Plan

de Carrera para que personas

con experiencia comercial,

espíritu emprendedor, con 

ambición, ganas de crecimiento 

y empeño, se conviertan en 

solucionadores de GENERALI.

Este Plan tiene sus cimientos 

en el programa de formación,

supervisión personal y apoyo

económico de la empresa.

El objetivo final de este Plan es

la creación de una oficina

de GENERALI. 

El Plan de Carrera es un plan a 4 

años, que cuenta con objetivos de 

negocio definidos y con el que se 

obtienen ingresos desde el inicio.

El apoyo de GENERALI es total: 

formación, supervisión personal, 

tecnología y ayuda económica 

para garantizar tu futuro 

profesional.

¡Te ofrecemos todo nuestro

know how!

Trabajando para ti, tu esfuerzo será 

proporcionalmente recompensado. 

Con una financiación 100% 

aportada por GENERALI, 

comisiones por cada venta y todas 

las ventajas de un negocio con 

ingresos estables, tu crecimiento 

será exponencial. 

¿Preparado para hacer un sprint?  

¿LO LLEVAS EN TU INTERIOR?

PASO A PASO

PLAN DE CARRERA
PREPARACIÓN
DE PRIMERA CON EL MEJOR APOYO



GENERALI cuenta con más de 5.000 agentes profesionales en toda España que se iniciaron con un Plan de 

Carrera y han logrado un gran reconocimiento profesional y social.

Las funciones son:

-Asesoramiento personalizado a todos los clientes.

-Comercialización de una amplísima gama de soluciones aseguradoras.

-Gestión y consolidación de tu propia cartera de clientes.

-Uso de herramientas comerciales avanzadas.

-Proximidad con el cliente.

SECTOR ESTABLE

GENERALI es una referencia en el mercado español, 

donde lleva más de 180 años con más de 3 millones 

de clientes gracias a la profesionalidad de su equipo 

humano y su red de solucionadores.

AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS

Gracias a todos los productos y servicios de los que 

GENERALI dispone, tendrás muchas oportunidades 

de negocio y acceso a un gran número de clientes. 

ALTO IMPACTO SOCIAL

Empieza a colaborar con una compañía que sabe 

ver las cosas en su globalidad, anticipar tendencias, 

crecer ante los desafíos y actuar con conocimiento, 

visión, coraje y una marcada ética.

Además, ayudarás al desarrollo y estabilidad econó-

mica de tu localidad y comunidad.

APUESTA POR LA INNOVACIÓN

GENERALI es una empresa con medios, que utiliza 

las últimas tecnologías y herramientas comerciales 

de máximo nivel. 

CAMINO AL ÉXITO

AGENTE PROFESIONAL

VENTAJAS



Con nuestro apoyo lograrás ser un verdadero emprendedor y crecer en proporción al cumplimiento de tus 

metas gracias a una profesión de prestigio. 

Crea tu propio negocio perteneciendo a una gran multinacional y además, gestiona tu tiempo para alcanzar 

todas tus otras metas personales. 

Bienvenido a la nueva etapa de tu carrera profesional.

Para más información, pregunta en nuestras sucursales o entra en www.generali.es

Impulsa tu carrera profesional uniéndote a nosotros y tendrás la oportunidad

única de convertirte en el gestor de tu propio negocio.

MARCA TU PROPIO RITMO

Acelera tu desarrollo profesional con GENERALI, 

cumpliendo las distintas etapas del Plan de Carrera 

y formando parte de un equipo líder.

TU NEGOCIO

GENERALI te ofrecerá apoyo económico y todas  

las herramientas que puedes necesitar para el  

desarrollo de tu actividad profesional. Te convertirás 

en el GESTOR DE TU PROPIO NEGOCIO.

METAS


