Madrid, 17 de dicciembre de
e 2018

AX
XA bu
usca 200 can
ndidattos
pa
ara su Plan d
de Des
sarrollo Pro
ofesion
nal


El objettivo es que se
s convierta
an agentes profesiona
ales de AXA y que se in
ncorporen a
la red de mediación de la primera
p
maarca mund
dial de segu
uros por d
décimo año
o
consecu
utivo
AXA está
á inmersa en
n la búsqued
da de 200 caandidatos para
p
incorporar a su proograma PDP (Plan
de Desarrollo Professional) en lo
os próximos años. El objjetivo es aco
ompañarles en su trayectoria
onstituirse como agente
es profesionaales exclusivvos para que
e terminen iincorporánd
dose a
hasta co
la red dee mediación
n de la aseguradora bie n como age
ente AXA, o como
c
sucesoor, a través de un
proceso de traspaso
o o jubilación
n de una ageencia.
Para Luis Sáez de Jáuregui,
J
dirrector de Di stribución y Ventas de AXA, “vamoos a dar un fuerte
f
impulso
o a nuestra
a red, tene
emos que generar nu
uevos punto
os de ventta con ase
esores
profesio
onales que den capilaridad a la red e impulsen el
e crecimientto del negoccio”.
Para ello
o la asegura
adora ofrece
e la posibilid
dad de desarrrollar plane
es de desarroollo profesio
onal e
introduccir a los cand
didatos en la
a metodologgía de trabajjo de la prim
mera marca dde seguros a nivel
mundiall por décimo
o año conseccutivo, para que estos se
s conviertan
n en empressarios gestorres de
su propiia cartera dee negocio.
Los PDP
Ps deben lid
derar el desa
arrollo de lo
os ramos esstratégicos: Salud,
S
Vida y Empresass y en
ramos fundamentales, particullarmente en
n Auto y Hog
gar. El objettivo es que sean capacces de
dar una cartera propia con clientees multiequ
uipados, que
e genere altto rendimie
ento y
consolid
rentabilidad.
d
Con el fiin de alinear a los futuros agentes a los valoress y objetivoss de AXA, la compañía, desde
su Escu
uela Comerrcial, ha disseñado un plan de desarrollo
d
teórico-com
t
ercial altam
mente
especiallizado desdee el primer día
d de su inccorporación al Plan de Desarrollo P
Profesional, hasta
la finalizzación del mismo.
m
El objetivo
o
es q
ndidatos seleccionados se convierttan al
que los can
finalizarr su Plan de Desarrollo
D
en agentes dee seguros y empresarios
e
s.

Para má
ás info, pulsa
a aquí
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SOB
BRE AXA

MÁS INFORMACCIÓN:

El Grupo
G
AXA es uno
o de los grandess grupos asegura
adores de Españaa, con un volume
en de negocio
tota
al de más 2.300 millones en 20177, más de 3 millones de clientess y 5 millones de contratos. La Relaciones con los Medios:
com
mpañía dispone de más de 7.0000 puntos de assesoramiento y venta repartidoss por todo el Gema
G
Rabanedaa: 91 538 8603/ 66
69465054
terrritorio nacional
gema.rabaneda@
g
@axa.es
Juan
J
Jiménez: 911 538 87 36// 625
5042118
TA NOTA DE PRE
ENSA ESTÁ DISPONIBLE en axa..es/saladeprenssa
juan.jimenez@ax
j
xa.es
EST
Patricia García: 991 349 0169/ 652812527
Patricia.garcia@
@axa.es
comunicacionco
c
orporativa@axa.e
es
des-sociales
www.axa.es/acerca-axa/enlaces-red

Estrategia de Reesponsabilidad Corporativa
https://www.axxa.es/responsabiilidadcorporativa/info
c
ormes
SRI
S ratings:
axa.com/en/inv
a
vestor/sri-rating
gs-ethical-index
xes
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