Mad
drid, 7 de occtubre de 20
019
Antes de
d final de año
a

AXA España, a la b
búsque
eda de 50 can
ndidatos para el
Pla
an de Desarro
D
ollo Pro
ofesiona
al como agen
ntes de seguro
os


Con ell objetivo de
e incorporarlos en un ffuturo inmediato a su red de agenttes exclusiv
vos

En menos d
de tres mesees AXA España busca inccorporar 50 candidatos a su Plan dee Desarrollo Profesional
(PDP) con el objetivo de acompañar a estas personas en
e su formacción y carreera para con
nvertirse en
agente pro
ofesional dee la compañ
ñía, impulsaando así el crecimiento
o de su redd exclusiva para ganar
presencia een el mercad
do y acometter la sucesió
ón de los age
entes en vías de próximaa jubilación.
a, “queremoss reforzar aúún más nuesstra red con
Para Javier Caballero, director de Agentes de AXA España
AXA”, con asesores profe
esionales qu
ue den capilaridad a la red e impullsen el creciimiento del
“cantera A
negocio”.
ora ofrece a los candidaatos la posib
bilidad de desarrollar u na profesión de futuro
Para ello la asegurado
l metodolo
ogía de trabaajo de AXA, para que esstos se convviertan en empresarios
estable y ssólida bajo la
gestores dee su propia cartera
c
de negocio, quee genere un alto
a rendimiento y rentaabilidad.
de alinear a los futuros agentes
a
a loss valores y objetivo
o
de AXA,
A la comppañía, desde
e su Escuela
Con el fin d
Comercial,, ha diseñad
do un plan de
d desarrolllo teórico co
omercial alttamente esppecializado. El objetivo
es que los candidatos seleccionados se convieertan, al fina
alizar su Plan
n de Desarroollo, en emprresarios del
sector aseggurador, aseesores experrtos altamen
nte cualificad
dos y especializados.
Para Pelayyo Benjumea, actual ag
gente AXA reecientementte incorpora
ado a nuesttra red de mediación
m
a
través de eeste program
ma PDP “estta es una op
portunidad que te perm
mite contar ccon el respa
aldo de una
gran comp
pañía y la libertad de imp
pulsar tu pro
opia carrera y negocio”.
ograma pulssa aquí
Para más información sobre el pro
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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 2.525 millones en 20188, más de 3 millones de clientess y 5 millones de contratos. La
com
mpañía dispone de más de 7.0000 puntos de assesoramiento y venta repartidoss por todo el
terrritorio nacional.

Relaciones con los Medios:
Gema
G
Rabanedaa: 91 538 8603/ 66
69465054
gema.rabaneda@
g
@axa.es
Juan
J
Jiménez: 911 538 8736 / 6250
042118
Juan.jimenez@a
J
axa.es
Patricia García: 991 349 0169/ 652812527
Patricia.garcia@
@axa.es
Ana
A López de Maaturana: 91 538 81
8 48 / 6250420288
ana.maturana@
a
axa.es

TA NOTA DE PRE
ENSA ESTÁ DISPONIBLE en www
w.axa.es/sala-p
prensa
EST

www.axa.es/acerca-axa/enlaces-red
des-sociales

Eva García Nietoo: 91 335 17 57 / 629380166
6
Eva.garcianieto@
@axaxl.com
Estrategia de Reesponsabilidad Corporativa
www.axa.es/res
w
sponsabilidadcorporativa/info
c
ormes
SRI
S ratings:
www.axa.com/e
w
en/investor/sri--ratings-ethical-indexes
i
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