Crea con
nosotros
PLAN DE CARRERA PARA
AGENTES EXCLUSIVOS

Apostamos por ti, crecemos
contigo
Queremos que formes parte de nuestra Red de
Agentes de Seguros profesionales.
Para ello, nos dirigimos a la captación de
profesionales con una trayectoria comercial
exitosa en sectores ajenos al asegurador.

Ofrecemos a estos profesionales la posibilidad
de desarrollar una carrera de éxito y crear un
negocio de futuro sin necesidad de realizar una
inversión económica.

Desarrollarás una carrera profesional como Agente profesional de éxito.
Te convertirás en un especialista que cuida los bienes más importantes
de sus clientes: su vida, su familia y su patrimonio.
Generarás una actividad económica con ingresos estables y crecientes.
Serás dueño de tu tiempo y futuro.

Comprometidos con el desarrollo de profesionales
Te damos formación como Agente especializado de seguros para que puedas crear tu propio negocio
sin que tengas que invertir nada.

¿A qué esperas para desarrollar una carrera de éxito?
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El sector asegurador en alza
¿Sabías que el sector asegurador es uno de los más potentes de nuestra sociedad?
Supone el 5,3% de nuestra economía.
Además, la figura del agente de seguros es una de las más importantes gracias al valor que
aportan a la sociedad.

63.410 m.€
Facturación

142.475

227

Empleados

Entidades

CUOTA DE MERCADO POR CANALES

43%
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27%

Agentes

16,68%

Corredores

40,16%

Banca seguros

12,53%

Oficinas y empleados

3,93%

Comercio electrónico y otros

Caser Seguros, avanzando hacia
el liderazgo
Caser es un grupo asegurador que nació
hace más de 75 años. Hoy, nuestro propósito
es el mismo que entonces: ofrecer un
producto de valor y un excelente servicio.
En 1942 comenzamos dando cobertura a la

Asociación de Agricultores. Poco a poco,
fuimos
incorporando productos
para
particulares y empresas, y crecimos hasta
convertirnos
en
un grupo
asegurador
multirramo y especialista en servicios.

2,4

135

2.300

M.Clientes

Oficinas Agencia

Mediadores

9.000

40

16

Puntos Venta

Oficinas Caser

Residencias

87 M.€
BENEFICIOS ANTES DE
IMPUESTOS

1.921 M.€
INGRESOS

5.000
10

5

13

Oficinas Salud

Hospitales

Clínicas dentales

EMPLEADOS

El futuro es ahora...

... y siempre

Hemos comenzado a trabajar con ilusión en
una nueva y ambiciosa etapa. Entre nuestros
objetivos, plasmados en el Plan Estratégico
2018-2022, está crecer por encima de los
niveles actuales del sector y alcanzar cotas de
rentabilidad que sean compatibles con este
crecimiento.

¿Cómo será mañana? ¿Para qué tenemos que
estar preparados? La actividad aseguradora,
tan cercana a la sociedad, nos permite ser
observadores privilegiados y tomar el pulso
sobre asuntos que nos preocupan a todos.
Estamos ante un momento social y económico
clave en la cultura del bienestar que rige
Europa.

Digitalización y omnicanalidad serán clave
en la era de la innovación tecnológica y el big
data.
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Amplia gama de productos
Todos nuestros productos y servicios:


Seguros de Automóviles



Seguros de Comunidades



Seguros de Motos



Seguros de Comercios



Seguro de Flotas de auto



Seguros de Salud



Seguros de Hogar



Seguros de Accidentes



Seguros de Decesos



Seguros de Responsabilidad Civil



Seguros de Vida



Seguros Embarcaciones de Recreo



Seguros de Ahorro



Seguros de Animales



Seguros de Empresa



Seguros de Transporte de Mercancía

Distribución del número de pólizas según productos:

25%
45%

Automóviles
Empresas
Particulares MR

42%

Particulares Personales
24%

Salud
Ahorro

14%
34%
8%

9%

Otras Empresas
Riesgo
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Tenemos un Plan de Negocio
para ti
Formación profesionalizada
Durante el plan de carrera recibirás toda la formación necesaria para convertirte en un Agente
Profesional de Seguros altamente cualificado.

Inversión cero
No te preocupes por la inversión, corre por nuestra cuenta desde el principio. La única inversión que
tienes que hacer es tu esfuerzo, tu ilusión y tu tiempo.

Alta remuneración desde el principio
Dispondrás de un sistema exclusivo de subvención que, unido a las comisiones crecientes de nueva
producción, de cartera y a los incentivos te proporcionará una remuneración mensual comparable a
la de un profesional de alta cualificación que trabaje por cuenta propia.

Completa gama de productos
Caser es una compañía multirramo altamente competitiva en el mercado asegurador, por lo que
tendrás a tu disposición una gran gama de productos que ofrecer a tus clientes.

Grupos especiales
Podrás especializarte en los ramos de Vida, Salud y Empresas que potenciarán tu profesionalización
como experto asesor de seguros con importantes ventajas.

Oficina Virtual
Para facilitar la captación de nuevo negocio y ser un referente en el entorno digital.

Apoyo constante
Desde tus inicios contarás con el apoyo del Director de Agencias. Tendrás a tu disposición campañas
comerciales y de marketing para facilitar y potenciar tus éxitos comerciales.
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Emprende tu carrera profesional
con nosotros
Nuestro principal valor son las personas que conforman este proyecto. Profesionales emprendedores
y con ilusión por iniciar una carrera en Caser.


Carácter emprendedor



Formación y cultura



Dotes comerciales



Ambición profesional

Buscamos Agentes en las siguientes provincias:


A Coruña



Las Palmas



Toledo



Alicante



Madrid



Valencia



Asturias



Málaga



Valladolid



Barcelona



Navarra



Vizcaya



Cádiz



Pontevedra



Zaragoza



Ciudad Real



Sevilla



Córdoba



Tenerife
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Contacta con nosotros a través de:
https://www.caser.es/conocenos/agentes-y-corredores/plan-de-carrera

creaconnosotros@caser.es
CASER SEGUROS
Avenida de Burgos 109
MADRID
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