Detrás de un emprendedor de
éxito siempre hay un gran plan
¿Y tú, tienes un plan?

El Plan de Seguros Catalana Occidente
te ayuda a tener una profesión con
presente y con un futuro asegurado

Un programa e xclusivo para 
emprendedores de verdad
El Programa de Establecimiento 
de Agentes Profesionales de Catalana
Occidente es pionero en el sector 
asegurador, siendo reconocido por su
prestigio y excelente calidad profesional
en el desarrollo de los agentes.

Si quieres asegurarte
tu futuro forma parte
de nuestra red comercial
En Catalana Occidente pensamos en tu
futuro y creemos que tu aprendizaje puede ser
el inicio de una carrera exitosa con nosotros.
No te ofrecemos ser un “vendedor de seguros”,
queremos que seas un
Asesor Profesional de Seguros.
Para conseguirlo, ponemos a tu disposición
el Plan más sólido del sector.

-- En la fase de formación inicial adquirirás los conocimiento,
técnicos y de productos, que te acreditarán como Agente Exclusivo 
de Seguros Catalana Occidente.
-- Durante tu desarrollo como Agente Exclusivo irás creando tu propio
negocio con todas las ayudas necesarias.
-- El crecimiento permanente de tu negocio tiene continuidad en la
Oficina de Agencia y su desarrollo empresarial.

Qué necesitas tener para
incorporarte al programa:
• Formación universitaria y/o comercial
• Iniciativa emprendedora
• Capacidad de comunicación y organización
• Aptitud para establecer relaciones comerciales
• Interés por la gestión de un negocio
• Experiencia o disposición a trabajar
por objetivos
• Ambición de desarrollo económico
y profesional.

Si tienes inquietudes y ganas de trabajar,
esta es tu oportunidad.

El Plan es la estrategia formativa,
económica y humana que hemos preparado
para que alcances el éxito profesional
• Programa de formación continuado
individualizado sobre productos, técnicas
comerciales y de gestión.
• Combinamos la formación online con la presencial,
ya que disponemos de campus de formación.
• Entrenamiento y supervisión
desde el primer día. Un equipo de personas te
acompañaran y te ayudaran a conseguir tus metas.
• Apoyo económico durante siete años.
Diseñado para consolidar tu nivel de ingresos.

