
DESCRIPCIÓN PUESTO DE TRABAJO

Misión del Puesto

Buscamos personas que tengan ilusión por empezar una nueva etapa profesional dentro de esta
gran familia, con ganas de aprender y de progresar junto a nosotros.
No hace falta que tengas conocimientos previos en el sector asegurador. Deberías olvidarlos
porque aquí tenemos nuestra propia metodología de ventas. Sí, metodología: Es decir,
“conceptos” y “formas de hacer” que, en pequeñas dosis y puestos uno tras otro, podrás
aprender tú también. De hecho, tenemos nuestra propia plataforma de e-Learning para ayudarte
en tu desarrollo profesional. No te dejaremos solo ante la teoría. Nos acompañarás a reuniones
con clientes para que, poco a poco, vayas cogiendo la soltura necesaria para ganarte la vida y
sentirte realizado.
Y de esto va esta oferta, de saber si te apetece seguir tu vida profesional con nosotros!
¿Hablamos?

¿Qué hacemos?

Comercializamos seguros a medida para personas que los necesitan (atención, no somos
generalistas, estamos especializados en coberturas específicas para médicos, abogados,
odontólogos, empresarios...) ¿Te he dicho que comercializamos seguros? Pues no te he
mentido. Pero… en la práctica, lo que hacemos es complementar la “Previsión Social Pública” de
nuestros clientes (Disculpa si hago uso de estas palabras. Sé que son poco descriptivas. Ya
tendremos tiempo de contarte su significado en detalle).

Requisitos

• Formación nivel medio

• Formación relacionada con la venta junto con algo de experiencia en captación de negocio en
la calle, aunque no es requisito indispensable

• Microsoft Office

EJECUTIVO COMERCIAL HOWDEN SINGULAR – SAN SEBASTIÁN

¿Cómo lo hacemos?

Nuestra función es asesorar al cliente sobre las prestaciones que tiene derecho a percibir por el
hecho de estar cotizando (Baja Laboral, Invalideces, fallecimiento y ahorro). Este conocimiento
nos permite evidenciar ante el cliente las carencias de protección a las que está expuesto.
Entonces sí, hablamos de Soluciones Aseguradoras a medida que, por cierto, personalizamos para
cada cliente.
Para resumir: Somos asesores especializados en “Previsión Social Privada”

https://vimeo.com/279032042
https://www.howdeniberia.com/posicion-financiera-neta-ciclo-vida/

