AgenCaixa es la red de asesores del Grupo SegurCaixa Holding

SegurCaixa Holding incorporará 275
nuevos asesores comerciales en el 2009
•

Con esta medida, el Grupo espera incrementar la red de asesores
comerciales de AgenCaixa hasta alcanzar los 670 profesionales.

•

Recientemente, AgenCaixa ha reunido en Barcelona a sus más de
400 asesores para celebrar su Convención de Ventas, en la que se
han presentado los retos de crecimiento previstos para el 2009.

•

El Director General de SegurCaixa Holding, Mario Berenguer,
acompañado de todo el Comité de Dirección del Grupo, presentó las
principales líneas estratégicas de SegurCaixa Holding y AgenCaixa
para este ejercicio.
SegurCaixa Holding, el Grupo Asegurador de “la Caixa” –
integrado en el grupo inversor Criteria CaixaCorp–, mantiene la
fuerte apuesta por el crecimiento de AgenCaixa –su red de
asesores comerciales–, iniciada en 2008 con la incorporación
de 120 asesores, y que en 2009 redobla con el objetivo de
incorporar 275 asesores, lo que supondrá superar los 670
profesionales en 2009.

AgenCaixa es una red comercial compuesta actualmente por más de 400
asesores, que cuentan con elevados conocimientos técnicos en materia
aseguradora y sobre los productos comercializados por SegurCaixa Holding, así
como aspectos específicos del sector asegurador (fiscalidad, matemáticas
financieras, etc.). Estos profesionales asesoran a los clientes sobre los
productos de VidaCaixa y SegurCaixa, las compañías que comercializan
seguros de vida, salud, hogar, autos, accidentes y planes de pensiones del
Grupo SegurCaixa Holding. AgenCaixa cuenta actualmente con 20 Delegaciones
Territoriales, repartidas por el territorio español.
Recientemente se celebró en Barcelona la Convención de AgenCaixa. En ella
participaron, además del Director General del Grupo SegurCaixa Holding –Mario
Berenguer– y del Comité de Dirección, los responsables de las distintas Áreas
del Grupo y los Delegados Comerciales. En total, más de 450 personas se
reunieron durante todo el día para presentar y analizar los ambiciosos retos
comerciales para 2009, las nuevas campañas comerciales y las innovadoras
herramientas de gestión comercial puestas a disposición de esta red.

SegurCaixa Holding es el Grupo líder en el mercado de previsión social
complementaria en España, con unos recursos gestionados en seguros de vida
y planes de pensiones superiores a los 28.000 millones de euros, y cuenta con
más de 3,2 millones de clientes individuales y 34.500 clientes empresa. El Grupo
alcanzó un beneficio de 144 millones de euros en el tercer trimestre de 2008, un
20% más que el año anterior.
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