
Título: Asesor Financiero 

Nombre de la empresa: Nationale-Nederlanden 

 

Descripción:   

Nationale-Nederlanden ofrece soluciones de ahorro e inversión a medio y largo plazo a más de medio millón de 

clientes en toda España con un equipo profesional de 500 empleados y 1.500 asesores personales. Pertenece 

al Grupo NN, uno de los grupos financieros más solventes y activos del mercado internacional.  

 

El Grupo NN es una compañía aseguradora y de gestión de activos que opera en más de 18 países con fuerte 

presencia en Europa y Japón. Con más de 12.000 empleados, el Grupo NN ofrece servicios de jubilación, 

seguros, inversiones y banca minorista, para pequeñas y medianas empresas, clientes corporativos e 

institucionales. Opera mediante asesores, brokers, bancos y servicios directos. 

Ubicación   

Población:  
Provincia:  

País:  
 

Descripción 

Puesto vacante: Asesor Financiero ( Agente Exclusivo de Seguros ) 
Categorías: Comercial y ventas - Comercial  

 

Nivel: Especialista 
Número de 
vacantes: 

2 

Descripción de la 
oferta: 

 

Si quieres formar parte de un grupo sólido e internacional. 

Si buscas una carrera profesional estable y atractiva. 

Si te gustan las ventas, quieres crecer y lograr tus objetivos en un entorno de trabajo flexible y 

dinámico. 

 

Eres la persona que buscamos.  

En Nationale-Nederlanden, apostamos por el desarrollo de nuestros profesionales. 

 

¿Quieres formar parte de nuestro futuro? 

 

¿Cuál sería tu día a día? 

 

-Asesoramiento financiero a clientes, basado en un análisis profesional de sus necesidades. 

-Labor de búsqueda y prospección de clientes. 

-Completas sesiones de Formación. 

 

 

 

 

http://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/comercial-ventas
http://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/comercial-ventas/comercial


¿Qué te ofrecemos? 

 

- Formación homologada por la Dirección General de Seguros. 

- Exclusivo proceso de preparación e-learning, tutorial y presencial indispensable para 

tu desarrollo profesional. 

- Aprendizaje y uso del proceso de venta más avanzado y desarrollado 
tecnológicamente dentro del sector. 
 

- Proyección profesional continua y programa de desarrollo personalizado 

- Ingresos atractivos y altamente competitivos en base al cumplimiento de objetivos 

comerciales. 

 

Requisitos 

Estudios 
mínimos: 

 ESO o equivalente. 
 

Experiencia 
mínima: 

 No Requerida 

 
Requisitos 
mínimos: 

 

- Estudios mínimos en ESO o equivalente. Preferiblemente titulado medio o superior 
preferentemente en Económicas, Empresariales, ADE o Gestión comercial y Marketing. 

- Nivel medio de Informática.  

 
- Buscamos profesionales proactivos, con altas dotes comunicativas, con capacidad de trabajo 
en equipo y orientación al cliente y a la venta. 
 
 

Requisitos 
deseados: 

 
Se valorará: 

- Conocimiento y experiencia en ventas. 

- Conocimientos de productos y servicios financieros y aseguradores. 

 

Contrato 

Tipo de contrato: Autónomo 

Jornada laboral: Indiferente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


