
Asesor/a Profesional de Seguros en Las Torres de Cotillas

 

 

✅ Buscamos a una persona con carácter emprendedor, iniciativa y vocación de servicio para la 

comercialización y asesoramiento profesional de nuestros productos.

 

La persona seleccionada se hará cargo de la gestión y desarrollo comercial en la zona como asesor/a de

seguros, ofreciendo una amplia gama de productos aseguradores a sus clientes.

Ofrecemos un plan de carrera de 4 años con unos ingresos mínimos garantizados, para formar parte del

equipo de nuestra Sucursal de Murcia, y una vez finalizado el plan, acceso a una remuneración sin 

límites, en función de la producción generada.

Apoyo constante para el desarrollo profesional y consolidación del negocio, con posibilidad de abrir 

oficina comercial propia, con imagen MGS.

 

 

✅ Funciones:

 

�  Desarrollar las acciones comerciales para la venta de productos y servicios de MGS a particulares y 

empresas, generando nuevos contactos.

�  Elaboración de propuestas comerciales, seguimiento y cierre de los mismas.

�  Apoyado por el equipo de la Sucursal, diseño y creación de campañas y acuerdos comerciales con 

entidades y empresas.

�  Gestión de la cartera de clientes propia, ofreciendo asesoramiento y soluciones integrales con un 

trato personalizado y próximo. 

�  Desarrollo de la cartera con acciones de fidelización y venta de otros productos aseguradores..

 

 

✅ ¿Qué ofrecemos?

 

� Desarrollar un plan de carrera profesional de la mano de una empresa sólida, solvente y con más de

110 años de experiencia.

� Formación inicial y continua a cargo de la empresa, tanto en materia de productos aseguradores 

como de asesoramiento a clientes.

� Flexibilidad laboral y horaria.



� Interesante paquete retributivo: ingresos fijos mensuales + variables + incentivos.

� Amplia gama de productos aseguradores.

� Responsable de su propia Agencia de Seguros en la zona de actuación.

 

Si estás interesado/a, envía tu CV a jorgeantolinoandreu@mgs.es


