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Experiencia 

Director de sucursal 

Ene 2012 － Actual Compañía aseguradora － Alicante 

Gestionar su oficina con responsabilidad sobre la cuenta de resultados y por 

tanto sobre la aplicación de las medidas de mejora. 

Impulsar la orientación y capacidad comercial del personal de su oficina. 

Ejercer como el principal comercial de la oficina. 

Analizar los procesos operativos de sus funciones y actividades para 

proponer acciones de mejora. 

Dirigir el equipo de trabajo que integra la oficina. 

Realizar todas las actividades necesarias para mantener un buen clima 

laboral y una buena motivación (recogida de sugerencias, reuniones, etc.). 

Potenciar el cumplimiento de los niveles de calidad. 

Controlar el cumplimiento de los procesos operativos. 

Analizar las quejas y reclamaciones presentadas por los clientes y atenderlas 

en caso necesario. 

Analizar y proponer acciones para optimizar los recursos de la oficina (tanto 

en medios humanos como materiales). 

Transmitir adecuadamente las necesidades de recursos a las áreas de 

apoyo. 

Inspector de seguros. 

Ene 2009 － Dic 2011 
Helvetia seguros － Alicante 

Proyecto de crecimiento y ampliación comercial de la Empresa, en su zona 

de influencia. Creación y mantenimiento de la estructura comercial. 

seguimiento de objetivos, análisis de la gestión desempeñada, reuniones 

semanales, creación del plan estratégico de ventas. 

Jefe de equipo. 

Ene 2005 － Dic 2008 

Groupama seguros － Alicante 

Captación de agentes mantenimientos de los mismo, seguimiento de de 

objetivos, acompañamientos en visitas con apoyo a lo agentes para lograr 

los objetivos marcados, formación semanal de productos con los agentes. 

Comercial 

Ene 2000 － Dic 2004 
Groupama seguros － Alicante 

Comercialización de los productos de la CIA, visitas diarias para la venta de



 
 
 

 
Educación 
 
 
 
 
 
 

 

Idiomas 

 
 
 
 
fidelizar una cartera solida y compensada 
 

 

Título de Bachillerato, 1999 

Bachiller. － Alicante, España 

Titulación oficial: BUP en I.B. Cabo las Huertas. Año 1999. 
 

 

Aptitudes Experiencia 

Paquete office Medio/Alto 
 

 

Ingles Básico. 

Valencia medio. 
 

 

Estado Civil:Soltero. 

Carné de conducir:B. 

Vehículo propio. 

Disponibilidad para viajar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Años totales Último uso 

10 10 

dichos productos, campañas comerciales tales como, venta cruzada, 

recuperación de clientes de baja, acciones en empresas con el fin de 

Aptitudes técnicas 

Información adicional 


