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GENERALI promueve la excelencia entre sus
agentes y lanza una nueva edición del
Programa Superior en Gestión Patrimonial
•

Los participantes recibirán la certificación de “Asesor Financiero” otorgada por el
Instituto Español de Analistas Financieros que les permitirá ofrecer un servicio aún
más especializado y profesional

•

Esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia de GENERALI para convertirse en
socio de por vida de sus clientes

Madrid – GENERALI ha lanzado una nueva edición del Programa Superior en Gestión Patrimonial
(PSGP) que permitirá a todos los participantes obtener la certificación de “Asesor Financiero”
otorgada por el Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF). De este modo, la compañía
facilita a su red de profesionales formación de alto nivel, así como una sólida base de competencias
y conocimientos enfocados al asesoramiento asegurador y financiero.
Juan Luis Cavero, Director General Comercial de GENERALI España ha declarado: “se trata
de un Programa de gran valor profesional y prestigio, altamente reconocido en el mercado, que
está orientado a potenciar la capacidad de asesoramiento en ahorro e inversión de nuestra amplia
red de mediadores. Nuestro propósito es convertirnos en socios de por vida de nuestros clientes
y, por este motivo, apostamos decididamente por la excelencia en la profesionalización de nuestros
agentes”.
El Programa Superior en Gestión Patrimonial, impartido por la Fundación de Estudios Financieros
en colaboración con GENERALI, está dirigido a empleados y mediadores de la compañía que,
previo proceso de selección y admisión, precisen potenciar y acreditar sus competencias para
orientar a sus clientes. El Programa se basa en una evaluación del conjunto de competencias
financieras necesarias para realizar labores de asesoría en materia de ahorro e inversión a clientes
o potenciales clientes.
En palabras de Jorge Yzaguirre, Presidente del Instituto Español de Analistas Financieros:
“desde nuestra organización aplaudimos la decisión de GENERALI de anticiparse al mercado, tal
y como están haciendo las principales entidades financieras líderes en España. Esta decisión
permitirá a la aseguradora posicionarse en un lugar privilegiado en cuanto a la adopción de
estándares acreditados de asesoramiento”.

GENERALI ESPAÑA
GENERALI España (www.generali.es), que pertenece al Grupo GENERALI, es una de las
principales aseguradoras del mercado español. Presente en el país desde 1834, ocupa una
posición de liderazgo, prestando servicio a más de 3 millones de clientes, entre particulares y
empresas. Con una de las redes de oficinas con mayor presencia en España, la compañía cuenta
con cerca de 1.600 puntos de atención al cliente. Además, ofrece una completa oferta de seguros,
donde las soluciones personalizadas y la innovación son claves. Una forma de entender el sector
que logra excelentes cifras, como la de satisfacción de sus clientes: 8 de cada 10 recomendarían
a la aseguradora, según un estudio realizado a más de 650.000 clientes. Además, GENERALI
España ha sido certificada como una de las mejores empresas para trabajar según Top Employers
2019.
GRUPO GENERALI
El Grupo GENERALI es un grupo italiano independiente, con una fuerte presencia internacional.
Fundada en 1831, es una de las mayores aseguradoras globales, con presencia en más de 50
países y un ingreso total de primas de más de 66.000 millones de euros en 2018. Con más de
71.000 empleados en todo el mundo y 61 millones de clientes, el Grupo ocupa una posición de
liderazgo en los mercados de Europa Occidental y tiene una presencia cada vez más significativa
en los mercados de Europa Central y del Este, así como en Asia.

