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El Consejo Asesor de GENERALI
reúne a sus principales agentes
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Juntos revisaron la evolución del mercado asegurador e hicieron
balance de las iniciativas puestas en marcha durante el último
semestre.

Madrid. GENERALI ha reunido a su Consejo Asesor en Madrid con el objetivo de revisar
la evolución del mercado asegurador y hacer balance de las iniciativas puestas en marcha
durante el último semestre. Los resultados obtenidos, que confirmaron el excelente
desarrollo del canal de agentes de la compañía, se presentaron junto a importantes
lanzamientos de proyectos vinculados al ámbito de la digitalización, los servicios y la
atención al cliente.
El Consejo Asesor es el órgano consultivo a nivel nacional que asesora a la Dirección
General de la compañía. Actualmente está compuesto por los 25 principales agentes de
seguros del Club GENERALI y Club Vida y, cada año, cuenta con renovaciones. En el
encuentro recién celebrado repitieron 16 agentes y se incorporaron 9 miembros nuevos.
Juntos participaron en una sesión de gran valor para los planes de desarrollo comercial de
la compañía, porque permiten no sólo revisar su trayectoria y avanzar proyectos, sino
también escuchar de primera mano la opinión de los agentes y su aportación con nuevas
ideas en los planteamientos que se ponen en común.
Durante la jornada se constituyeron grupos de trabajo que, como novedad en esta edición,
se han mantenido abiertos durante varias semanas. El fin es valorar y profundizar en las
principales recomendaciones del Consejo Asesor, con impacto en el desarrollo de la
compañía y del canal de la mediación.
La reunión finalizó con la intervención del Consejero Delegado de GENERALI en España,
Santiago Villa, quien expuso su visión sobre los retos del sector asegurador, así como su
confianza en el canal de agentes para superarlos.

GRUPO GENERALI
El Grupo GENERALI es una de las mayores aseguradoras globales, con un ingreso
total de primas en 2015 de más de 74.000 millones de euros. Con más de 76.000
empleados en todo el mundo y presencia en más de 60 países, el Grupo ocupa una
posición de liderazgo en los mercados de Europa Occidental y un lugar de creciente
importancia en los mercados de Europa Central y del Este, así como en Asia. En
2015, GENERALI fue la única compañía aseguradora incluida la lista de las 50
empresas más inteligentes del mundo, según MIT Technology Review.

