Consultores del Negocio Asegurador

NUESTROS CLIENTES
Entender el potencial de nuestra empresa es fundamental para valorar la colaboración
profesional que prestamos a nuestros clientes. A nuestra experiencia la avala una gestión
eficaz, leal y equitativa.
Aportamos un nivel de competitividad ante empresas más fuertes, o con otra percepción
organizativa.
Elevamos la posición, al dar acceso a nuevos mercados y productos hasta ahora
innovadores o de difícil consecución
Eliminamos todas las barreras impuestas por el mercado internacional
Imponemos un clima de transparencia y claridad, en nuestros códigos de conducta

QUIENES SON
Entidades seguradoras
Corredurías de seguros

Entidades financieras y de crédito
Mediadores de seguros

Establecemos acuerdos bilaterales mediante los cuales proporcionamos a nuestros
clientes, servicios de:
-

-

-

Consultoría de RR.HH: facilitando a nuestras empresas, programas de
captación y formación de personal preparado técnicamente para ocupar
puestos de relevancia en la organización, siempre relacionado con el
mercado asegurador.
Propuestas altamente estudiadas y auditadas con la finalidad de acceder a
mercados de carteras de seguros y grandes cuentas en procesos de venta,
compra, gestión administración, fusión o adquisición.
Estudios y localización de medios y capital en la elaboración de procesos de
riesgo con caracteres especiales y de riesgos reasegurados en los mercados
nacional e internacional

PEOPLE IN PROGRESS

www.q-elitte.com

Universidades
Programas de colaboración, por la que adentrándonos en los resultados de los
alumnos más idóneos y seleccionando perfiles adecuados a nuestras pretensiones
profesionales, proponemos complementar una formación en si ya excelente en
otra que les permita abrirse un interesante camino dentro del negocio asegurador.
Organismos y empresas públicas
Avanzamos considerablemente n la mutua colaboración con organismos públicos,
en el estudio de programas de formación y empleo para estudiantes, parados de
larga duración y otros perfiles idóneos para ocupar plazas en nuestros programas
formativos y de empleo
Estudiantes y emprendedores
Nuestro programa de formación y empleo, proporciona a las entidades
aseguradoras, una bolsa de técnicos en el mercado asegurador capacitados para
ocupar puestos de toda índole, garantizando por nuestra parte el acceso al
mercado en sus diferentes facetas, desde el momento en que se establece un
acuerdo de formación y empleo con los interesados.
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Plan Elitte de Formación y empleo

Colaboración entre organismos

Consultoría de RR.HH. y Head Hunter

Apertura de nuevos mercados internacionales

Si desea más información deje sus datos en:
www.q-elitte.com/contactoq-elitte/
escribe el motivo de tu consulta y
nos pondremos en contacto.
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