
COMIENCE SU CARRERA CON NORTHWESTERN MUTUAL 
En Northwestern Mutual, los representantes financieros se esfuerzan por comprender las metas y visiones de sus 
clientes para descubrir soluciones financieras que los pongan en la senda para alcanzar sus objetivos financieros. 
Nuestros representantes financieros son profesionales que provienen de diferentes orígenes y experiencias para 
desarrollar prácticas y relaciones gratificantes con nuestros clientes. A medida que sobresale en su carrera, 
nuestros asesores cuentan con el respaldo de nuestra red de especialistas, programas de capacitación y 
oportunidades de tutoría para ayudar a sus clientes y desarrollar prácticas. 
 
LA OPORTUNIDAD 
- Los representantes ayudan a los clientes a lograr y mantener la seguridad financiera al brindar asesoría financiera 
y soluciones coincidentes con las necesidades y objetivos de los clientes. 
- Desarrollar relaciones con los clientes y fomentar relaciones a largo plazo. 
- Conozca los productos financieros de Northwestern Mutual y las tendencias de los mercados financieros. 
- Cree y mantenga bases de clientes, mantenga actualizados los planes financieros actuales de los clientes y cree 
una cartera de nuevos clientes de forma continua. 
- Proporcionar experiencias de clientes dedicados y enfocados. 
 
AL UNIRSE A NUESTRO EQUIPO, TENDRÁ ACCESO A 
- Un programa de entrenamiento de alta calidad para ayudarte a comenzar. 
- Capacitación de mentores y desarrollo profesional a lo largo de toda su carrera. 
- Productos y soluciones líderes en la industria basados en una plataforma tecnológica integrada. 
- Soporte financiero para designaciones y certificaciones profesionales, Series 6 y 63, que aumentan su carrera de 
Representante Financiero a Asesor Financiero. 
- La oportunidad de diseñar su hoja de ruta para el liderazgo y los roles especializados. 
- Una cultura que promueve la diversidad, el trabajo en equipo, el equilibrio trabajo / vida, el reconocimiento y las 
recompensas. 
- Una carrera gratificante, con un potencial de ingresos extraordinario y un modelo de compensación variable que 
incluye; Reconocimiento y bonos, donde el trabajo duro se relaciona directamente con sus resultados de ventas. 
 
QUIENES SOMOS 
En Northwestern Mutual creemos que todos merecen "vivir la vida" y que un plan financiero sólido es la piedra 
angular para garantizar esa realidad. La seguridad financiera no es solo algo que sucede en la jubilación, sino que 
es un facilitador para que nuestros clientes pasen la vida viviendo. 
 
Nuestros equipos de asesores financieros en todo el país incorporan estas creencias y están comprometidos a 
ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros. ¡Con más del 50% de los estadounidenses que mencionan 
que su planificación financiera necesita mejoras, una carrera en Northwestern Mutual brinda abundantes 
oportunidades para atender esta creciente necesidad! 
 
Reconocida por FORTUNE como una de las compañías "más admiradas del mundo", Northwestern Mutual ha 
estado entre los líderes en la industria de servicios financieros durante casi 160 años y tiene un historial 
comprobado de éxito financiero. 
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