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NATURALEZA DEL PUESTO 

Realiza sus responsabilidades de forma independiente diseñando sus propios procesos e itinerarios de trabajo dentro 

de su departamento. Tiene responsabilidades gerenciales relacionadas a gente y procesos, incluyendo responsabilidades 

administrativas de supervisión. Se le requiere facilitar el desarrollo de sus empleados proveyendo consejería y apoyo 

para actividades de aprendizaje/desarrollo. Utiliza como guía el conocimiento de la disciplina, políticas y principios 

operacionales. Da seguimiento a las tareas asignadas y objetivos de otros de manera que se logren los resultados 

esperados. Provee retroalimentación, efectúa acciones disciplinarias, presenta información y comunica decisiones 

claves a empleados y/o gerencia. Responsable de brindar un servicio de excelencia y retención de clientes. 

 

TAREAS Y RESPONSABILIDADES ESENCIALES 

• Responsable de entrevistar, seleccionar, adiestrar, supervisar a los empleados, manejar procesos 

disciplinarios y evaluaciones de desempeño. 

• Responsable de asignar tareas, supervisar el flujo de trabajo, revisar costos y monitorear la ejecutoria del 

empleado. 

• Orienta y provee adiestramientos a los agentes a su cargo. 

• Verifica, evalúa y audita la labor realizada por cada uno de sus agentes y los resultados. 

• Realiza reuniones periódicas para discutir los resultados alcanzados. 

• Informa a los agentes sobre concursos, metas, normas, beneficios, entre otros asuntos. 

• Provee ayuda, apoyo, guía, dirección e intervención en conflictos que envuelvan el personal a su cargo. 

• Vela por el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos corporativos.  

• Realiza gestiones de cobro y provee otros servicios a los clientes de sus agentes cuando éstos se ausenten. 

• Procura y tomas las medidas necesarias para que el volumen de ventas, el por ciento de cobro, la caducidad 

de pólizas y los atrasos en el pago de primas estén dentro de los parámetros establecidos por la empresa. 

• Otras tareas según asignadas por la gerencia y que resultan esenciales al puesto. 

 

RESPONSABILIDADES DE SUPERVISIÓN o RENDICIÓN DE CUENTAS 

Supervisa los siguientes puestos: 

• Insurance Agent 

y cualquier otro puesto, según designado.  

 

EDUCACIÓN, ADIESTRAMIENTOS Y EXPERIENCIA 

• Cuarto año de Escuela Superior o Grado Asociado de Universidad o Colegio reconocido preferiblemente 

con un (1) año de experiencia en los seguros de vida. 

 

 

LICENCIAS O CERTIFICACIONES REQUERIDAS 

• Licencia de Agente de Seguros de Vida  y Licencia Limitada activa. 
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Serán considerados(as) solamente aquellos(as) candidatos(as) cualificados(as) que reúnan los requisitos mínimos 

del puesto y las competencias establecidas en la convocatoria.  Los\Las solicitantes serán evaluados(as) de acuerdo 

a los requisitos mínimos y competencias, en el orden en que fueron recibidos. 

De necesitar acomodo razonable favor de comunicarse previamente con Recursos Humanos al 787-749-4127. 

"Es política de la compañía buscar a los(las) solicitantes calificados(as) para puestos en toda la empresa sin distinción 

de raza, color, origen nacional, religión, género, identidad de género, orientación sexual real o percibida, estado 

civil, condición social, las ideologías políticas, edad, discapacidad física o mental, condición de veterano o cualquier 

otra característica protegida por la ley".  

Empresa libre de drogas. "Patrono con Igualdad de Oportunidad de Empleo”. Acción Afirmativa para Mujeres, 

Minorías, Veteranos y Personas con Discapacidad".  Patrono con E-Verify para verificar la elegibilidad de empleo de 

todos los/las nuevos(as) empleados(as). 


