
State Farm® - Marina Heights 

 

[Se escucha música] 

 

(Imagen) 

Se ve la escena de un desierto, con cactus, y luego la escena cambia a varias escenas de la ciudad de 

Tempe, Arizona. 

 

(Texto en la pantalla) 

Logotipo de State Farm 

Marina Heights 

Tempe, AZ 

 

(Imagen) 

Se ven personas de noche caminando en un salón abierto en una azotea, luego se ve un pasillo y otras 

escenas en interiores. Luego se ve una pared con el lema "Like a good neighbor, State Farm is there" en 

múltiples idiomas.  

Se ve un lago con un edificio grande de State Farm en la otra orilla.  

Luego se ven personas caminando hacia una terraza con vistas de la ciudad. 

 

(La persona que habla: voz de mujer) 

Es tan moderno, tan colorido.   

 

(La persona que habla: voz de mujer) 

Es hermoso, simplemente perfecto.   

  

(La persona que habla: voz masculina) 

Los edificios modernos, la hermosa ubicación aquí en el lago, todo el mundo quiere trabajar aquí. Las 

vistas son impresionantes.  

Eso se traduce en una sonrisa en tu cara cuando tratas con el cliente, en cada interacción.  



(Imagen) 

Se ven trabajadores en los cubículos y en áreas casuales de descanso y de trabajo en grupo. 

  

(La persona que habla: voz de mujer) 

Poder tener tanta de nuestra fuerza laboral en una ubicación, participar de esa energía y el aprendizaje 

que va a cultivarse ahí es realmente emocionante.  

 

(Imagen) 

Se muestran imágenes del centro de Tempe.  

Se ve a Amy Sena junto a una pared de vidrio con vista.  

El texto en la pantalla la identifica como una directora de servicios administrativos.  

Luego, una variedad de escenas del centro de Tempe  

muestran las atracciones del área.  

  

 

 

 

 

 

(La persona que habla: Amy Sena) 

Marina Heights está ubicada en el área del  

centro de Tempe, justo al lado de Tempe Town Lake.  

La intención de colocar a Marina Heights aquí era aprovechar todas las comodidades del área para que 

nuestros empleados tengan acceso fácil a opciones de transporte, comida y entretenimiento, y puedan 

sentirse realmente parte de la comunidad local.   

 

 

 

(Imagen) 

Se ve a Marlisse González en el edificio de State Farm.  



El texto en la pantalla la identifica como una supervisora del departamento de fondos de inversión, 

Tempe, AZ. 

 

(La persona que habla: Marlisse Gonzalez) 

Tienes dónde ir de compras. Y el clima, el lago, las montañas y todo lo que rodea a las instalaciones te 

hacen olvidar dónde estás. En serio, no puedes creer que vienes a trabajar.   

 

(Imagen) 

Se ve a Becky Bumgarner en el edificio.  

El texto en la pantalla la identifica como una supervisora del Centro de Atención al Cliente, en Tempe, 

AZ. La cámara muestra una variedad de personas caminando e interactuando en varias partes del 

edificio, luego regresa a Bumgarner. 

  

(La persona que habla: Becky Bumgarner) 

Las personas disfrutan de esto. Los veo alejarse de sus escritorios. Y veo muchas personas caminando 

durante su descanso. Y dicen, "éste es el mejor ambiente de trabajo en el que he estado". Por eso 

pienso también que eso nos ayudará a reclutar a algunas personas nuevas para que formen parte de 

nuestra familia de State Farm.   

 

(Imagen) 

Se ve a Jami Bohanan en el edificio.  

El texto en la pantalla la identifica como una gerente de sección de reclamos. La cámara recorre 

secciones del interior y exterior del edificio y luego regresa a Bohanan. 

  

(La persona que habla: Jami Bohanan) 

Tenemos acceso a un gran talento profesional, justo aquí en el campus. Y está creando un ambiente 

donde la comunidad aparece representada y bienvenida aquí.   

  

La construcción va de acuerdo a los planes.  

Se ha completado la mayoría de los edificios.  

Y para fines del 2017 mudaremos a todos los que trabajan aquí, en el valle, a Marina Heights.   

  



 

 

 

 

 

(Imagen) 

Se ve a Brian Gaston en el edificio.  

El texto en la pantalla lo identifica como un especialista del Departamento de Evaluación de 

Interacciones con el Cliente (CIR, por sus siglas en inglés). La cámara muestra escenas del interior y 

exterior del edificio. 

 

(La persona que habla: Brian Gaston) 

Lo que es excelente de verdad es que, en mi opinión, en el valle no pudimos estar juntos como una 

compañía.  

Aquí en cambio, todos podemos estar juntos.  

Y tienes esa sensación de unidad, lo cual es realmente genial.  

 

(Imagen) 

Se ve a Bryan Barnes hablando en el edificio.  

El texto en la pantalla lo identifica como un asistente de servicios de suscripción en Tampa, AZ. Luego, se 

ven una variedad de escenas de personas trabajando e interactuando en varias partes del edificio. 

  

(La persona que habla: Bryan Barnes) 

De verdad que no veo la hora de tener mucha más gente aquí. Me parece que tener tantos 

departamentos diferentes y gente con antecedentes tan diversos va a ser excelente.  

  

(La persona que habla: voz de mujer) 

Tenemos a personas de todas partes del país viniendo al Centro de oficinas. Es de verdad un crisol de 

culturas.  

Y pienso que éste es el lugar perfecto para ello.  

 



 

 

 

 

 

(Imagen) 

Se ven múltiples escenas de personas trabajando en el edificio; luego, regresamos a Jami Bohanan. 

 (La persona que habla: Jami Bohanan) 

Creo que nos va ayudar a mantenernos al día con lo que nuestra fuerza laboral está exigiéndonos como 

empleador. Y a fin de cuentas, si tenemos una fuerza laboral  

más feliz y más participativa, probablemente tendremos asociados que brinden un mejor servicio al 

cliente y que tengan un compromiso más fuerte con esta organización y con lo que estamos intentando 

lograr.   

 

 

 

 

(Imagen) 

Se ve el exterior del edificio junto con letreros referidos a State Farm. 

  

[Se escucha música] 


