
 

 

Una práctica profesional 
que se ajusta a tu estilo. 

 

Cualificaciones preferidas 
 Carreras deseadas: Cumplimiento y ética empresarial, tecnología 

informática, administración empresarial, administración de riesgos, 
contabilidad pre-legal, comunicaciones/inglés 

 Promedio general de calificaciones (GPA, por sus siglas en inglés) de 
3.5 o superior 

 Dominio de los productos de Microsoft Office®  

 Experiencia técnica y funcional 

 Los candidatos deben demostrar iniciativa e ingenio, y poseer 
destrezas firmes en la comunicación oral y escrita, y exhibir destrezas 
excelentes para establecer relaciones y trabajar en equipo  

Vista general del programa 
Mundo real. Trabajo real. El Departamento de Cumplimiento y Ética Empresarial ayuda a State Farm® a identificar de 
manera efectiva los riesgos del cumplimiento, al promover el compromiso de todos aquellos involucrados en mostrar 
una conducta obediente y ética. Nuestros practicantes durante el verano trabajan directamente con los asociados de 
State Farm para ayudar a proteger la empresa de daños legales, regulatorios, financieros y de la reputación, y así 
apoyar las metas de la organización de crecer rentablemente y proveer un servicio excepcional al cliente. 

 
Roles/Responsabilidades 
El programa de práctica profesional de cumplimiento y ética empresarial ofrece a los estudiantes motivados una 
experiencia práctica con un equilibrio oportuno para la capacitación, tutoría y oportunidades de desarrollo. Las 
asignaciones y proyectos específicos serán determinados por los gerentes. Varios equipos dentro del Departamento 
de Cumplimiento y Ética Empresarial auspiciará a los practicantes en nuestras instalaciones corporativas en 
Bloomington, Illinois, tales como: 

 Oficina de privacidad 

 Tecnología de cumplimiento 

 Consultoría de cumplimiento 

 Control y riesgo en el cumplimiento  

 

Oportunidades para la capacitación y el desarrollo de 
destrezas 
 Sesiones de visión empresarial 

 Talleres de desarrollo individual y de carreras 

 
Información sobre la práctica profesional 
 Ubicación: Bloomington, Illinois 

 Fechas: mayo 23, 2016 – agosto 5, 2016 

 Salario por hora: $16.00/hora se basa en una semana laboral de 38.75 
horas 

 Días festivos pagados: Día de Conmemoración de los Caídos, 4 de Julio 

 Vivienda: Provista para practicantes con base en Bloomington.  
Estipendio disponible para practicantes con base en un Centro. 

Cómo solicitar 
Visita es.statefarm.com/practicante, haz clic en Buscar y solicitar ahora, e 
ingresa el número de identificación del empleo para ver las prácticas 
profesionales específicas y las cualificaciones deseadas: 
 Practicante de la oficina de privacidad: 55828 
 Practicante de tecnología de cumplimiento: 55827 
 Practicante de evaluación de control y riesgo en el cumplimiento: 55825 
 Practicante de consultoría de cumplimiento:  55823   

Take your career to a better state. Visita statefarm.com/practicante hoy. 

Practicante de cumplimiento y ética empresarial 

https://es.statefarm.com/carreras/conviertete-en-practicante
https://online2.statefarm.com/apps/careers/psc/cgprdext/RECRUITING/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_CE.GBL?Page=HRS_CE_HM_PRE&Action=A&TargetFrameName=
https://online2.statefarm.com/apps/careers/psc/cgprdext/RECRUITING/EREC_EXT/c/HRS_HRAM.HRS_CE.GBL?Page=HRS_CE_JOB_DTL_SFI&Action=A&JobOpeningId=55828&SiteId=1&PostingSeq=2
https://online2.statefarm.com/apps/careers/psc/cgprdext/RECRUITING/EREC_EXT/c/HRS_HRAM.HRS_CE.GBL?Page=HRS_CE_JOB_DTL_SFI&Action=A&JobOpeningId=55827&SiteId=1&PostingSeq=2
https://online2.statefarm.com/apps/careers/psc/cgprdext/RECRUITING/EREC_EXT/c/HRS_HRAM.HRS_CE.GBL?Page=HRS_CE_JOB_DTL_SFI&Action=A&JobOpeningId=55825&SiteId=1&PostingSeq=2
https://online2.statefarm.com/apps/careers/psc/cgprdext/RECRUITING/EREC_EXT/c/HRS_HRAM.HRS_CE.GBL?Page=HRS_CE_JOB_DTL_SFI&Action=A&JobOpeningId=55823&SiteId=1&PostingSeq=2

