
 

 
 

Cualificaciones preferidas  
 Preferencia a estudiantes de nivel académico actual de penúltimo año  

 Promedio de calificación general de 3.5 o superior  

 Trabajo de curso/destrezas en las siguientes áreas: inversiones, financiera  

análisis de balance, contabilidad, economía y finanzas corporativas  

 Destrezas de comunicación de nivel profesional, tanto orales como escritas  

 Un candidato exitoso debe ser energético, entusiástico, analítico e inquisitivo; 

además de flexible, cómodo trabajando en un ambiente de equipo y 

agradable  

Vista general del programa  
El Departamento de Inversiones apoya las operaciones de seguros y el crecimiento de la base del capital de State 
Farm® a través de la administración de más de $200 mil millones en seguros, pensiones de empleados, 401K y 
bienes de fondos de inversión. Las hipotecas y bienes raíces representan más de $7 mil millones de bienes invertidos 
totales de State Farm.  El programa de práctica profesional de inversiones del Departamento de Hipotecas y Bienes 
Raíces provee experiencia práctica en los mercados de deudas y valores líquidos de bienes raíces.  
 

Roles/Responsabilidades  
 Ayudar con la iniciación, evaluación, diligencia debida y estructuración de inversiones de préstamos de hipotecas 

comerciales y valores líquidos directos.  

 Desempeñar una revisión anual de inversiones de préstamos de hipotecas comerciales existentes, incluyendo la 

revisión de estados de cuentas financieras y nóminas de alquiler para préstamos específicos.  

 Analizar tendencias de inversiones notadas en informes económicos y de inversión.  

 Preparar recomendaciones por escrito e informes orales sobre transacciones específicas de inversiones de 

hipotecas y bienes raíces.  

 Interactuar con, y presentar recomendaciones a, profesionales de inversiones con experiencia, incluyendo el 

liderazgo superior.  

Oportunidades para la capacitación y el desarrollo de destrezas  
 Obtener conocimiento sobre mercados de deudas y valores líquidos de 

bienes raíces, incluyendo inversiones de hipotecas comerciales, 

inversiones de bienes raíces de propiedad directa, REIT, CMBS y valor 

líquido privado  

 Actividades adicionales para obtener un mejor conocimiento de la industria 

de inversiones y la filosofía de inversión de State Farm  

 Viajar para visitar compañías y/o inspeccionar bienes raíces  

Información sobre la práctica profesional  
 Ubicación: Bloomington, Illinois  

 Fechas: Mayo 23, 2016 – Agosto 5, 2016  

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

 Salario por hora: $22.00/hora se basa en una semana laboral de 38.75 horas  

Cómo solicitar  
Visita es.statefarm.com/practicantes, haz clic en Haz una búsqueda y solicita 
ahora, e ingresa el número de identificación de la vacante 55518 
 

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

Practicante de inversiones – Hipotecas y bienes raíces 

 
 
 

Empleador con igualdad de oportunidades 

Una práctica profesional que  
se ajusta a tu estilo. 

 
 

https://es.statefarm.com/carreras/conviertete-en-practicante
https://online2.statefarm.com/apps/careers/cgprdext/sfcgstart.html?https://online2.statefarm.com/apps/careers/psc/cgprdext/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_CE.GBL?PAGE=HRS_CE_HM_PRE&ACTION=U&NAVSTACK=Clear
https://online2.statefarm.com/apps/careers/cgprdext/sfcgstart.html?https://online2.statefarm.com/apps/careers/psc/cgprdext/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_CE.GBL?PAGE=HRS_CE_HM_PRE&ACTION=U&NAVSTACK=Clear
https://online2.statefarm.com/apps/careers/cgprdext/sfcgstart.html?https://online2.statefarm.com/apps/careers/psc/cgprdext/EMPLOYEE/EREC_EXT/c/HRS_HRAM.HRS_CE.GBL?Page=HRS_CE_JOB_DTL_SFI&Action=A&JobOpeningId=55518&SiteId=1&PostingSeq=2

