
 

Una práctica profesional 
                             que se ajusta a tu estilo. 

 
 
 

Practicante de vida/salud/fondos de inversión 
 

Vista general del programa 
El programa de práctica profesional para vida/salud/fondos de inversión de State Farm® ofrece 11 semanas de 
amplio conocimiento fundamental sobre el departamento de vida/salud/fondos de inversión. Es igualmente una 
experiencia práctica en investigación analítica y trabajo que apoya a los equipos de operaciones y productos y al 
liderazgo del departamento.  Los practicantes tienen la oportunidad de participar en sesiones de desarrollo 
profesional y personal.  Al final de la práctica profesional, se les podría considerar para un futuro empleo cooperativo 
en el colegio universitario y a tiempo completo. 
 

Roles/Responsabilidades/Oportunidades 

 Pon en práctica tu conocimiento mientras recibes capacitación valiosa y experiencia laboral para desarrollar 
más a fondo tus talentos y habilidades profesionales. 

 Completa asignaciones desafiantes de trabajo que mezclan habilidades estratégicas y operativas para producir 
resultados para el negocio.  

 Interactúa y establece relaciones profesionales con el liderazgo de State Farm por medio de relaciones de 
tutoría y experiencia laboral.  

 Conoce sobre las diferentes áreas de State Farm y cómo cada equipo apoya a clientes, agentes, al igual que 
las estrategias de negocio de la empresa. 

Cualificaciones preferidas 

 Nivel académico de último o penúltimo año o a nivel postgrado cuyo título se 
complete a más tardar dos semestres después de haber terminado la práctica 
profesional 

 Un promedio de calificación general y en la carrera de 3.0 o superior 

 Habilidades firmes en la comunicación y en las relaciones interpersonales, y 
dominio de los productos de Microsoft Office 

 Algunos puestos requieren la disponibilidad de viajar el 25% del tiempo  
 

Oportunidades para la capacitación y para el desarrollo de habilidades 

 Visión empresarial/Talleres sobre las profesiones  
 

Información sobre la práctica profesional 

 Ubicación:  Bloomington, Illinois 

 Fechas:  Mayo 23 de 2016 - agosto 5 de 2016 

 Salario por hora: $15.00/hora se basa en una semana laboral de 38.75 horas 

 Días festivos pagados:  Día de Conmemoración de los Caídos y 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/practicantes, haz clic en Haz una búsqueda y solicita 

ahora, e ingresa la identificación del número del empleo para ver las prácticas 
profesionales específicas y las cualificaciones deseadas:  

 Practicante de vida/salud - Administración del portafolio y del programa #56493   
 Practicante de vida/salud - Analista de procedimientos #56494 
 Practicante de vida/salud - Analista de procesos #56495  
 Practicante vida/salud - Analista de suscripción general #55929 

 

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

https://es.statefarm.com/carreras/conviertete-en-practicante
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