
 

Importante empresa de Seguros con operaciones en Centro América contratará: 

 
Analista de Pólizas (Seguros) 

 

 
Será responsable del análisis y redacción de las condiciones generales y particulares de las pólizas, de 
los diferentes de seguros de la empresa (medico, vial, hogar).  Deberá velar porque las condiciones estén 
dentro de las normativas de cada país y que los documentos tengan congruencia. Dara apoyo a los jefes 
regionales en el seguimiento de los productos de la empresa (seguros), y revisará los archivos enviados 
por los jefes, para el levantamiento de requerimientos técnicos. Hará análisis estadísticos de los 
productos de la empresa. 
 

Ofrecemos: 
 Horario de lunes a jueves de 8am a 6pm y viernes de 8am a 5pm 

 Sueldo de Q. 10,000.00 + bonos variables, para devengar en promedio entre Q. 11,000.00 a 

Q.16,000.00  

 Prestaciones de ley. 

 Pago de parqueo (50% paga la empresa y 50% paga el candidato) 

 Empresa ubicada en zona 10.  

 

Requerimos: 
 Hombre o mujer entre de 21 a 26 años.  

 Graduado o con Pensum Cerrado en la Licenciatura en Administración de Empresas, Ingeniería 

Administrativa, Ingeniería Industrial o carrera afín.  

 Con al menos 2 años de experiencia trabajando en áreas técnicas de Aseguradoras, en puestos 

como Analista de Riegos, Analista de Pólizas, Analista de Suscripción de Daños. INDISPENSABLE 

EXPERIENCIA EN EMPRESAS DE SEGUROS.   

 Cualidades: con sentido de urgencia, capacidad de análisis, habilidad numérica y con excelentes 

relaciones interpersonales.  Con buena redacción y ortografía.  

 Dominio del paquete office, en especial Word y Excel (manejo de programación de macros o 

algún programa para control de base de datos.  

 

Interesados enviar cv a empleos3@solucionarh.net  indicando en el asunto 
la plaza a la que aplica (Analista de Pólizas –Seguros-) y su pretensión 

salarial. 
 

“Capital Humano, la pieza clave de su organización” 
 

4ta ave. 15-70 zona 10 Edificio Paladium of. 4E 
Ciudad de Guatemala, Guatemala 

T. (502) 2333-7639 
www.solucionarh.net 

 


