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La demanda de trabajos en el  
sector de los seguros es muy alta 
en Michigan
Las personas que trabajan en el sector de los seguros pasan 
los días haciendo de todo, desde analizar riesgos y procesar 
números hasta explicar conceptos complejos e identificar 
formas creativas de satisfacer las necesidades de los clientes, 
todo para ayudar a las empresas y a las personas a protegerse 
contra sucesos repentinos e inesperados. Este sector es ideal 
para quienes tienen una mentalidad de atención al cliente y 
cambiar el mundo en forma positiva.

Para tener éxito en este sector, las personas deben disfrutar 
de interactuar con otras personas, comunicarse clara y 
eficazmente y tener habilidades bien desarrolladas de 
solución de problemas, de organización y de análisis. También 
necesitan ampliar sus conocimientos de la terminología y de 
los diferentes productos y pólizas de los seguros a la vez que 
colaboran con otras personas fuera y dentro de la oficina. 
Las personas que trabajan en este sector pueden desarrollar 
las habilidades que aprendan y la formación adquirida para 
especializarse en áreas como la responsabilidad cibernética 
y la gestión de riesgos empresariales. ¡Las posibilidades son 
ilimitadas!

Los seguros y lo que le apasiona
Por lo general, la gente piensa que el trabajo en los seguros es 
solo de escritorio, pero ¡la realidad es muy diferente! Existen 
muchas formas de dedicarse a algo que le apasione en este 
sector. ¿Es un atleta? Puede especializarse en los seguros de 
deportes o de la industria del entretenimiento. ¿Es un artista? 
Puede dedicarse a proteger las expresiones artísticas. ¿Le 
apasiona el sector de la salud? Los productos para ayudar a las 
personas y a las empresas a gestionar la salud cambian todo 
el tiempo. Dedicarse a los seguros no solo se trata de procesar 
siempre las mismas pólizas, se trata de combinar lo que le 
apasiona con las necesidades de las personas para cambiar el 
futuro.

Ayuda financiera
Existen muchas becas federales, fondos para trabajar y 
estudiar y préstamos con intereses bajos para ayudar a 
los estudiantes a cubrir los costos de colegiaturas y tarifas, 
hospedaje y alimentos, libros y suministros, transporte y 
otros gastos relacionados con los estudios universitarios. El 
primer paso para obtener el apoyo financiero que se requiera 
es completar la solicitud gratuita para el apoyo federal para 
estudiantes, FAFSA (de las siglas en inglés de Free Application 
for Federal Student Aid).

Nuevos puestos de 
trabajo, estimados al año 

Crecimiento estimado  
de empleo 

Tarifa por hora para los 
actuarios, aseguradores, 
ajustadores y asesores del 
sector de los seguros

$25–$37

10.6%

2,000

Algunos programas de  
estudio que están disponibles
• Central Michigan University
• Davenport University
• Ferris State University
• Lansing Community College
• Michigan State University
• Michigan Technological University
• Northwood University
• Olivet College
• Siena Heights University
• University of Michigan 



El sector de los SEGUROS ofrece muchas trayectorias 
profesionales y de estudio. Estos son algunos ejemplos de lo que 

puede elegir después de graduarse de la preparatoria.

CERTIFICADO 
Empleado de procesamiento de pólizas de seguros 
Salario anual $37,340

Empleado de reclamaciones de seguro
Salario anual $37,340

TÍTULO ASOCIADO 
Agente de ventas de seguros 
Salario anual $50,640

Asesor
Salario anual $52,810

LICENCIATURA 
Actuario 
Salario anual $77,300 

Asegurador
Salario anual $75,480 

Existen otras oportunidades de desarrollo profesional 
mediante la certificación como agente de ventas 
de seguros. Puede encontrar más información en el 
sitio web de Michigan Association of Insurance Agents 
(Asociación de agentes de seguros de Michigan).

Para obtener más información sobre esta trayectoria profesional, mire el video en roadmap2opportunity.org.

Toda la información laboral proporcionada por la Guía de oportunidades es suministrada por O*NET Online y está disponible en onetonline.org.

DÓNDE
Universidad se refiere a 
una institución o instituto 
de educación que ofrece 
cursos educativos de nivel 
superior a la educación 
preparatoria y/o formación 
profesional especializada 
que otorga créditos.

QUÉ
Una acreditación acredita 
el nivel académico y 
las competencias de 
una persona en un área 
particular y, generalmente, 
la otorgan universidades 
mediante certificados o 
títulos académicos.

POR QUÉ
Una trayectoria 
profesional se refiere a 
los diferentes trabajos o 
actividades profesionales 
realizadas a lo largo de 
un periodo prolongado 
de su vida que le brindan 
oportunidades de 
desarrollo y un salario 
suficiente para su sustento.

CUÁNDO
¡Ahora! No espere a ir a la 
universidad para obtener 
una acreditación que, 
además de permitirle 
obtener su primer empleo, 
¡le permita tener una 
trayectoria profesional 
plena y satisfactoria!


