
Posición
Propósito de la 

posición/área

Principales 

responsabilidades

Analista de 

Siniestros

Gestionar correctamente los 

siniestros asignados, interactuando 

con los distintos proveedores para 

traccionar la operatoria 

garantizando un servicio de 

excelencia.

• Tomar conocimientos de los siniestros registrados en el sistema transaccional interno.

• Verificar la potencialidad de fraude y recupero de todos los siniestros.

• Controlar los trabajos recibidos corroborando el cumplimiento de las normas establecidas y la

calidad del trabajo realizado.

• Garantizar la documentación obligatoria para gestionar cada tipo de siniestros.

• Cumplimentar los procesos de la operación definidos.

• Definir la negociación (montos, seguimiento) del caso.

• Monitorear el desempeño de los proveedores.

• Velar por la suficiencia de reserva de cada tipo de siniestro, garantizándolas.

• Mantener al cliente informado en todas las etapas del proceso.

Ejecutivo de 

Cuentas

Ejecutar el Plan Operativo de Ventas 

con el fin de asegurar el 

cumplimiento del presupuesto 

asignado a través de la captación, 

mantenimiento y retención de la 

cartera de clientes asignada. 

• Gestionar los canales asignados garantizando el cumplimiento del plan operativo de ventas.

• Adquirir, acrecentar y retener una cartera productiva, con el mix requerido de acuerdo a los

objetivos comerciales.

• Mantener el nivel de relacionamiento establecido con los canales a su cargo.

• Armar, presentar y realizar el seguimiento de las cotizaciones de los nuevos negocios.

• Cumplir y registrar las acciones comerciales en la agenda de trabajo.

• Direccionar las consultas de su cartera comercial al área especialista correspondiente a fin de

garantizar una adecuada resolución.

• Promover y participar de los eventos comerciales de los canales asignados.

• Implementar las campañas de incentivos definidas a sus respectivos clientes.

• Identificar oportunidades comerciales y facilitar la información necesaria para potenciar la

oferta integral de todos los productos de Grupo San Cristóbal a sus clientes.

• Mantener informado y actualizado a los canales sobre los nuevos productos.

• Impulsar el uso de los canales online disponibles para la gestión operativa/administrativa de los

PAS.

• Identificar y gestionar las licitaciones.

• Estar actualizado del portafolio de productos disponibles en el Grupo para la comercialización

Analista de 

suscripción

Analizar continuamente que tipo y 

calidad de riesgos estamos 

suscribiendo, llevando un control 

previo sobre la subscripción, con la 

finalidad de garantizar rentabilidad y 

evitar fraudes.

• Selección y análisis de riesgos para el otorgamiento de coberturas futuras.

• Acompañamiento y apoyo técnico a los escuadrones de ventas y call center.

• Asesoramiento técnico y cotizaciones.

• Administrar la producción (Altas, bajas y modificaciones) de las pólizas y de socios.


