
 

 
 

 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

Se requiere contratar Servicios de Consultoría 
 

UN CONSULTOR ESPECIALISTA EN SEGUROS DEL RUBRO ENERGETICO 
ALCANCE DEL SERVICIO: 
 

 Asesoría en Contratación de Pólizas de Seguros: 
- Elaboración de Términos de Referencia para contratación de Seguros en las ramas inherentes al giro de negocio de la empresa  
- Propuesta de incorporación de nuevas pólizas en función al giro del negocio 
- Preparación de métricas de evaluación de las propuestas 
- Evaluación técnica de ofertas de coberturas de seguros 
- Recomendaciones inherentes a la contratación de seguros, modificación de coberturas, seguimiento a términos y/o plazos de cobertura, etc.  
- Orientación legal respecto de los derechos del asegurado y alcances de los términos del contrato de seguro. 

 Asesoría en la información solicitada por el seguro: 
- Elaboración de informes, notas, correos electrónicos y todo documento a remitirse a las compañías de seguros. 
- Preparar respuestas a requerimientos de la compañía de seguros, reaseguradores, ajustadores, otros. 

 Asesoría en la atención de reclamos a los seguros: 
- Elaboración de informes, notas, correos y todo documento necesario para la realización de reclamos a las compañías de seguro 
- Revisión y análisis de la información preparada por CECBB en atención a solicitudes del seguro   

 Seguimiento: 
- Seguimiento a fechas de vencimiento de pólizas y/o requerimientos del seguro  

 Atención de otros requerimientos de seguros que CECBB considere necesarios en el desarrollo de sus actividades. 
 
 FORMACION ACADÉMICA Y CONOCIMIENTOS: 

 Título Universitario (Carrera a Nivel Licenciatura) en Economía, Administración, Ing. Comercial y/o ramas afines 

 Estudios de postgrado. Diplomado o Maestría en Administración de Empresas, Gestión de Organizaciones o Gestión de Seguros. 

 Excelentes conocimientos de contabilidad financiera, analítica y de costes. 

 Se ponderará positivamente conocimientos documentados en Derecho 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA REQUERIDA: 

 Experiencia General 15 años de ejercicio profesional en el rubro de Seguros  

 Experiencia Específica 5 años en asesoramiento de Seguros del Sector Energía 

REQUISITO: 

 Título en Provisión Nacional 

 

REQUISITO: 
 
Para el caso de postulantes varones uno de los requisitos indispensables es la presentación de Libreta de Servicio Militar. 
 
Los interesados que cumplan con todos los requisitos del perfil descritos (excluyente), deberán enviar su Currículum Vitae 
documentado, adjuntando Carta de postulación que especifique su Pretensión Salarial y Carnet Identidad  al correo electrónico 
postulante@centralbulobulo.com hasta el día 13 de Septiembre de 2020. 
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