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Premio Internacional
de Calidad en Gestión
El Premio Internacional de Calidad en
Gestión de LIMRA (IQMA) es el único
emblema de excelencia para los
gerentes de agencia reconocido
internacionalmente. Representa el
estándar de excelencia que premia y
motiva a los gerentes que trabajan en la
primera línea para lograr los objetivos
de la agencia.

El Premio Internacional a la CalidadTM
(IQA®), el Premio Internacional a la
Productividad (IAP) y el Premio
Internacional de Calidad en Gestión
(IQMA) contribuyen al éxito individual y
de la agencia:
●

●

●

●

Ofreciendo una estructura
progresiva de premios
internacionales de gran prestigio
que reconocen y premian a los
productores y gerentes de agencia
por su excelencia en el desempeño.
Fijando estándares claros para
medir y premiar el éxito que le darán
forma a su cultura de ventas.
Brindando a los productores y
gerentes de agencia una vía
clara para el desarrollo
profesional individual.
Aumentando la retención de sus
mejores empleados a través
de reconocimientos y
premios codiciados.
PRODUCTORES
Motive y premie a los productores
que contribuyen al éxito
de la organización.

Los participantes que obtienen la distinción del IQMA:


Son reconocidos por alcanzar los objetivos de crecimiento de la agencia.
 Son recompensados por desarrollar agentes o formar equipos de
calidad y producir negocios de calidad.



Son identificados como los principales líderes y empleados con
mejores logros.
Son reconocidos por fijar e inculcar los más altos estándares de
desempeño en toda la organización.



Público objetivo:



Quienes obtengan este prestigioso premio:



GERENTES
Reconozca y recompense a sus
gerentes con excelente desempeño.

Disponible exclusivamente para gerentes de agencia de las compañías
miembro de LIMRA
Gerentes de agencia que:
o Fueron líderes de ventas durante un mínimo de 2 años
o Tienen 10 o más agentes que califican para el IQA en su equipo
o Desean obtener el prestigioso reconocimiento del IQMA como una
marca de su profesionalismo, competencia y liderazgo en el mercado
de seguros actual
Recibirán certificados o placas de reconocimiento. Se entregarán sellos o
medallas en los años intermedios.
Podrán exhibir la insignia digital del IQMA como marca de
excelencia profesional en sus tarjetas de presentación o correos
electrónicos. Las insignias digitales ahora pueden verificarse en el
sitio web verify.limra.com. ¡NOVEDAD EN 2020!

El IQMA de LIMRA es reconocido mundialmente como una marca
de excelencia profesional. Sus gerentes se esforzarán por
alcanzar el estándar para obtener el premio, para lo cual
demostrarán un liderazgo que impulsa niveles superiores de
desempeño y negocios de calidad en la agencia.
Solicite más información a TalentSolutionsInternational@limra.com .

Premio Internacional
de Calidad en Gestión

IQMA

DETERMINAR LA ELEGIBILIDAD
Cómo Identificar a los Mejores Líderes de Ventas
Las compañías pueden identificar fácilmente a los mejores gerentes de agencia para
honrarlos con el Premio Internacional de Calidad en Gestión.

Ejemplo de cálculo
Criterios de cálculo

Resultados

Líder de Ventas

Líder de ventas durante un mínimo de 2 años

Agentes que Califican para
el IQA

Plata: 10 o más agentes que califican para el IQA
Oro: 15 o más agentes que califican para el IQA
Platino: 20 o más agentes que califican para el IQA

Los gerentes reciben un certificado o una placa, y se entregan sellos o medallas
en los años intermedios. Los gerentes que califican obtienen la distinción de
exhibir la insignia digital del IQMA como marca de excelencia profesional
en sus tarjetas de presentación o sitios web.
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