LIMRA Talent Solutions International

Programas de
Reconocimiento
y Premiación

Reconozca a sus empleados con
mejores logros e impulse la
excelencia en el desempeño con
los distinguidos programas de
reconocimiento y premiación
de LIMRA.
PRODUCTORES
Motive y premie a los productores
que contribuyen al éxito
de la organización.

El IQA premia y motiva
a los agentes a alcanzar
niveles de desempeño y
tasas de persistencia
superiores, lo que
contribuye al éxito
individual y de la
agencia, así como a
una experiencia del
cliente de calidad.
El IAP reconoce e
inspira a los agentes
más productivos, a la
vez que inculca altos
estándares de
desempeño en toda
la organización.

GERENTES
Reconozca y recompense a sus
gerentes con excelente desempeño.
El IQMA distingue e
impulsa a los gerentes
que construyen un
equipo y un negocio
de calidad.

Los programas de reconocimiento de LIMRA le permiten premiar y
motivar a sus productores y gerentes de agencia con excelente
desempeño, al tiempo que establece nuevos estándares de
excelencia en toda su organización. Estos son el Premio
Internacional a la CalidadTM (IQA®), el Premio Internacional a la
Productividad (IAP) y el Premio Internacional de Calidad en
Gestión (IQMA), estándares de excelencia internacionales para el
éxito individual y de agencia.
Las organizaciones que participan en los programas:


Ofrecen una estructura progresiva de premios internacionales
de gran prestigio que reconocen y premian a los productores y gerentes
de agencia por sus logros y desempeño.



Fijan estándares claros para medir y premiar el éxito que le darán forma
a su cultura de ventas.



Brindan a los productores y gerentes de agencia una vía clara para el
desarrollo profesional individual.



Aumentan la retención de sus mejores empleados a través de
reconocimientos y premios codiciados.

Público objetivo:


Disponible exclusivamente para las compañías miembro de LIMRA



Gerentes de agencia que han demostrado sistemáticamente la capacidad
para lograr resultados de excelencia en el desempeño



Agentes que se han distinguido por su alta productividad y la persistencia
de la calidad

Quienes obtengan este prestigioso premio:


Recibirán certificados o placas de reconocimiento. Se entregarán sellos
o medallas en los años intermedios.



Podrán exhibir la insignia digital del IQA, IAP o 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!

Los programas de reconocimiento y premiación de LIMRA son
valorados en todo el mundo como una marca de excelencia profesional.
Sus agentes y gerentes se esforzarán por alcanzar los estándares para
obtener los premios, para lo cual demostrarán un liderazgo que impulsará
niveles superiores de desempeño y negocios de calidad.
Solicite más información a TalentSolutionsInternational@limra.com.

Identificación de Candidatos Calificados
Los siguientes son los criterios de elegibilidad:


Los agentes que alcanzan altos estándares de nuevos negocios, productividad y
persistencia con el tiempo califican para el Premio Internacional a la Calidad (IQA).



Los agentes que cumplen con las cifras de ventas de pólizas en los niveles de volumen
plata, oro y platino califican para el Premio Internacional de Productividad (IAP).



Los gerentes de agencia que son líderes de ventas durante un mínimo de 2 años y
tienen 10 o más agentes que califican para el IQA en su equipo califican para el
Premio Internacional de Calidad en Gestión (IQMA).

Los agentes y gerentes que califican reciben un certificado, una placa, un sello o una
medalla, así como la distinción de exhibir la insignia digital de excelencia profesional en sus
tarjetas de presentación y sitios web. ¡NOVEDAD EN 2020!
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