


proteger a las familias trabajadoras

retribuir a las comunidades

elegir un camino propio

dirigir a otros hacia el éxito

crecer interpersonalmente

triunfar exponencialmente

USTED TIENE 
EN SUS MANOS:
La oportunidad ilimitada 
de enriquecer a su 
comunidad, a su mundo, 
a usted mismo. Es 
hora de descubrir el 
potencial que el destino 
le tiene reservado.



AMERICAN INCOME LIFE LE 
OFRECE LA OPORTUNIDAD 
DE PROTEGER A LAS 
FAMILIAS TRABAJADORAS 
QUE LE RODEAN.

En el desarrollo de su carrera profesional, forjará 
relaciones con clientes en su comunidad al mismo 
tiempo que les ofrecerá protección contra las 
dificultades financieras.

LAS PERSONAS QUE USTED 
AYUDA NO SON SOLO 
CLIENTES, SON PARTE DE 
SU COMUNIDAD. 

Asumimos con seriedad nuestra responsabilidad en 
el bienestar de la comunidad. En AIL nos enorgullece 
apoyar a nuestras comunidades locales a través de 
aportaciones financieras, donaciones en especie y 
proyectos de voluntariado.

Después de cada presentación de ventas en un hogar, 
los representantes de AIL piden una donación de 
alimentos no perecederos para los bancos de alimentos 
de la zona. Estas donaciones benefician a las personas 
necesitadas de la comunidad local. Además, la mayoría 
de las oficinas locales están involucradas en relaciones de 
largo plazo en apoyo a organizaciones benéficas locales, 
continuamente realizado actividades para darles servicio. 

A través de nuestro programa de donativos Por un 
Mañana Mejor, podemos tener un impacto en las 
comunidades que visitamos con motivo de nuestras 
reuniones y convenciones, y dejarlas mejor de como 
las encontramos. Nos asociamos con organizaciones 
benéficas locales y las apoyamos financieramente 
y mediante nuestra participación en proyectos de 
voluntariado para ayudar a causa nobles de todo el país.

LA OPORTUNIDAD VA MÁS 
ALLÁ DE LA CAPACITACIÓN 
PROFESIONAL.

Una carrera profesional con AIL enseña habilidades que 
mejorarán cada aspecto de su vida: cómo escuchar lo 
que las personas realmente dicen; cómo desarrollar 
habilidades interpersonales para una comunicación 
efectiva; cómo relacionarse con toda clase de 
personas a través de la compasión y la empatía, 
la desenvoltura y la autoconfianza; y cómo 
establecer y ejecutar objetivos para alcanzar 
resultados. Muchos dicen que esta carrera los ha 
convertido en mejores padres, mejores parejas, 
mejores amigos, mejores personas. A menudo 
dicen que sus oportunidades en American 
Income les “cambiaron la vida.”

ES BUENO GENERAR INGRESOS. 
MEJOR AÚN. ES LIDERAR A  
OTROS PARA QUE GENEREN SUS 
PROPIOS INGRESOS.  

Nuestras escuelas Leadership Academy (Academia de Liderazgo) 
y oficinas locales corporativas ofrecen la formación de líderes. 
Acompañado de profesionales exitosos y experimentados de la 
Compañía, usted aprenderá a crear, administrar y crecer su propio 
negocio. Al aprovechar las diversas oportunidades de capacitación 
y dedicar energía para ayudar a otros, usted forjará relaciones con 
sus colegas en AIL que irán más allá de la oficina y serán para toda 
la vida. Como dice uno de nuestros mayores productores, “Cuando 
comencé, esto era un trabajo… que se convirtió en una carrera 
profesional… que se convirtió en una familia.”

Ya sea que dirija equipos en una agencia existente o emprenda un 
negocio propio con AIL, estamos aquí para ayudarlo a escalar su 
liderazgo hasta donde su ambición lo lleve. 



EN AMERICAN INCOME 
LIFE QUEREMOS 
QUE USTED TRIUNFE 
DE ACUERDO A SU 
PROPIOS TÉRMINOS.

Le brindaremos las herramientas, pero su carrera 
en AIL dependerá de usted. ¿Quiere ofrecerle a 
su familia un estilo de vida cómodo o crear una 
agencia y un legado para la siguiente generación?

Depende de usted. Tiene la libertad de elegir 
su propio camino y el alcance de su carrera 
profesional, ya sea como productor individual 
o a nivel gerencial. Los ascensos se promueven 
desde el interior de nuestras filas, y hay 
cuantiosas oportunidades para lograrlos.

NO EXISTEN LÍMITES 
PARA LOS INGRESOS 
QUE USTED PUEDE 
GENERAR O HASTA 
DÓNDE QUIERE LLEGAR.

Como emprendedor, puede llegar tan lejos como 
su determinación, disciplina, deseo y compromiso 
lo lleven. Una compensación generosa*, bonos 
y viajes de incentivo, aunado a los ingresos 
residuales de las comisiones de renovación a las 
que tiene derecho, le ofrecen la posibilidad de 
alcanzar un ingreso que quizás creía imposible.

LO QUE DICE FORBES.COM 
Un artículo de Forbes.com1 enumeraba los factores que contribuyen a la felicidad 
y a la satisfacción en el trabajo. Los trabajadores son más felices cuando tienen 
mayor ingerencia sobre su carrera profesional y cuando las compañías promueven 
ascensos desde el interior de sus filas. También es muy favorable un entorno de 
profesionalismo y elevada energía con personas amigables y serviciales. Los 
trabajadores están más satisfechos cuando pueden ver el impacto positivo 
que tienen en la vida de otros. De acuerdo a estos criterios, no sorprende 
que American Income se encuentre bien posicionada en la lista de las “50 
Empresas Más Felices de Estados Unidos en 2018.”2

UNA 
OPORTUNIDAD 
ILIMITADA LE 
ESPERA.
Enfrentará desafíos. Y superados esos desafíos, usted crecerá. Y a medida 
que crezca, progresará en su carrera profesional. Ofrecerá a las personas a 
las cuales les brinda servicio, protección contra las dificultades financieras. Se 
convertirá en una mejor persona. Alcanzará un mejor mañana. Lo único que 
necesita es aceptar ser “coachado” y comprometerse a triunfar. ¿Está listo?

ÚNASE A NUESTRO EQUIPO EN 
AILCAREERS.COM

*La compensación está basada en el desempeño.

1 Kauflin, Jeff. “Las empresas más felices para trabajar en 2018.” Forbes/Leadership. 3 de diciembre de 2017.  
https://www.forbes.com/sites/jeffkauflin/2017/12/03/the-happiest-companies-to-work-for-in-2018/#6455d44347c2 (20 de julio de 2018).

2 “Las 50 empresas más felices de Estados Unidos en 2018 según CareerBliss.” 1 de deciembre de 2017.  
https://www.careerbliss.com/facts-and-figures/careerbliss-50-happiest-companies-in-america-for-2018/ (20 de julio de 2018).



Acerca de American Income 
Life Insurance Company:
• En operación desde hace más de 60 años

• Atiende a las familias trabajadoras de Estados 
Unidos, Canadá y Nueva Zelanda

• American Income y su subsidiaria en Nueva York, 
National Income Life, tienen activos combinados de 
más de $4,400  millones de dólares y más de $63 mil 
millones de dólares en seguros de vida vigentes para 
familias trabajadoras.

• Tiene una Calificación de Fortaleza Financiera de A+ 
(Superior) otorgada por A.M. Best Company, firma de 
análisis de la industria aseguradora (a fecha de 7/19).

• Subsidiaria de propiedad exclusiva de Globe Life Inc.
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