
 

 

  

 

 

 

La señora Rivero es actualmente la Gerente de País de Liberty Mutual 
Insurance Company en Puerto Rico.  .  
 
Egresada de la Universidad de Puerto Rico, con Bachillerato en Artes con 
concentración en psicología, continuó su maestría en Administración de 
Empresas con concentración en Manejo de Riesgo y Seguros de The College 
of Insurance of New York.   
 
Su carrera, de más 25 años de experiencia en seguros, comenzó en 1993 con 
Universal Insurance Company. A su regreso, fue contratada por el Secretario 
de Hacienda de PR, con el fin de dirigir su Oficina de Seguros Públicos y 
manejar la compra de seguros de las entidades gubernamentales.  
 
Después de 3 años de servicio público, regresó al sector privado, a Universal 
Insurance Company, donde desarrolló una División de Líneas Especializadas.  
Más tarde, se unió a ACE Insurance, como asistente vicepresidente regional 
de Líneas Financieras y en 2013 pasa a ocupar la presidencia de esta 
compañía.  
 
Un nuevo reto se cruza en su camino en el 2016 y se le presenta la 
oportunidad de dirigir las operaciones y expandir la cartera de productos de 
Liberty Mutual Insurance como Gerente de País. Posición que disfruta 
actualmente. 
 
Actualmente es miembro de la Junta de Directores de la Cruz Roja de Puerto 
Rico y dirige un grupo de jóvenes voluntarios “Youth Advocate Committee” 
con el fin crear conciencia en las nuevas generaciones sobre Derecho 
Humano Internacional. 
 
Rivero, líder por naturaleza, talentosa empresaria de visión innovadora y 
constante retadora del “statu quo”. Apasionada en crear conciencia de la 
importancia histórica de los seguros en nuestros ciclos socio económicos. 
 
Orgullosa madre de una adolescente a la cual le gusta enseñar la 
responsabilidad que conlleva ser una mujer en esta sociedad y  brindarle las 
herramientas para enfrentar los retos sociales, económicos y laborales 
actuales y futuros. 
 
Es partidaria un estilo de vida sano y equilibrado. Su credo personal es "esto 
no es una carrera de velocidad; es un maratón de larga distancia”  
 
Su frase de negocio preferida es "aprendamos a manejar expectativas”.  
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Liberty Mutual Insurance 
Puerto Rico 
304 Ponce de Leon Ave, Suite 903, 
San Juan PR, 00926 
 
Off: 787-993-2401 
Cel: 787-579-0109 
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Glorimar.rivero@LibertyMutual.com 

 


