
  

  

 

 
 

LIMRA creó la titulación académica de Ejecutivo de Agencia de 
Seguros con Titulación de Asociado (AIAE) para preparar a los 

nuevos ejecutivos de agencia con conocimiento fundamental y 
operativo sobre la gestión de ventas. Los participantes aprenden  

los requisitos del puesto de gerente de campo y cómo brindarles el 
apoyo que necesitan. 

Los participantes que obtienen la titulación académica de AIAE: 

 Adquieren los conocimientos y habilidades básicos de los gerentes de 
ventas exitosos. 

 Aprenden las técnicas fundamentales de planeación de agencia, 
atracción de talento, selección, capacitación, desarrollo y gestión  
de desempeño. 

 Profundizan y dominan las habilidades básicas necesarias para apoyar 
a un gerente de ventas. 

Público objetivo: 

 Nuevos ejecutivos que se comprometen personalmente con el 
crecimiento y el desarrollo como ejecutivos de agencia exitosos 

 Ejecutivos de agencia que desean enfocar y perfeccionar sus 
competencias para apoyar a gerentes de ventas de alto desempeño 

 Ejecutivos de agencia que desean adquirir la prestigiosa titulación 
académica de AIAE como una marca de su profesionalismo, 
competencia y liderazgo moderno en el mercado de seguros actual 

Requisitos: 

En el transcurso de 2 años, el aspirante debe completar 2 cursos para 
demostrar aptitud: Fast Track to ManagementTM y Pacesetter  
o Escuela de Directores Regionales (ROS). 

 

Al obtener la prestigiosa titulación académica de AIAE,  
los ejecutivos de agencia pueden ampliar sus conocimientos, 

mejorar su desempeño y demostrar su compromiso profesional  
con el desarrollo continuo de habilidades. 

Para obtener más información, visite http://www.limra.com/aiam  

o escriba a TalentSolutionsInternational@limra.com.

  

El Programa de Desarrollo de Ejecutivos 
de Agencia forma parte de LIMRA Talent 
Solutions International y ofrece una 
amplia gama de capacitaciones que 
satisfacen las necesidades específicas, 
variadas y progresivamente complejas 
de las distintas personas que realizan 
tareas de gestión. Garantiza que los 
gerentes y ejecutivos dominen las 
habilidades adecuadas para sus roles. 

Cada programa refuerza el aprendizaje  
y ayuda a los participantes a tomar 
medidas inmediatas para mejorar  
los resultados con estas y  
otras herramientas: 

 Análisis previos al programa. 
 Marcos de planeación. 
 Proyectos grupales. 
 Análisis de casos prácticos  

y soluciones. 

Todas las capacitaciones concluyen  
con la integración del contenido, los 
casos de los participantes y los objetivos 
corporativos a fin de crear planes de 
acción individuales para su 
implementación inmediata. 

Pasos para obtener las titulaciones 
académicas que otorga el AEDP: 

Completar la Certificación Fast Track to 
Management (los 4 cursos) y el seminario 
Pacesetter o el taller Escuela de Directores 
Regionales (ROS) otorga la titulación 
académica de Ejecutivo de Agencia de 
Seguros con Titulación de Asociado 
(AIAE) como paso inicial para convertirse 
en un ejecutivo de agencia y preparar  
a la próxima generación de ejecutivos  
de agencia. 

Completar el seminario Pacesetter o los 
talleres ROS, Habilidades de Gestión 
Eficaz (EMS) y Liderazgo Estratégico (SL) 
(los 3 cursos en total) y un trabajo final o 
tesis otorga la titulación académica de 
Ejecutivo de Agencia de Seguros 
Colegiado (CIAE) como paso final que 
marca profesionalismo, competencia y 
liderazgo moderno en el mercado de 
seguros actual. 
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RESUMEN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 

Para obtener la titulación académica de AIAE, se requiere completar 2 de los 
siguientes cursos.  

Aprender Técnicas de Gestión Básicas 

El plan de estudios de Fast Track to Management tiene 2 objetivos centrales: preparar a los nuevos 
ejecutivos de agencia con técnicas básicas para atraer y desarrollar a agentes de alto desempeño, y 
aumentar las ventas. En el transcurso de la participación en un programa de 2 días completos o 
4 días completos, los nuevos ejecutivos de agencia aprenden cómo: 

 Encontrar y atraer a más candidatos al puesto. 

 Presentar con eficacia la oportunidad profesional. 

 Apoyar el desarrollo inicial de habilidades de nuevos agentes. 

Demostrar Habilidades de Gestión de Ventas 

Pacesetter es el seminario de habilidades de gestión para una nueva generación de gerentes de 
ventas. Proporciona a los nuevos ejecutivos de agencia una base de técnicas de planeación de 
agencia, atracción de talento, selección, capacitación y desarrollo, y gestión de desempeño.  
El programa de 4 días y medio ayuda a los nuevos ejecutivos de agencia a lograr lo siguiente:  

 Profundizar y ampliar las habilidades de atracción de talento, selección, capacitación y gestión. 

 Mejorar la comprensión a través de ejercicios vivenciales y demostraciones en el aula. 

 Garantizar la implementación de nuevas habilidades a través de la planeación de acciones 
durante el programa y el coaching virtual posterior a este. 

 Elevar el desempeño para reducir la rotación y ofrecer un retorno sobre la inversión importante. 

Adquirir Habilidades de Liderazgo de Gestión de Agencias 

El taller Escuela de Directores Regionales (ROS) ayuda a los nuevos ejecutivos de agencia a 
adquirir el conocimiento fundamental y operativo necesario para manejar y dirigir con éxito a los 
líderes de campo. El programa de 4 días y medio ayuda a los nuevos ejecutivos de agencia a  
lograr lo siguiente:  

 Dirigir a sus gerentes de agencia. 

 Gestionar las operaciones. 

 Llevar a cabo visitas eficaces a oficinas locales. 

 Identificar las necesidades de desarrollo de los gerentes de agencia. 


