
   

  

 

 

 
Habilidades de Gestión Eficaz (EMS) permite a los 

ejecutivos de su agencia dirigir a sus equipos, desde la 
simple coordinación hasta la colaboración para el máximo 
rendimiento. Aprenden a aprovechar los estilos de trabajo 

para aumentar la eficacia del equipo, las tácticas de 
persuasión y a dominar la resolución de conflictos. EMS es el 

segundo requisito previo, después del taller Escuela de 
Directores Regionales, necesario para obtener la prestigiosa 

titulación académica de Ejecutivo de Agencia de Seguros 
Colegiado (CIAE). 

Los participantes del taller Habilidades de Gestión 
Eficaz aprenden a: 

 Conocer los estilos de trabajo de los demás. 

 Mejorar la eficacia del equipo. 

 Encontrar compromisos comunes. 

 Orientar el logro de metas. 

Público objetivo: 

 Ejecutivos en ascenso que desean establecer una base para 
adquirir habilidades de gestión más allá de la coordinación básica 
para una colaboración productiva 

 Líderes que desean completar el segundo de los 3 requisitos 
previos para adquirir la prestigiosa titulación académica de CIAE 
como una marca de su profesionalismo, competencia y liderazgo 
moderno en el mercado de seguros actual 

Metodología: 

 Capacitación en el aula dirigida por un facilitador: curso de 
desarrollo de habilidades de 2 días dirigido por un Facilitador 
Certificado por LIMRA o un Facilitador Interno Certificado por LIMRA 

Con contenido y metodologías rigurosos, probados en las 
agencias y basados en prácticas recomendadas, el taller 

Habilidades de Gestión Eficaz prepara a los ejecutivos para 
ofrecer mejores resultados de crecimiento y desempeño. 

Habilidades de Gestión Eficaz también es el segundo paso 
para obtener la titulación académica de CIAE, reconocida 

mundialmente como una marca de excelencia profesional en 
nuestra industria. 

Solicite más información a 
TalentSolutionsInternational@limra.com. 

El Programa de Desarrollo de 

Ejecutivos de Agencia (AEDP) 
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 taller del programa, Escuela  
de Directores Regionales (ROS), 
Habilidades de Gestión Eficaz  
(EMS) y Liderazgo Estratégico (SL), 
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. 

Los ejecutivos que completan 
satisfactoriamente los 3 talleres:  
ROS, EMS y SL, junto con un trabajo 
final o tesis, obtienen la titulación 
académica de CIAE, un diploma apto 
para enmarcar, un pin que representa 
el logro y una copia electrónica del 
logotipo de CIAE para agregar a las 
tarjetas de presentación. 

Los CIAE también tienen derecho  
a incluir la sigla de la titulación 
académica en todas las 
comunicaciones, por ejemplo,  
en medios sociales, correos 
electrónicos, tarjetas de presentación  
y documentos con membrete. 
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Resumen del plan de estudios 

Habilidades de Gestión Eficaz (EMS) 
(2 días) 

INTRODUCCIÓN 

La sesión de apertura presentará el programa; definirá los roles, las agencias y los objetivos comerciales de 
los participantes, y explorará y especificará el contexto de las prioridades corporativas. También incluirá una 
revisión del trabajo previo y explicará su lugar en el plan de estudios. El trabajo previo variará según los 
instrumentos y recursos disponibles en los idiomas locales. Se revisarán las prioridades corporativas 
actuales y su impacto en las operaciones de la agencia. 

ESTILOS DE TRABAJO Y DESARROLLO DEL EQUIPO 

Se usará el indicador de Myers-Briggs (o una evaluación de estilo personal similar) para brindarles a los 
participantes una descripción general de sus estilos de trabajo, sus implicaciones y cómo se aplican a sus 
situaciones personales. Mediante ejercicios y casos prácticos, los participantes explorarán el impacto de las 
variaciones del estilo de trabajo en el desarrollo del equipo y la eficacia del grupo. 

Utilizando sus propias agencias como contexto, los participantes analizarán una oportunidad de desarrollo de 
equipo y sus requisitos en todo el espectro de estilos de trabajo. Crearán planes de seguimiento para 
desarrollar la eficacia del equipo en sus agencias. 

TÁCTICAS DE PERSUASIÓN Y APLICACIONES 

Utilizando un modelo comprobado de dinámica de poder y persuasión, los participantes analizarán el papel 
de la persuasión y su aplicación al personal, los colegas y los ejecutivos séniores. Con ejemplos de casos, 
evaluarán la eficacia de diferentes tácticas de persuasión, que incluyen el equilibrio entre el poder, los roles y 
la urgencia de la situación. 

Sobre la base de su trabajo previo, los participantes trabajarán en grupos pequeños para analizar y discutir 
situaciones reales en sus propias agencias y elaborar planes de acción que llevarán a cabo después de 
completar el programa. Utilizarán un modelo y actividades de coaching entre pares en esta sesión. 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

En un negocio dinámico, los conflictos de prioridades y estilos de trabajo surgen naturalmente. El conflicto 
puede ser productivo o destructivo según la forma en que los ejecutivos manejen el proceso de resolución. 
Basándose en el trabajo previo, los participantes utilizarán una situación de conflicto existente o potencial  
ya identificada. 

Los estudiantes usarán investigaciones y modelos de conflicto (con ejemplos de casos prácticos y eficacia 
evaluada) para analizar el proceso de resolución de conflictos. Luego, los participantes trabajarán juntos en 
un formato de coaching entre pares para crear planes de acción. 

CONCLUSIONES Y ACCIONES POSTERIORES 

Para maximizar el impacto real y el retorno de la inversión (ROI) tanto para los participantes como para las 
compañías, la sesión de cierre incluirá una revisión de las prácticas recomendadas de agencias de todo el 
mundo. Los participantes integrarán el contenido, sus propios casos y los objetivos corporativos para crear 
planes de acción individuales que se pondrán en marcha dentro de los 30 días posteriores a la sesión. 


