
  

  

 

 
LIMRA Talent Solutions International 

Academia de Aprendizaje Digital 
La Academia de Aprendizaje Digital de LIMRA utiliza métodos 

educativos innovadores, como el aprendizaje digital mediante 
dispositivos móviles y el aprendizaje combinado, para brindar 
acceso y oportunidades a todos los miembros de LIMRA del 

mundo. La academia proporciona contenido digital totalmente 
organizado para los sistemas de gestión del aprendizaje de las 
compañías miembro y está a la altura de las expectativas del 

estudiante del siglo XXI, lo que es importantísimo. 
 

Los participantes que completan los Cursos de la Academia de 
Aprendizaje Digital de LIMRA: 

 Internalizan los principios básicos de los seguros de vida. 

 Se inician rápidamente en la trayectoria profesional de ventas y 
marketing de seguros. 

 Adquieren conocimientos y habilidades de ventas básicos y avanzados. 

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

 Desarrollan nuevas habilidades requeridas para la venta social, la atracción 
de personal a través de redes sociales y los medios sociales, así como 
técnicas de venta del siglo XXI y conceptos financieros, entre otras cosas 

 
Público objetivo: 

La academia ofrece soluciones de aprendizaje y desarrollo que abarcan  
los siguientes canales de distribución y públicos. Se desarrollan nuevos 
cursos continuamente. 

Canal Público objetivo Nivel 

Agencia 
Bancaseguros 
Corredor 
IFA 

Personal 
Personal del banco 
Representantes de ventas 
Gerentes de ventas 

Nuevo 
Experimentado 
Experto 
 

 

Opción de metodología: 

Aprendizaje Combinado: una combinación de capacitación en el aula, 
aprendizaje mediante dispositivos móviles y módulo de aprendizaje social 

Aprendizaje Digital mediante Dispositivos Móviles: un módulo de 
microaprendizaje dictado a través del sistema de gestión del aprendizaje 
(LMS) de LIMRA o la plataforma de metodología integrada (los estudiantes 
se registran o se inscriben a través del LMS de la compañía, pero son 
redirigidos al LMS de LIMRA) 
 

La Academia de Aprendizaje Digital de LIMRA ofrece soluciones 
pensadas para los estudiantes de hoy a través de la estrategia  

de Aprendizaje Combinado. 

Para obtener más información, visite http://www.limra.com/aiam  
o escriba a TalentSolutionsInternational@limra.com.

   

La Academia de Aprendizaje Digital 
de LIMRA ofrece soluciones 
elaboradas para los estudiantes de 
hoy a través de la estrategia de 
Aprendizaje Combinado (también 
conocida como Blend 2.0*): 
 

 *Capacitación en el aula+ 

 *Módulo de aprendizaje mediante 
dispositivos móviles+ 

 *Módulo de aprendizaje social 

 Aplicación para aprendizaje 
mediante dispositivos móviles 

 Aula invertida 

 Sesiones cortas de contenido 

 Disponibilidad permanente 

 Aprendizaje en vivo 

 Empoderamiento para el cambio 
de comportamiento 

 
La academia utiliza un método de 
microaprendizaje, que incluye módulos 
de aprendizaje de 2 a 5 minutos.  
Los módulos de aprendizaje están 
diseñados con varios formatos, como 
narración, demostración y juegos de 
roles, o con una combinación de estos. 
 
La compañía también tiene la opción 
de comprar los cursos directamente. 
 
Los cursos tratan, entre otros,  
los siguientes temas: 

 

 Ventas: temas básicos, 
intermedios y avanzados 

 Gestión de ventas: temas básicos, 
intermedios y avanzados 

 Principios básicos de los  
seguros de vida 

 Temas contemporáneos como 
venta social, atracción de personal 
a través de redes sociales, medios 
sociales, venta moderna y 
conceptos financieros, entre otros 

http://www.limra.com/aiam
mailto:talentsolutionsinternational@limra.com


                   

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
Incorporación de Nuevos Agentes 
(12 Módulos) 
Un programa desarrollado para ayudar a 
los agentes recién contratados en la 
transición a una función de ventas y 
marketing, con el “cambio de mentalidad” 
necesario para tener éxito como nuevos 
agentes, e infundirles plena confianza 
para enfrentar y abordar los altibajos de 
las ventas y aumentar el éxito en las 
primeras ventas. 

 
 

 

 
 

 

 
 

Principios de los Seguros de Vida y 
Productos Típicos (24 Módulos) 
Una demostración que presenta los 
conceptos básicos de los seguros de vida, 
como los productos genéricos de seguro de 
vida, la función de las cláusulas adicionales 
y las cláusulas adicionales que se venden 
comúnmente, y consideraciones de la 
compañía de seguros. 

 

 

 
 

 

 
 

Nociones Básicas de la Gestión de 
Agencias (48 Módulos) 
Programa de desarrollo de gestión de 
ventas basado en las prácticas 
recomendadas comprobadas que cubre 
las nociones básicas de atracción de 
talento, selección, capacitación y gestión 
de desempeño. 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Habilidades de Venta Esenciales 
(60 Módulos) 
Un plan de estudios diseñado para 
brindar una introducción a las habilidades 
esenciales necesarias para 
desempeñarse con éxito como asesor 
financiero. Muchos de los módulos 
incluyen demostraciones de habilidades  
o juegos de roles entre un asesor  
y un posible cliente. 
 

 


