
   

  

 

 

 
Diseñado para proporcionar una base para la planeación 

estratégica, el curso Liderazgo Estratégico (SL) permite a los 
ejecutivos de agencia trascender el desarrollo de ventas y sentar 

bases para el futuro, planear oportunidades de crecimiento 
inmediato y a largo plazo, y llevar a cabo un análisis del mercado, 

del negocio y de la competitividad. SL es el tercer y último requisito 
previo, después de los talleres Escuela de Directores Regionales y 

Habilidades de Gestión Eficaz, necesario para obtener la 
prestigiosa titulación académica de Ejecutivo de Agencia de 

Seguros Colegiado (CIAE). 

Los participantes del taller Liderazgo Estratégico adquieren 
las habilidades para realizar lo siguiente: 

 Desarrollar, implementar y gestionar planes estratégicos para  
sus territorios. 

 Planear oportunidades de crecimiento inmediato y a largo plazo. 

 Llevar a cabo un análisis del mercado y del negocio, que incluye una 
evaluación del potencial y los recursos del territorio y un estudio de los 
competidores y su posicionamiento. 

Público objetivo: 

 Subordinados directos de directores de agencia que desean dar el siguiente 
paso hacia el desarrollo habilidades de liderazgo ejecutivo para hacer 
planes que trasciendan el desarrollo de las ventas y sentar bases para  
el futuro 

 Líderes que desean completar el último 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 campo y  
basados en prácticas recomendadas, el taller Liderazgo Estratégico 

prepara a los ejecutivos para hacer planes que trasciendan el desarrollo 
de las ventas y sentar bases para el futuro. Liderazgo Estratégico 

también es el tercer y último 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 
Liderazgo Estratégico (SL) 

(2 días) 
INTRODUCCIÓN 

Los participantes definirán sus roles, territorios y objetivos comerciales en el contexto de las prioridades 
corporativas. Se revisará el trabajo previo y se explicará el lugar que ocupa en el plan de estudios.  
El trabajo previo implicará un análisis preliminar de territorios y personal, así como de posibles 
oportunidades. Los participantes utilizarán las investigaciones regionales de LIMRA disponibles para 
respaldar sus análisis. Examinarán las prioridades corporativas actuales, junto con su impacto a largo plazo 
en el desarrollo y las operaciones. LIMRA trabajará con el cliente para garantizar que el programa refleje la 
estrategia y cultura corporativas. En un plan ideal, un ejecutivo sénior abre el programa o cena con el grupo 
una noche a fin de generar prestigio y aceptación en los niveles más altos. 

TRABAJO CON EJECUTIVOS DE LA OFICINA CENTRAL 

Los participantes identificarán a sus principales partes interesadas en la estructura de la oficina central. 
Aprenderán a realizar un análisis de las partes interesadas para conocer los intereses y las prioridades de 
los responsables de decisiones estratégicas clave. Luego, desarrollarán sus análisis de las partes 
interesadas para el debate en el aula, con implicaciones en varios aspectos de las decisiones y  
prioridades territoriales. 

ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD A FUTURO 

Con un formato de matriz de análisis de la competitividad, los participantes identificarán las presiones y 
obstrucciones de la competencia en el ámbito de los servicios financieros inmediatos y a largo plazo en sus 
territorios. En este ejercicio, las influencias competitivas no se limitan a otras aseguradoras, sino que 
incluyen posibles tecnologías disruptivas y desarrollos sociales o económicos que cambiarían la respuesta 
del mercado a los productos de seguros o la necesidad de estos. 

RECONOCIMIENTO DE OPORTUNIDADES 

A partir del análisis de la competitividad desarrollado anteriormente, los participantes elaborarán un análisis 
de posicionamiento actual y futuro de la compañía a nivel corporativo. En ese contexto, luego identificarán 
oportunidades interesantes y viables en función de las capacidades, las fortalezas, la competitividad y los 
recursos de la organización. En grupo, los participantes seleccionarán las oportunidades potencialmente 
más productivas para explorarlas. 

EVALUACIÓN DEL TERRITORIO 

Sobre la base de la evaluación del territorio realizada antes del programa, los participantes mejorarán sus 
análisis incorporando las consideraciones discutidas en la clase. Teniendo en cuenta las oportunidades 
desarrolladas en la sesión anterior, los equipos de trabajo diseñarán planes para varios territorios, que 
reflejarán la estrategia corporativa, los posibles cambios en el mercado y el entorno, y los aspectos 
particulares de los territorios utilizados como ejemplos de casos. 

PLANEACIÓN QUE TRASCIENDE EL DESARROLLO DE LAS VENTAS 

Utilizando los planes creados en la sesión anterior, los participantes analizarán los recursos requeridos 
para lograr el éxito con las nuevas oportunidades. Elaborarán planes para el desarrollo territorial que 
incluirán, por ejemplo, puestos, tecnologías, adquisición de talento y gestión especializados. 
 
DESARROLLO PARA EL FUTURO 
Con base en las implicaciones de los planes elaborados durante las sesiones anteriores, los participantes 
considerarán las necesidades potenciales para el desarrollo de la organización en el territorio. Siguiendo un 
modelo de desarrollo de la distribución, así como las prácticas recomendadas actuales de gestión del 
talento y planeación de la sucesión, los participantes discutirán y propondrán opciones para aplicar 
cambios en la estructura y el personal a fin de maximizar la eficiencia y la ventaja competitiva. 


