INMERSIÓN
EN SEGUROS
Conéctese con la Industria

Construya una base sólida de conocimientos de la
industria para impulsar la innovación y
dirigir su negocio hacia el futuro.

EL ROL DE LAS ASEGURADORAS EN
LA INDUSTRIA DE LOS SERVICIOS
FINANCIEROS

EL CURSO ESTÁ DIRIGIDO A
•

Nuevos integrantes en la industria de
los seguros de vida (cargos medios y
ejecutivos).

•

Personal que ha sido asignado a un
proyecto de vida, pero su experiencia
está en Generales.

•

•

Personal recientemente nombrado a
un cargo que requiere comprender
la complejidad de los procesos
operacionales de los Seguros de Vida.
Personal en áreas funcionales como
marketing, capacitación, recursos
humanos, tecnología, finanzas y
otros, que necesitan profundizar sus
conocimientos sobre la industria.

PRESENTAMOS LA
INMERSIÓN EN SEGUROS
Es un programa de formación presencial, dirigido por un instructor certificado
de LOMA; brinda las herramientas clave
para la toma de decisiones e incentiva las
interacciones colaborativas con cada división
en la organización.

• Principales Tendencias

• Marco Regulatorio

de la Industria

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE
LOS SEGUROS DE VIDA Y RENTAS
VITALICIAS

• Cálculo de

• Productos Temporales, • Rentas Vitalicias:

Precios y
Distribución

Vida Entera y Vida
Universal

El Cómo, Qué,
Por qué

PRINCIPALES FUNCIONES
OPERATIVAS
• Suscripción:

• Cumplir con las

Objetivo y
Proceso

• Reclamos:

Necesidades del
Cliente

Evaluación e
Investigación

CÓMO GANAN DINERO
LAS ASEGURADORAS
• Reservas, Capital,
Solvencia y Rentabilidad

• Eficiencia y Desempeño
Operacional

Una Experiencia de
Aprendizaje Efectiva
Los instructores ayudan a cerrar las brechas de conocimiento
en sesiones que han sido diseñadas por nuestro comité de
expertos en la industria. Los conceptos técnicos se ejemplifican
con casos reales, lo que hace que el proceso de aprendizaje se
interiorice y perdure después de terminada la sesión.

ALCANZAR EL ÉXITO
EN UN ENTORNO DE
CONSTANTE CAMBIO

5 RAZONES POR LAS QUE EL
PROGRAMA DE INMERSIÓN
EN SEGUROS GENERA UN
IMPACTO POSITIVO

Los líderes y sus equipos deben comprender
cómo interactúan las diferentes divisiones de

•

Proporciona una perspectiva amplia de la industria
y del negocio de los seguros.

•

Simplifica la explicación de temas complejos
para que los participantes puedan comprender
rápidamente los conceptos clave.

•

Fomenta el pensamiento estratégico.

formulación de soluciones que potencia el

•

Propicia el trabajo colaborativo.

crecimiento empresarial.

•

Responde las preguntas críticas y más comunes
acerca de la industria.

una aseguradora y la importancia de colaborar
entre sí para maximizar la productividad a
través de toda la organización. Adicionalmente,
la Inmersión en Seguros hace énfasis en el
pensamiento holístico, fundamental en la

UN PROGRAMA INTENSIVO Y ALTAMENTE
INTERACTIVO QUE PROPORCIONA
Una Experiencia
Dinámica y Motivadora
La Inmersión en Seguros está diseñada para trabajar
en un ambiente dinámico donde se incorporan
actividades prácticas y estructuradas, además abre
oportunidades para establecer nuevos contactos con
pares y profesionales de la industria.

Perspectivas de la Industria
LOMA es una organización reconocida mundialmente por su
experiencia sobre la industria y sus programas educativos
de altísimo nivel. En este espacio, los asistentes obtendrán
respuestas a las preguntas más comunes, aplicarán los
conocimientos adquiridos a través del análisis de casos de
estudio, la comprensión de las tendencias de la industria
y desafíos a los que nos enfrentamos en la cotidianidad.

INMERSIÓN EN SEGUROS
Una Solución Comprobada de Aprendizaje sobre la Industria y con
Foco en el Crecimiento Profesional

Más de 5.000 profesionales
y líderes de más de 100
compañías de servicios
financieros han completado
la Inmersión en Seguros.
Esto dicen los participantes:

“Realmente disfruté este curso.
Es amplio, informativo y
proporciona una excelente base
para cualquier persona que trabaja
en una compañía de seguros.
¡Todos deberían tomarlo!”

“Es un gran punto de
partida para aprender sobre
el negocio de los seguros
de vida, si viene de una
industria diferente.”

“Es un gran programa.
Disfruté las actividades
interactivas, la oportunidad
de hacer preguntas y poder
debatir todo el tiempo.”

Avanzamos en la industria de los servicios financieros al empoderar a nuestros miembros y a la
comunidad con conocimientos, soluciones y estableciendo conexiones con profesionales de la industria.

www.LOMA.org
1-800-ASK-LOMA
2019-02-002

Para más información:
LOMA.org/ImmersionES
gcastaneda@limra.com
+57 (318) 395-5138 en Colombia
LOMA Estados Unidos +1 (770) 984-3776
insuranceimmersion@loma.org

