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negocios, se enfrentan 

ellos a cambios en la regu-

lacio n, diferentes condi-

ciones macroecono micas, 

directivas del consejo de 

administracio n, etc. El 

buen gobierno corporativo 

es un tema central en el 

ejercicio de simulacio n. 

Hemos condensado ma s 

de dos de cadas de experi-

encia en gestio n de riesgos 

y transferencia de conoci-

mientos, en un seminario 

breve, que facilitara  el 

entendimiento de los fun-

damentos funcionales y de 

estrategia de una com-

pan í a de seguros. 

E sta es una opcio n ma s 

econo mica que un manda-

to de consultorí a. 

Este taller, basado en el 

software de simulacio n 

simm©, ilustra el fun-

cionamiento de un mer-

cado asegurador, per-

mitiendo comprender los 

aspectos actuariales y de 

operacio n de una com-

pan í a de seguros, y las 

funciones de gestio n de 

riesgo de la Directiva 

Europea Solvencia II. 

Los participantes del 

taller gestionan una com-

pan í a de seguros ficticia 

a trave s de varios ciclos 

de negocio y deciden 

sobre niveles de produc-

cio n, estructura de gas-

tos, mitigacio n de ries-

gos, y gestio n de solven-

cia y capital. 

Empleando te cnicas de 

simulacio n se generan 

variables econo micas y 

de negocio, que suponen 

retos de diversa natura-

leza para las compan í as. 

Para comprobar el nivel 

de solidez de capital, se 

aplican pruebas de es-

tre s bajo diversos esce-

narios. 

Una vez que la situacio n 

financiera de las empre-

sas han sido evaluadas y 

los participantes han 

creado sus planes de 

Experiencia interactiva de capacitacio n 

MODULOS OPCIONALES 

Los siguientes módulos de 4 
hrs. de duración, comple-
mentan el taller: 
 

 Gestión integral de ries-

gos (ERM) 

 Optimización de pro-

gramas de reaseguro 

 Reservas de seguros de 

daños 

 Solvencia II 

 Capital Económico 

 Liderazgo y desarrollo 

Insurance Management Challenge  

Objetivos 

 Comprender los pro-
cesos de toma de deci-
siones y el impacto de 
éstas en los estados 
financieros de una 
compañía de seguros. 

 Comprender el concep-
to de creación de valor 
económico en una 
compañía de seguros. 

 Acceder a los funda-
mentos de gestión ac-
tuarial y de riesgos. 

 Mejorar las habilidades 
de liderazgo, comuni-
cación corporativa y 
resolución de conflic-
tos. 

TALLER DE 2 DIAS DE DURACION 

Cómo funciona la simulación 
 El equipo de facilitación provee pronósticos económicos, regulación de seguros 

y directivas de la junta directiva 

 Las decisiones corporativas, de política de inversion, de productos y de rea-

seguro se ingresan en la plataforma de simulación—los participantes están 

facultados para similar el impacto de sus decisiones en los estados financieros 

 El software genera escenarios macroeconómicos y simula la experiencia del 

negocio, produciendo un reporte anual 

 El análisis de resultados y las sesiones plenarias se llevan a cabo en cada 

ciclo—se hace énfasis en el trabajo de equipo 

 Los participantes se preparan para una junta de consejo de administración, 

que se realiza al final del seminario—nuestro equipo ofrece asesoría 

 Con un amplio bagaje de experiencia recogido en los mercados aseguradores latinoamericanos y de España y 
Portugal, la Swift Academy pone a su disposición cursos y seminarios orientados al mejoramiento de capa-
cidad en las funciones corporativas de seguros y reaseguros. 


