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Programa híbrido

8 semanas

25 horas

Contenidos para trabajar a tu ritmo + dos días de sesiones síncronas 

Tutorizado por expertos profesionales en la materia

Septiembre-Octubre 2022

Programa ejecutivo de formación 
continua para responsables de 
distribución de seguros
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En el actual entorno empresarial, aquellas personas capaces 
de liderar y guiar a sus equipos eficientemente para 
anticiparse y adaptarse a los cambios del mercado cuentan 
con una clara ventaja competitiva. Ante esta situación, 
parece evidente la necesidad de dotar a los responsables de 
distribución de seguros de habilidades y conocimientos 
actualizados que les sirvan como garantía para desenvolverse 
en sus equipos y liderarlos hacia el éxito en un entorno VUCA 
como el actual.

La situación provocada por la COVID 19 ha obligado a 
personas y empresas a reflexionar y cambiar. Está claro que 
las organizaciones sólo pueden tener éxito en el panorama 
actual si sus responsables tienen una visión clara del entorno 
económico y de la estrategia de su organización que les 
permita definir unos focos concretos de su trabajo y crecer en 
el desarrollo de las competencias necesarias para enfrentar 
cada día la exigencia de su trabajo.

Para liderar este cambio, INESE propone este programa 
ejecutivo de formación continua para responsables de 
distribución de seguros. Esta experiencia híbrida ayudará 

a los integrantes del programa a seleccionar, desarrollar 
e impulsar competencias de alto valor para satisfacer las 
necesidades de sus equipos, potenciar su productividad al 
máximo y lograr así el desarrollo empresarial dentro de su 
organización. 

En resumen, se trata de una formación diseñada para ayudar 
a los responsables de distribución a completar los requisitos 
de formación continua mediante un programa diseñado 
específicamente para ellos en el que podrán interactuar 
y crear sinergias con profesionales que desarrollen una 
profesión similar.

Estructurado en 25 horas, 15 de ellas en nuestra 
plataforma online —asíncrona—y 10 mediante webinario 
—en directo—, este programa para responsables de 
distribución está diseñado para ayudar a estos a enfrentar 
eficazmente la exigencia de su trabajo en el nuevo panorama 
empresarial que se está configurando en el panorama actual.

Introducción
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Objetivo principal

Objetivos secundarios

Mejorar el conocimiento, entrenamiento y habilidades necesarias de los responsables de distribución de seguros, de tal 
forma que estén mejor preparados afrontar los actuales retos globales a nivel empresarial y lograr soluciones concretas.

Objetivos

Conocer las 
herramientas para 

poder dirigir un 
equipo que alcance 

el mayor nivel de 
satisfacción posible en 

la vida laboral. 

Adquirir habilidades 
y conocimientos 

a nivel integral que 
les permitan dirigir 
con éxito cualquier 
departamento de la 

empresa.

Aprender cómo 
impulsar la 

transformación de 
sus equipos en un 

entorno de máxima 
exigencia.

Tomar conciencia, 
compromiso y 

responsabilidades 
en su nueva función 
como impulsores de 
la transformación a 

través de su papel en 
la gestión de equipos.
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Metodología:
¿cómo vas a trabajar en este programa?

Este programa híbrido se desarrolla en 25 horas, divididas de la siguiente forma:

Comunicación eficiente

Motivación, delegación y liderazgo eficaz

Creación de equipos de alto rendimiento

El impacto digital en el sector seguros: un nuevo 
paradigma

El cambio tecnológico

Neuromarketing: análisis del comportamiento del 
consumidor de seguros

Liderazgo, eficiencia e impulso de un equipo Innovación y tecnología

Consta de 2 temáticas principales sobre las que los participantes van a trabajar:

Formación virtual en directo
webinars síncronos

10 horas

Aula virtual de INESE
horario libre, a tu ritmo

15 horas
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APRENDIZAJE 
EXPERIENCIAL

El participante es el 
máximo responsable de su 
desarrollo, priorizando la 
práctica y la transferencia 
de lo aprendido al puesto 

de responsable de 
distribución de seguros.

ENFOQUE 
PRÁCTICO

Estudio de casos reales, situaciones 
prácticas, vídeos y discusiones en 

grupo, aprender “simulando la 
realidad”.Trabajo “mano a mano” con 

profesionales en tu posición para 
encontrar sinergias, siempre con la 

supervisión de expertos.

COMBINACIÓN DE 
DISTINTOS MÉTODOS 

DIDÁCTICOS

e-Learning sincrónico
(webinars en directo) y
e-Learning asincrónico
(a tu ritmo, en nuestra

plataforma de 
aprendizaje: aula INESE).

FORMACIÓN 
INTENSIVA

Formación intensiva en 6 
semanas que te permite cumplir 
con los requisitos de formación 
continua obligatoria, así como 

aunar conocimiento de técnicas y 
herramientas útiles en el desarrollo 

de competencias profesionales.



7

Programa ejecutivo de formación continua para responsables de distribución de seguros INESE Insurance School

Programa del curso

A1. COMUNICACIÓN EFICIENTE

• Principios Clave de una Buena Comunicación
• Introducción
• Concepto
• El Proceso de Comunicación
• ¿Cómo comunicamos?

• Incrementar el Autoconocimiento
• Estilos de Liderazgo e Influencia
• El Ciclo de Aprendizaje
• Ejemplo Práctico de Comunicación

• Estilos Principales de Comunicación en la Gestión
• Cuestionario: Identifica tu Estilo Social
• Los Cuatro Estilos

• Hacer Preguntas y Escuchar
• El Poder de Preguntar
• Escucha Efectiva
• Hablar y Escuchar

• Herramientas para Comunicar e Influenciar
• Manejar Situaciones Difíciles
• Tratar con un “Charlatán”
• Dar y Recibir Feedback
• Emails Eficientes

A2. MOTIVACIÓN, DELEGACIÓN Y LIDERAZGO EFICAZ

• Motivación
• Definiendo la Motivación
• Cómo incrementar la Motivación en tu Equipo
• ¿Qué te Desmotiva?
• Modelo de Habilidades de Motivación

• Generaciones, Factores Higiénicos y Necesidades
•  Diversidad Generacional 
• Factores Higiénicos y Otros
• El Modelo de las Necesidades Humanas

• Conflicto
• Definición y Estilos
• Etapas en la Evolución del Conflicto
• Ampliando la Comprensión del Conflicto

• Delegación
• Delegación: Conceptos Esenciales
• ¿Cómo Deberías Delegar?
• La Asignación de Tareas
• Delegación Efectiva

A) FORMACIÓN ASÍNCRONA EN PLATAFORMA DE APRENDIZAJE (15 HORAS)
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A3. CREACIÓN DE EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO

• ¿Por qué son importantes los equipos?
• Introducción y definiciones
• Equipos de alto rendimiento
• Los 7 tipos de equipo

• Fases del desarrollo del equipo
• Origen
• Modelo
• Cuestionario de autoevaluación del equipo

• Modelo de Liderazgo Situacional
• Introducción
• Niveles de desarrollo
• Pasos para trabajar con el liderazgo situacional
• Conclusiones

• ¿Cómo crear el éxito de un equipo?
• La metáfora del árbol de alto rendimiento
• Análisis del equipo personal
• Planificar las acciones en el camino al éxito

A4. EL CAMBIO TECNOLÓGICO

• Claves del avance de la tecnología
• Nuevas tecnologías habilitadoras para el sector seguros
• Internet de las Cosas y UBI
• Inteligencia Artificial
• Blockchain
• Big Data Analytics
• Apificación
• Cloud Computing

A5. NEUROMARKETING: ANÁLISIS DEL 
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DE SEGUROS

• Neuromarketing, ¿qué es y qué no es?
• Necesidades y motivación: ofrecer la solución
• El cerebro, ¿cómo se activa a la hora de tomar decisiones?
• Toma de decisiones: emoción y razón, ¿cómo procesamos la

información?
• Aplicaciones prácticas: ciencia aplicada a la venta de seguros

• Persuasión: Comunicación Persuasiva
• Técnicas de venta

• Cualidades de un buen vendedor
• Argumentación comercial
• Tratamiento de objeciones
• Cierre de la venta

B) FORMACIÓN SÍNCRONA MEDIANTE WEBINAR
(10 HORAS)

B1. LIDERAR EN REMOTO

B2. COMPLEX PROBLEM SOLVING: RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS COMPLEJOS. DISEÑO DE FUTURO.

B3. AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD DE EQUIPOS 
MEDIANTE UNA EFICIENTE GESTIÓN DEL TIEMPO
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¿Tienes dudas?

Para conocer todos los detalles sobre el programa puedes ponerte en 

contacto con INESE rellenando el formulario de ayuda o bien a través de:

Pilar Díaz
pilar.diaz@inese.es

Tlf. +34 91 375 58 21

¡Estamos a tu disposición!




