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Este programa responde a las necesidades de
formación profesional para aquellas personas que
trabajan en la industria aseguradora, empresas de
seguros y de reaseguros, intermediarios de reaseguro,
intermediarios de seguros. Nuestro programa busca
formar profesionales capaces de identificar, analizar,
proponer y aplicar un programa de reaseguros para sus
compañías y empresas. 

Descripción
general

Este programa aporta las perspectivas, la
experiencia y la orientación profesional que se
necesita para comprender mejor el contexto
internacional de una industria de creciente riesgo y
complejidad, y encontrar alternativas y
oportunidades que aporten a la industria local. Los
contenidos están basados en la experiencia
nacional e internacional de reaseguros y la
normativa existente en el Ecuador y el extranjero.

1



Fin:
23 de noviembre de 2022

Inicio: 
21 de septiembre de 2022

Información
general

32h en modalidad virtual en tiempo
real con el profesor vía Zoom

8h de actividades de trabajo
autónomo del alumno

2h de Masterclass "El Reaseguro
como creación de Valor"

Duración: 
42 horas académicas repartidas en 10
semanas.

Horario: 
Lunes y Miércoles de 18:00 - 20:00 

Modalidad: Virtual
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Objetivos

¿Cómo pueden las aseguradoras,
individual y colectivamente, replantear el
papel y el propósito de los seguros en la
sociedad?

¿Cómo pueden crear más valor para los
accionistas?

¿Pueden desbloquear la demanda
latente y mejorar la experiencia del
cliente? 

¿Cómo pueden recuperar el impulso en
la larga búsqueda de la mejora de la
productividad?

¿Y qué pasa con el talento? ¿Cómo
pueden reimaginar la propuesta de los
empleados para atraer y retener a los
mejores y más brillantes después de la
pandemia?

Los retos para la industria aseguradora son
profundos, sus líderes deben hacer frente a
varias tendencias desencadenadas por la
coyuntura mundial que repercute en la
industria local. Es un momento único; las
aseguradoras se enfrentan ahora a varias
cuestiones estratégicas fundamentales que
buscan respuestas a inquietudes:
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Objetivos
El aporte que, desde la visión de la academia
de la USFQ, ofrece a través del programa es
mejorar las capacidades del talento humano
con un programa que le permita a los
participantes desarrollar destrezas y
habilidades. Además de fortalecer los
conocimientos y dotar de herramientas para
la gestión y toma de decisiones en el ámbito
del reaseguro. 

Enfocado a aquellas personas que deseen
tener una formación profunda y avanzada en
esta materia, junto con entregar una
conceptualización clara del funcionamiento
operacional de los distintos tipos de contrato
de reaseguro y  una revisión de las
tendencias a nivel mundial.



# Resultado de aprendizaje Nivel

1
Comprender los principios básicos y el

marco regulatorio del reaseguro
Medio

2
Desarrollar el conocimiento de las

funciones y tipos de reaseguro
automático y facultativo

Alto

3

Identificar los principales elementos y
características de la operatividad de
los principales tipos de contratos de

reaseguro Proporcional y No
proporcional

Alto

4
Conocer el impacto del reaseguro en
la rentabilidad y la solvencia de una

empresa de seguros
Alto

Resultados de
aprendizaje
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Módulo 1. Principios básicos y marco regulatorio
de los contratos de reaseguro

Definición y objeto del reaseguro
Fluctuaciones del Riesgo Tecnico
Normas relativas a las operaciones de reaseguros y
retrocesiones
Funciones del Reaseguro
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Módulo 2. Funciones y tipos de reaseguro
Los reaseguros automáticos y Facultativos. Gestion
operacional de cada uno de ellos. Con una visión
complementaria desde lo financiero y lo comercial.
Tipos de Reaseguro y su aplicación genérica

Aspectos Técnicos de los Contratos de Reaseguro No
proporcional

o Contratos Automáticos, Facultativos y Facultativos
Obligatorios
o Normas legales 
o Elementos del contrato de reaseguros y análisis de los
efectos de las cláusulas Follow the Settlement,Follow the
Fortune, Cut Through, Claims Control, Claims
Cooperation, etc.
o El arbitraje como mecanismo de solución de conflictos
en el Reaseguro. Principales claúsulas, forma de
nombramiento.

o Tipos por Riesgo, por Evento y Stop Loss, Concepto de
Límite y Prioridad
o Programas no proporcionales combinados
o Combinación de estructuras proporcionales y no
proporcionales
o Concepto de Tasa de Ajuste, Mindep, Prima Ajustada,
ROL, Reinstalación, Burning Cost, Exposición, AAD y AAL
oEjercicios de Aplicación



Módulo 3. Diseño de un programa de reaseguros
óptimo

El problema del reaseguro óptimo. La tensión entre
solvencia y rentabilidad
Cálculo del reaseguro óptimo en los contratos
proporcionales 
Cálculo del reaseguro óptimo en los contratos No
proporcionales

Impacto del reaseguro en las reservas y Normas de Solvencia

o Ejercicio de Modelamiento del reaseguro óptimo para eventos
catastróficos
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Aspectos Técnicos de las entradas y salidas de
cartera. El run off y el Cut Off. Con una visión
complementaria desde lo financiero y lo comercial

oContratos Proporcionales y No Proporcionales
oModalidad Año Calendario y Año de Suscripción 
oTraspaso de Cartera, Cálculo y Efectos

Módulo 4. Análisis del Mercado Internacional de
Reaseguros

Realidad actual del mercado de reaseguros
o Marketplace antiguo y nuevo: oferta y demanda, datos y
análisis
o Principales líneas de productos: Propiedad, Contingencia,
Contingencia Internacional, Recogida de Productos, 
o Líneas de responsabilidad civil profesional: Riesgo cibernético,
Responsabilidad de Directores y Administradores, Errores y
Omisiones, Fidelidad/CRIME, Fiducuario, Instituciones
financieras – FINEX
o Líneas especiales: Aeroespacial, Construcción, Energía,
Ambiental, Profesiones de la salud y Responsabilidad General



Lloyd's el mercado de seguros especializados líder a nivel
mundial

Las negociaciones de reaseguro

o Riesgos especiales de contingencia: Secuestro y Rescate,
Ciencias de la vida, Atención Administrada E&O y D&O, Carga
Marítima, Responsabilidad Civil del Casco Marítimo, Mercado
medio, Líneas Personales, Riesgo político, Vida para personas
mayores y Vida a Largo Plazo, Fianza, Terrorismo y violencia
política, Crédito Comercial

o El mercado del Lloyd's: Historia y Desarrollo
o Algunas de las coberturas especializadas de Lloyd's, Riesgos
Inusuales
o Estructura de Lloyd's: Se puede acceder al mercado de
Lloyd's desde mas de 200 países y territorios en todo el mundo
o Participantes en Lloyd's: The Society & Corporation of Lloyd's,
Miembros de Lloyd's, - Sindicatos de Lloyd's, Managing Agents,
Lloyd's Brokers, Coverholders / Service Companies, Cómo
funciona el Mercado de Lloyd's, Agencias de Suscripción

o Guía de buenas prácticas en gestión de reaseguro: 
o Objetivo del reaseguro
o Definiciones: Acuerdo de reaseguro, Apetito de riesgo, Casch
Call, Capacidad de riesgo, Contrato de reaseguro, Estrategia
de reaseguro, Gestión del reaseguro, Límites de riesgo, Marco
de gestión de reaseguro, Nota de cobertura, Perfil de riesgo,
Programa de reaseguro, Riesgo sistémico, Sistema de gestión
de riesgos y control interno
o Roles y Responsabilidades: Junta directiva, Marco de gestión
de reaseguro, Estrategia de reaseguro, Alta gerencia
o Funciones de control: Función de auditoria interna, Función
de control acturial, Función de gestión de riesgos, Función de
control de análisis financiero, Función de cumplimiento
normativo.
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Proceso de colocación facultativa con estandares del
mercado de Lloyd's

o Gestión operativa: Formalización del negocio de reaseguro,
Manejo de la información
o Gestión de riesgos asociados al reaseguro:Identificación de
riesgos, Riesgo de liquidez,  Riesgo de crédito, Riesgo
operativo, Riesgo base, Riesgo de intermediación

o Documentación facultativa: Bynder facultativo, Certificado
facultativo, Condiciones generales facultativas, Otras cláusulas
facultativas comunes, Cláusulas facultativas obligatorias
o Proceso de Colocación Facultativa: Bynder, Certificado
facultativo, Carpeta facultativa, Certificado facultativo, 
o Condiciones generales: Cláusula de reaseguro, Cláusula de
garantía de retención, Cláusula de seguidores de
responsabilidad, Obligaciones extracontractuales, Exceso de
los límites de la póliza, Período de reaseguro, Cancelación,
Cláusula through Cut, Otras cláusulas comunes, Otras
cláusulas obligatorias, Requisitos básicos de información para
colocación facultativa.
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10Dirigido a

El programa está orientado a formar
profesionales en el área de reaseguros que
trabajan en la industria aseguradora (empresas
de seguros y de reaseguros), intermediarios de
reaseguro, intermediarios de seguros.

El programa puede ser aprovechado además por
personas encargadas de los procesos de
contratación y/o administración de contratos en
materia de seguros del sector público.



Categoría Descripción % 

Módulo 1
Quiz (5 puntos) opción múltiple

Ejercicios en clase (15 puntos)
20%

Módulo 2
Quiz (10 puntos) 

Ejercicios en clase (10 puntos)
20%

Módulo 3
Quiz (10 puntos) 

Ejercicios en clase (10 puntos)
20%

Módulo 4
Quiz (10 puntos)

Ejercicios en clase (10 puntos)
20%

Sesiones Zoom
(asistencia y

participación)

El estudiante debe asistir al menos
al 80% de las sesiones

10%

Trabajo de fin
de curso

Resolución en grupo de un caso
práctico que integre todos los

conceptos aprendidos durante el
curso

10%

Mecanismo de
evaluación
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Los profesionales  que culminen el
programa serán capaces de:  
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El participante al final del curso deberá cumplir con
un mínimo del 80% de asistencia al programa y tener
una nota mínima de 71% global para aprobar el curso.

En caso de no aprobar, la USFQ otorgará un
certificado de asistencia válido por las horas
académicas asistidas.

Certificado de aprobación: 

Describir y analizar los fundamentos, modalidades, tipos y el propósito de las
diferentes formas de reaseguro con el objeto de entregar un conocimiento
acabado y las herramientas necesarias para la planificación de un eficiente
programa de reaseguros, enfocado a las compañías de seguros.

Identificar los elementos de los principales tipos de contratos de reaseguro

Prepara el Borderó de reaseguros y su registro contable

Construir estados de cuenta para los reaseguradores y su conciliación contable 

Definir y describir los aspectos más relevantes del ámbito regulatorio, sus
efectos, alcances y sugerencias de modificaciones, incluyendo el marco legal
nacional e internacional del reaseguro

Describir y analizar reaseguros en riesgos específicos: Catastróficos, Property,
Vida y Salud.

Analizar el impacto fiscal de los contratos de reaseguro en la práctica del
mercado ecuatoriano.

Formular esquemas de reaseguro acordes a los perfiles de cartera de los
distintos ramos

Combinar distintos esquemas en un programa de reaseguros óptimo, bajo
criterios de optimización de rentabilidad a partir de la definición del apetito de
riesgo de la aseguradora.

Analizar el valor del broker de reaseguros y el análisis de security

Analizar la industria internacional del reaseguro, el mercado y tendencias
futuras y los mecanismos de resolución de conflictos.

 



Instructores

Oscar Helberth Peña
CEO & FOUNDER COMBINED International Risk Management LLC.
Socio consultor en COMBINED Intermediario de Reaseguros S.A.

Universidad Militar de Nueva Granada: Marketing
Tecnológico de Monterey: Gerencia de Seguros y Administracion de
Riesgos
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Santiago Cobo Chacón

Profesor docente USFQ

Economista por la Pontificia Universidad Católica de Quito
MBA Universidad Internacional del Ecuador
MSc Marketing Universidad de Murcia
Profesional con vasta experiencia en el Sector Asegurador, sector
Automotriz, Perito de Seguros.

Pablo Herrera Jácome
Profesor docente USFQ

CPA Contador Público Autorizado, Pontificia Universidad Católica de
Quito.
Ingeniero Comercial, Pontificia Universidad Católica de Quito.
Abogado, Universidad Técnica Particular de Loja.
Máster en Derecho de la Empresa, Universidad Andina Simón Bolívar
Especialidad en Ciencias Actuariales, Pontificia Universidad Católica de
Santiago
Máster en Gestión y Técnica de Seguros, Universidad Pontificia de
Salamanca.
MBA Pontificia Universidad Católica de Santiago.
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Registro
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Tarifa Pronto Pago $540(hasta 6 SEP)

Tarifa Público General $620

Tarifa Grupal (3 per) y
Comunidad USFQ

$560 c/u

Septiembre

Cronograma
Octubre
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Noviembre

Inversión

 

Clases Lunes y Miércoles de 18h00 - 20h00

 Módulo 1 

Módulo 2  

Feriados Nacionales#

Módulo 3 

Masterclass 

Módulo 4 



Pago con Tarjeta de
crédito

Dar click en el siguiente botón y complete la
información solicitada por el formulario. 
Al finalizar quedará registrado
automáticamente en el sistema

Realizar el pago

Registro

     Banco Bolivariano 
A nombre de la Universidad San Francisco de
Quito
Cuenta corriente Nro: 5075003350
(RUC: 1791836154001)

      Banco Pichincha
A nombre de la Universidad San Francisco de
Quito
Cuenta corriente Nro: 3407330004
(RUC: 1791836154001)

3 y 6 meses sin intereses
9 y 12 meses con intereses

Con Diners, Banco Pichincha, Guayaquil,
Bolivariano o Produbanco podrá acceder al
siguiente financiamiento:

15

1

Transferencia o depósito

Tarjeta de crédito

https://btnpagos.usfq.edu.ec/pagos/eventos.aspx?adm=810110586
https://btnpagos.usfq.edu.ec/pagos/eventos.aspx?adm=810110607


Recibirá un mail de confirmación de registro
con la información pertinente al curso.

*La coordinación del programa se reserva el
derecho de suspender o reprogramar la
realización del actividad si no cuenta con el
mínimo de alumnos requeridos o por
motivos de fuerza mayor. En tal caso, se
devuelve a los alumnos matriculados la
totalidad del dinero a la brevedad posible.

Si realizaste el pago mediante: 

Transferencia/Depósito: Enviar una copia del
comprobante de depósito (escaneado) y sus
datos personales: (nombres completos, cédula,
teléfono y dirección) al siguiente mail:
rordonez@usfq.edu.ec

*Si requiere factura con datos distintos al del
participante, detallar en el correo los
siguientes datos (razón social, RUC/cédula,
teléfono, dirección y correo electrónico)

Si realizó el pago con Tarjeta de Crédito no es
necesario confirmar su pago, el sistema
registrará sus datos automáticamente.

Confirmar tu pago

Confirmación de registro
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¿Tienes
preguntas?

Francisco León
Educación Continua

Universidad San Francisco de Quito
fleont@usfq.edu.ec

+593 99 970 4773
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https://www.facebook.com/events/582370923036353/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://wa.link/lgj99o
https://www.linkedin.com/events/dise-odemarca-logotipoypackagin6930530514265096192/about/
https://wa.link/lgj99o

