La Asociación

Programa de
Desarrollo profesional
LLOYD'S & FERMA

ENTREVISTA

1. ¿Cómo han sido las experiencias en general de los Programas de Desarrollo Profesional de LLOYD’S y FERMA?

D. Juan Arsuaga
Presidente y Consejero Delegado de LLOYD´S

46

ENERO - JUNIO 2017 www.agers.es

Este año estamos organizando la 3ª Edición
del Programa de Desarrollo Profesional de
Lloyd’s/FERMA. Desde la primera edición
en 2014, han participado más de 60 gerentes de riesgos de 21 países y el feedback ha
sido excelente.
El programa se compone de 3 sesiones de
2 días de duración cada una que se distribuyen a lo largo de un año y proporcionan
una mezcla de sesiones prácticas e interactivas sobre temas como Lloyd’s y el mercado de seguros de Londres, gerencia de
riesgos, gestión de la exposición, gestión
del rendimiento, mercados internacionales, riesgos emergentes, el contexto regulatorio internacional y la gestión de siniestros.
Los participantes obtienen muchos beneficios asistiendo a este curso; no sólo aprenden más sobre el mercado de seguros de
Londres y el mercado de seguros global y
cómo gestionar mejor sus programas de
seguros, sino que también se ponen en
contacto con otros profesionales y construyen una valiosa red de contactos de homólogos por toda Europa.

2. ¿Cómo se afrontan los nuevos retos a los
que se deben enfrentar los gerentes de riesgos
tras la realización del programa? Y ¿Qué cambios se prevén en el programa para la próxima
edición?

medida que más dispositivos, el Internet de las
Cosas, se vayan conectando a internet.

Lloyd’s siempre ha estado a la vanguardia de la
innovación y queremos continuar asociándonos con los gerentes de riesgos para asegurarSabemos que la revolución digital continua- nos de que pueden acceder al conocimiento y
rá monitorizando el panorama del riesgo que la experiencia que necesitan para desarrollar
cambia rápidamente y que redefinirá el rol de su trabajo.
los gerentes de riesgos.
En octubre lanzaremos la 4ª Edición del proPor ejemplo, el ciberriesgo es ahora uno de los grama en el Foro de FERMA en Mónaco. En
más complejos, actuales y crítico al que se en- 2018 vamos a añadir formatos innovadores al
frentan las empresas. La ciberseguridad tiene programa y lo haremos más práctico de modo
que ser una prioridad clave para todas las em- que los gerentes de riesgos pueden abordar los
presas y para todos los gerentes de riesgos –la desafíos del siempre cambiante panorama de
protección de los sistemas, redes y datos en el los riesgos.
ciberespacio se irá volviendo más importante a

LA EXPERIENCIA
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Sesión del trabajo del grupo

La Asociación

EVA PÉREZ - TRANSFESA
El Programa de Desarrollo Profesional para Gerentes de
Riesgos, de Lloyd´s y FERMA, supone una puerta abierta
a un ámbito asegurador y de riesgos poco conocido , el
trato ha sido excelente, la calidad de los ponentes y los
contenidos inmejorable.
Este programa permite conocer en profundidad el Mercado de Lloyd´s, permitiendo el networking con expertos de la organización de Lloyd´s y otros Gerentes de
toda Europa, con los que hemos acordado continuar con
nuestra red para ayudarnos en las diferentes especialidades que tenesmo.
Termino dando las gracias de nuevo a Lloyd´s y FERMA y
pidiéndoles que impulsen este tipo de programas ya que
a los Gerentes de Riesgos les ayuda a tener perspectivas
completamente diferentes y más amplias de la visión del
mundo del seguro y del riesgo.

Reunión con profesionales

48

ENERO - JUNIO 2017 www.agers.es

PEDRO RODRÍGUEZ - DEOLEO
El Programa se puede calificar como excelente; excelente por ubicación, Lloyd’s está ubicado en el centro
de la City de Londres, un lugar inmejorable; excelente
por los contenidos, se han tratado temas y riesgos que
a día de hoy están en boca de todos; excelente por los
participantes y ponentes, FERMA y Lloyd’s han creado
un programa en el que participen todos los agentes del
mercado, favoreciendo la creación de un networking excepcional; excelente por el valor que añade a la figura
del Gerente de Riesgos.
Una de las principales virtudes del Programa es crear
una relación a largo plazo entre Gerente de Riesgos
Europeos para poder compartir experiencias y conocimientos y esto lo consiguen a través de sesiones interactivas en la que participan todos los Gerentes así como
de eventos para fomentar las relaciones.

MARTA VEGA - CLH
El Programa de Desarrollo Profesional para Gerentes de
Riesgos, promovido por Lloyd´s y FERMA, ha sido para
mí una excelente oportunidad para conocer en profundidad el histórico Mercado de Lloyd´s, pero sobre todo
ha sido muy enriquecedor, poder compartir experiencias con los profesionales de diferentes sectores que
asistieron al curso.
Quiero resaltar el trato recibido por parte de los organizadores, que consiguieron crear un ambiente dinámico
y colaborador, gracias a los diferentes eventos a los que
fuimos invitados.
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