Universidad Corporativa Mapfre
“Simulador Flujo de Efectivo Le Tableau”
Versión Servicios
CLAVE Consultores, S.A. de C.V. logró a través de una
adaptación (solución integral) del “Simulador Flujo de Efectivo
Le Tableau” versión servicios, proporcionarle a directivos de
Mapfre Latino América (Latam), una herramienta de
aprendizaje propia a su negocio; para comprender y percibir la
importancia del equilibrio óptimo del efectivo en este tipo de
giro empresarial.
Por medio de la creación de un tablero especializado en su
negocio se logró satisfacer las necesidades del cliente.
Los participantes fueron capaces de comprender lo siguiente:
La importancia del uso eficiente del efectivo en el negocio de
los seguros
La importancia del seguimiento a pólizas existentes y el proceso
de ventas
El uso de préstamos bancarios
El balance entre capacidad y plantillas de ventas
La eficiencia y eficacia de la inversión para el crecimiento de la
empresa
La reserva periódica de las utilidades generadas
La adecuada distribución a los accionistas de los beneficios
generados.
Los asistentes asimilaron que el cuidado de los gastos operativos
es fundamental, ya que eso ayuda a preservar el efectivo de
una manera sana. Además, entendieron como impulsar las
ventas de una manera eficaz, cuidando obtener un margen
bruto razonable para el mantenimiento de la operación.

Descripción de la empresa

El “Simulador de Flujo de
Efectivo Le Tableau” porque
nos permite entender la
estrategia completa del
manejo de un negocio. De
igual forma permite una
integración entre las áreas que
es muy importante.

MAPFRE (Mutua o Mutualidad de la
Agrupación de Propietarios de Fincas
Rústicas de España) es una
empresa multinacional española
dedicada al sector del seguro y
reaseguro, con presencia en 46 países.
La matriz del grupo es la sociedad
holding MAPFRE S.A., cuyas acciones
cotizan en las bolsas de Madrid y
Barcelona.
El negocio del grupo se estructura en
tres divisiones (Seguro Directo, Seguro
Directo Internacional y Negocios
Globales). Opera también en la
actividad de Asistencia en 43 países y
cuenta con una reaseguradora
profesional, MAPFRE RE.

Participante Director de Reaseguros
Mapfre Brasil

Definitivamente recomiendo “Simulador de Flujo de Efectivo Le Tableau”,
porque es una herramienta que saca lo mejor de las personas y porque es
muy entendible, fácil de usar y porque es un simulador muy completo.
Participante Director de Reaseguros Mapfre Nicaragua
www.iclave.com
informes@iclave.net
Derechos reservados por
Clave Consultores, S.A de C.V

