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Pólizas Inteligentes

Aula virtual

Septiembre 2020



Comprender el concepto de póliza inteligente, descubrir la aplicabilidad de la misma y conocer su ámbito

legal.

Por otra parte, saber aprovechar las ventajas que ofrecen hoy en día la conjugación del análisis de datos con

la posibilidad de realizar pólizas a la carta para cada cliente.

Objetivos
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Fecha | 30 de septiembre de 2020 Modalidad | Webinar

Horario | De 11:00 a 13:00 horas Duración | 2 horas

Programa

 Introducción y concepto de pólizas inteligentes.

 Ingrediente principal: Big data.

El dato será la materia prima con la que podremos elaborar nuestras pólizas.

 Modelo de fábrica: La toma de decisiones.

Con la información que nos aportan los datos, podremos definir y diseñar nuestras pólizas.

 Máquina: El algoritmo.

Será el encargado de transformar los datos y construir una infinita gama de pólizas.

 Producto final: Pólizas inteligentes. 

Únicas e irrepetibles para cada cliente.

 Conflictos legales.

Cumplir con la legalidad en cuanto a Protección de datos, Ciberseguridad, etc.

 Ruegos y preguntas.

Pólizas Inteligentes:
La tecnología aplicada a seguros convierte a las pólizas en elementos inteligentes.
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Aulas Virtual de ICEA

La celebración del curso está condicionada a la inscripción de un número mínimo de asistentes.

Programa, fechas de realización y ponentes pueden ser modificados por necesidades

organizativas.

Lugar de impartición

Entidades Adheridas: 95 euros + 21% IVA

Entidades No Adheridas: 140 euros + 21% IVA

Datos bancarios: La cuota de inscripción puede hacerse efectiva en las oficinas de ICEA, o bien mediante

transferencia bancaria a nuestra c/c nº: IBAN ES49 0081-7118-57-0001087611 del Banco Sabadell

Atlántico de la calle Juan Bravo, 51 (28006 Madrid).

Precio

Acción formativa bonificarle a través de FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo).

Ponente

Cristina Torremocha

Cristina aglutina una dilatada trayectoria profesional pues desde 1989 hasta el

momento actual, ejerce como abogada prestando servicios, entre otras

ramas, como profesional del Derecho, como Asesor Financiero y consultor

para el estudio de las necesidades financieras, y de inversión del Grupo

Prado SA y otras empresas; gestión y análisis de riesgo y planificación para la

rentabilidad empresarial.

Trabaja en asesoría jurídica y mercantil, especialmente en derecho

societario, siendo Secretario del Consejo de Administración de numerosas

sociedades.

Dirigido a

Departamentos Marketing, TI, jurídicos y de innovación, así como a suscriptores y a cualquier empleado de 

aseguradora que tenga interés en la materia.




