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El objetivo de esta sesión es facilitar al participante una visión disruptiva y cambiante del panorama actual

que le ayude a cambiar, innovar y transformar.

Asimismo, este webinar pretende mover de la silla a los actores del sector asegurador y enfocarles en el

cambio, pero no todos los cambios valen, sólo los que se enfocan en los clientes.

Objetivo
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Fecha | 2 de diciembre de 2020 Modalidad | Webinar

Horario | De 16:00 a 18:00 horas Duración | 2 horas

Programa

1. ¿Qué está pasando en el mundo?

2. ¿Dónde se encuentran las aseguradoras actualmente? ¿Por qué?

3. En búsqueda del Unicornio: Metromile, Lemonade, etc..

4. ¿Por qué sólo mirar en el sector asegurador? Benchmark de todo: aprendiendo de los mejores

5. ¿Oportunidad o amenaza?

La tecnología por sí misma no es el verdadero disruptor, pero no 

centrarse en el cliente es la mayor amenaza para cualquier negocio.

Ponente

Martín Martínez

Actual Director General de Desarrollo de Negocio en Hello Auto.

Anteriormente, fue Director de Desarrollo Corporativo en Petroprix.

En los últimos años su trayectoria profesional se ha orientado a gestionar empresas 

en crisis y a emprender grandes proyectos en el sector asegurador.
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Dirigido a

En líneas generales este webinar va dirigido a profesionales y/o responsables de departamentos del sector

asegurador, que deseen o necesiten cambiarlos, transformarlos o llevar a cabo algún proceso de

innovación.

Entidades Adheridas: 82 euros + 21% IVA

Entidades No Adheridas: 120 euros + 21% IVA

Datos bancarios: La cuota de inscripción puede hacerse efectiva 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 y lugar de impartición

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

Aula 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.

Si desea más información, contacte con nosotros: formacion@icea.es

mailto:formacion@icea.es



