
Madrid, Primer semestre 2023

PROGRAMA SUPERIOR

Disrupción y transformación digital 
en la industria aseguradora:  
Retos, tendencias e innovación 
de los modelos de negocio



OBJETIVOS

La era digital trae oportunidades y amenazas para las empresas y profesionales del mundo 
asegurador, por ello se hace necesario desarrollar nuevas capacidades digitales. Con 
este programa se conseguirá:

1.  Aprender en qué consiste exactamente la transformación digital, cuáles son las 
verdaderas claves para poder afrontar esta transformación con éxito dentro del 
ecosistema asegurador.

2. Implementar nuevos modelos de negocio, reglas operacionales y entender los retos 
de la tecnología, adquiriendo una visión estratégica.

3. Entender la conexión del negocio y la empresa con la tecnología y las nuevas 
metodologías y procesos para una transformación digital.

4. Hacer una implementación práctica de soluciones, ya sea en forma de productos, 
procesos o servicios digitales.

5. Aprender y aplicar nuevos modelos de trabajo y negocio, conociendo como influyen 
en ellos los nuevos planteamientos digitales.

METODOLOGÍA

Sesiones de la mano de los mejores expertos en activo de las diferentes áreas 
digitales del negocio asegurador y su entorno, aplicando una metodología plural e 
innovadora, en las que se tratarán casos reales que permiten incrementar la capacidad de 
los participantes para resolver los posibles problemas y toma de decisiones.

A lo largo de la formación, los participantes aplicarán los conocimientos adquiridos, 
transformando digitalmente una empresa real mediante metodologías ágiles. Se 
establecerán grupos de trabajo que contarán con un product owner para facilitar 
el desarrollo de sus trabajos, a través de 4 sprints intercalados entre las sesiones 
formativas. Al finalizar el programa, cada grupo deberá presentar su trabajo ante un 
tribunal.

El formato es presencial y se imparte en las Aulas de ICEA hasta completar aforo 
con posibilidad de realizar la formación en remoto vía webinar. 



DIRIGIDO A CALENDARIO

Primer semestre de 2023
12 semanas impartidas de forma presencial y en remoto
4 sprints de preparación de proyecto final
Clases: 15:30 h. a 19:30 h.

Carga lectiva:

56 horas: 48 horas presenciales /webinar + 8 horas de sesiones de preparación, 
seguimiento y presentación proyecto final

Directivos que 
deseen afrontar la 

transformación digital 
de su entidad.

Profesionales 
del sector y 

emprendedores que 
deseen conocer 
el impacto de las 

nuevas tecnologías, 
la innovación y 

tendencias

Profesionales de 
empresas tecnológicas, 
Profesionales jurídicos 

y de cumplimiento 
normativo relacionados 

con el sector 
asegurador. 

Consultores de 
negocio y tecnología 
que proveen servicios 
en el sector financiero 

y asegurador. 



PROGRAMA

Presentación del Programa

Transformación Digital  
en el mundo asegurador

Caso de éxito/Best Practice

Presentación de la metodología  
del caso a desarrollar

Ecosistemas Digitales +  
Insurtechs/Fintechs España

Estrategia de negocio y nuevos 
modelos

Herramientas para la 
Transformación e Innovación

Factores de transformación: 
Organización, Liderazgo  

y Cultura

SPRINT 1

SPRINT 2

Casos Operaciones:  
Suscripción, Desarrollo de 

productos, Siniestros 

Defensa del Proyecto Final  
por grupos

Innovación  
en la cadena de valor

Tecnologías  
para la Transformación

Marketing Digital  
+  

Customer Experience

Ecosistema Insurtech mundial y 
ecosistema Insurtech Latam

La digitalización y la mediación 
profesional

SPRINT 4

SPRINT 3



PROFESORADO

Miguel 
Aldálur

Chief Global Sales & 
Marketing Officer en 

Insurama

Carlos 
Díez

Distributions Channels 
Manager en CESCE

Hughes 
Bertin

CEO de Digital 
Insurance LatAm

Josep 
Celaya

Chief Customer 
Experience Officer 

and Deputy Managing 
Director de Nationale 

Nederlanden

José 
González

Partner de  
Arthur D. Little, 
responsable de 

práctica de Seguros

Martín 
Martínez

Director General de 
Desarrollo de Negocio 

de Hello Auto

Miguel 
Cruz

Chief Digital Business 
Officer de Grupo 

Reale Mutua



DATOS DE ORGANIZACIÓN

* Será necesario confirmar asistencia presencial o webinar en el momento de la 
inscripción.

La realización de la formación está condicionada a un mínimo de asistentes en la 
modalidad presencial.

Asistencia y Evaluación
Se exige acudir como mínimo al 80% de las clases para poder superar la formación.

Es de máxima importancia, para el buen aprovechamiento del Programa, la 
implicación del alumno, la participación en las aulas y la defensa del proyecto final.

Admisiones
Abierto plazo de inscripción.

Matrícula

Importe de matrícula

●  Entidades adheridas a ICEA: 2.986 € (+ IVA)
●  Entidades No adherida: 3.881 € (+ IVA)
Formación bonificable en Seguros Sociales a través de FUNDAE

Condiciones de inscripción:

La cuota de inscripción puede hacerse efectiva mediante  transferencia bancaria, a nombre 
de Asociación ICEA, a nuestra c/c nº: IBAN ES49 0081-7118-57-0001087611 del Banco 
Sabadell Atlántico, en Juan Bravo, 51. 28006 Madrid.

Para más información:
Los interesados pueden realizar las consultas que  precisen sobre el programa 
formativo, proceso de admisión y presentación de solicitudes, dirigiéndose a:

Bárbara Sequera
barbara.sequera@icea.es 
Tfno. 91 142 09 91

Sara Rábano
sara.rabano@icea.es 
Tfno. 91 142 09 50

Formación bonificable
en Seguros Sociales
a través de FUNDAE



ICEA
López de Hoyos, 35 - 5ª planta. 28002 Madrid
Tel: 91 142 09 00
www.icea.es
     @icea_es
     Asociación ICEA


