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Objetivos

El mercado en el que las entidades aseguradoras desarrollan actualmente su actividad, es cada día 
más sofisticado, más competitivo, más global y en donde la satisfacción de las necesidades de los 
clientes, se presenta como uno de los aspectos clave de todas las estrategias de negocio.

Dentro de este contexto, y teniendo en cuenta el hecho adicional de que el continuo desarrollo 
tecnológico facilita cada vez más a todas las entidades el acceso a sistemas más evolucionados, 
y que por tanto posibilitan el contar con procesos cada vez mejores y más eficientes, el aspecto 
más relevante y diferencial que seguramente marcará el grado de éxito y liderazgo entre unas 
entidades y otras, será contar con las personas mejor preparadas en un sentido amplio de la 
palabra, lo que sin duda exige de una inversión continua en formación como objetivo prioritario e 
irrenunciable.

En base a ello y dado el papel fundamental del directivo en su función de dirigir y liderar un 
proyecto empresarial y conseguir que el conjunto de la organización se mueva en línea con 
los principales objetivos estratégicos marcados, hemos diseñado este programa de dirección 
específico, dirigido y pensado para el conjunto de los directivos del sector asegurador, con el fin 
de ayudarles a complementar y mejorar su formación en aquellos aspectos y habilidades que se 
presentan como claves hoy en día para el desarrollo de su función.

Creo sinceramente que este programa representa una gran oportunidad para todos, y estoy 
plenamente convencido de su alto grado de utilidad y calidad.

Sin más, aprovecho la ocasión para enviarte un afectuoso saludo.

José Antonio Sánchez Herrero
Director General
Asociación ICEA

El Programa Directivo a través de un enfoque diferente e innovador, busca proporcionar una 
experiencia de alto impacto para desarrollar visión estratégica, actualización e incorporación 
de conocimientos sobre las últimas tendencias que maximicen la gestión de los directivos de 
las entidades aseguradoras, inmersas en un sector cambiante y una realidad compleja, todo 
ello, de forma sólida e integrada en un periodo breve de tiempo, intentando:

●	Desarrollar una visión global e integradora de la empresa, reforzando la capacidad de 
razonar y decidir.

●	Reflexionar sobre un esquema de referencia orientado al negocio y al cliente.

●	Desarrollar competencias para la mejora de los participantes como líderes de sus 
organizaciones.

●	Analizar el contexto geoestratégico en el que se desarrollan las empresas.

●	Fomentar la capacidad de transformar los conocimientos técnicos, sus estructuras 
funcionales y sus procesos, en una ventaja competitiva sostenible en los nuevos escenarios 
competitivos.

Luego de estudiar conceptos y herramientas de dirección que todo  director debe conocer y 
saber aplicar, de propiciar la capacidad de implantación a través de las habilidades directivas 
y de relaciones interpersonales y de ofrecer formación en dirección, el directivo habrá  
desarrollado una visión global a largo plazo de hacia donde quiere redirigir sus equipos. 
Pudiendo planificar, describir, evaluar y valorar las actuaciones y medios necesarios para 
alcanzar sus objetivos.
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PDSA DiferencialParticipantes

Los participantes del Programa Directivo para el Sector Asegurador, son profesionales con amplia 
experiencia, que ocupan posiciones de alta dirección empresarial en su organización y buscan un 
programa de desarrollo directivo que les permita seguir proyectando su compañía hacia posiciones 
competitivas a largo plazo.

Comprometidos con sus organizaciones y con su propio desarrollo directivo, desean completar su 
preparación académica al más alto nivel, para afrontar los nuevos paradigmas y liderar el cambio en sus 
empresas.

El candidato ideal debe poseer una dilatada experiencia directiva, estar dispuesto a compartirla, desear 
dar un paso adelante en la manera en la que organiza, desarrolla y dirige a sus equipos y ocupar una de 
las siguientes posiciones:

●	Dirigir una unidad de negocio
●	Responsable de la gestión de personas
●	Ejecutivo de primer nivel
●	Miembro del Comité Directivo/Ejecutivo

Enfoque estratégico

El contenido del programa está diseñado especialmente para que los altos 
cargos de las empresas del sector accedan a un nivel superior de dirección: 
comprendiendo mejor el entorno empresarial actual, creando e implementando 
estrategias globales a largo plazo y potenciando su liderazgo.

Metodología plural e innovadora

En el contexto actual, el desarrollo  de altas competencias directivas requiere un 
mix de metodologías: desde herramientas experienciales hasta la utilización de 
simuladores, que no solo permiten aprender, practicar, estar al día y relacionarse 
con directivos con los mismos  objetivos, sino implantarlo en tu puesto de trabajo 
de manera inmediata.

 
Networking
El programa es una excelente oportunidad de establecer redes y compartir 
conocimientos y  experiencias con directivos de otras  empresas del sector, que 
permiten explorar conjuntamente los retos y las oportunidades del mercado.
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Programa Directivo para el Sector Asegurador:

>> Entorno >> Finanzas

Apertura y  
Presentación del  
Programa Directivo

Geoestrategia
El desafío de la 
innovación en modelos 
de negocio

Modelos, oportunidades 
y retos en el sector 
asegurador
    

Estrategia Financiera Finanzas Sostenibles

Comprender y explicar lo que 
acontece en el mundo, dentro de 
los  campos de la geopolítica, la 
estrategia, la defensa, la seguridad, 
el terrorismo,  la inteligencia y 
las relaciones internacionales. 
Analizando su repercusión en las  
organizaciones y su necesidad de 
adaptación

Presentación de los objetivos y 
las líneas generales del Programa 
Directivo. Contexto general 
en el que desarrolla el PDSA y 
novedades de esta edición

Identificar los principales factores 
con los que sectores diferentes al 
asegurador, diseñan su estrategia 
corporativa. Se entenderá 
estrategia en su sentido más 
amplio, abordando en el primer 
momento las estrategias a corto 
plazo y luego las estrategias 
a largo plazo, así como su 
combinación con las primeras.

Análisis diagnóstico de 
posicionamiento del negocio 
asegurador en España, 
identificando los principales retos 
y oportunidades de futuro en base 
a las nuevas tendencias y al nuevo 
escenario competitivo

Identificar desde la perspectiva 
de la información financiera los 
factores y elementos esenciales 
para el diseño y seguimiento de la 
estrategia corporativa

Inversión sostenible: moda o 
cambio estructural. 
Marco de actuación de las 
inversiones sostenibles. 
Situación actual del mercado 
Oportunidades y riesgos 
intrínsecos al sector asegurador. 
Marco legislativo: Plan de Acción 
de Finanzas Sostenibles. 

Pedro
Baños

Julio
Gutiérrez

Luis
Pasquau

Ana
Guzmán

Ignacio
Ordoñez

Coronel del E.T., analista,  escritor,  
conferenciante y  presentador de TV

Economista, experto  en dirección de 
empresas audiovisuales. CFO Bulldog 
Televisión (Mediaset)

Director General de ICEA
Director Financiero del Consorcio de 
Compensación de Seguros. Inspector de 
Seguros del Estado (en excedencia)

Directora de Inversiones y de Impacto en 
Portocolom AV 

Director del Área de RRHH y 
Formación ICEA

José Antonio
Sánchez
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Comunicación en 
entornos complejos Behavioral Finances

Transformarse para 
aprovechar la nueva 
oportunidad digital

Cultura negociadora

La pandemia ha acelerado multitud 
de cambios en las compañías:  
digitalización, evolución cultural, gestión 
de equipos, espacios físicos de trabajo, 
etc. Por otro lado, la existencia de 4 
generaciones trabajando actualmente 
en las organizaciones está haciendo más 
complejo todo lo relacionado con la gestión 
de personas (carreras profesionales, 
procesos de aprendizaje, etc.), exigiendo el 
desarrollo de nuevas prácticas que faciliten 
la atracción, motivación y fidelización 
del Talento. En este contexto VUCA la 
comunicación se ha convertido en una 
palanca aún más estratégica para ofrecer 
visión de negocio, movilizar profesionales y 
generar confianza

El hombre es predeciblemente 
irracional, pero se puede trabajar 
sobre esta  irracionalidad 
diseñando entornos que mejoran 
las decisiones de nuestros  
clientes. El BE se puede aplicar en 
casi todas las áreas y proyectos de 
nuestras empresas y de nuestras 
vidas. Ya está siendo utilizado 
por gobiernos de 136 países y en 
muchísimas empresas, sobre todo 
porque es efectivo, escalable y 
razonadamente barato.

La era digital trae oportunidades y 
amenazas para las empresas y 
profesionales. Este reto nos obliga 
a entender el mundo actual y 
cómo están cambiando personas, 
tecnologías y negocios. Conocer 
esta nueva realidad nos permitirá 
identificar posteriormente qué 
acciones poner en marcha para 
transformar nuestra empresa y 
desarrollar nuevas capacidades 
digitales.

La sofisticación de los clientes 
y la mayor indeterminación de 
nuestros productos  y servicios 
están haciendo que los procesos 
complejos de negociación 
requieran  de mucha más 
profundidad técnica y que la 
negociación forme parte de la 
cultura corporativa como medio 
idóneo para relacionarnos con 
clientes y proveedores.

Óscar
Izquierdo

Carlos 
Lorenzo

Carmen
Alonso

Juan
Mateo

Consultor y formador experto en RRHH. 
Socio en Renovatio Way To Go

Experto en Estrategia de Negocio.  
Director Desarrollo de Negocio ICEA 

Global Head of Banking, Insurance, Leisure 
& Education. IoT&Big Data. Telefónica Tech

Director del Instituto Superior de  
Negociación (UFV)

>> Estrategia >> Competencias

Innovación y Marketing

Entender el papel estratégico de la 
marca para la empresa, calculando 
el  valor económico que supone 
para el negocio, identificando  
como interviene favorablemente 
en los procesos de decisión de los 
clientes, aprendiendo a aplicar el 
modelo de gestión de marca para 
construirla y aumentar su valor.

Félix
Muñoz

Consultor y Profesor de  Marketing y 
Comunicación

La Excelencia en la 
Experiencia de Cliente 
como Cambio de 
Paradigma

La situación económica en la que 
vivimos y los competidores, no 
afectarán a  aquellas empresas 
que han sido capaces de 
encontrar un valor añadido en  
el mercado: el cliente. El cambio 
de mirada en los mercados 
“proyectiva vs prospectiva”, la 
excelencia en la experiencia del 
cliente, el cliente en el centro de 
la transformación digital, entre 
otros, son factores que merecen 
especial atención.

Marcos
Urarte

Consultor Estratégico, Coach y 
conferenciante. Presidente de PHAROS

6 7 8 9 10 11
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12Personas y gestión 
estratégica del cambio

Hoy, más que nunca, debemos buscar 
desarrollar e impulsar el liderazgo y la  
capacidad de transformar realidades 
(modelos de hacer). Las organizaciones  
comienzan a ser sensibles a estas 
demandas, para dominar el negocio y 
saber  crear y fortalecer vínculos con sus 
colaboradores. Claves que revisaremos 
en el camino del liderazgo, en la visión y 
ejercicio del poder y en la innovación en 
la gestión de personas.

Eugenio
Palomero

Conferenciante, Formador y Consultor. 
Presidente y fundador de Itineribus

>> Competencias

Se llevará a cabo una nueva entrevista 
individualizada de una hora de duración en 
la que se revisará el trabajo realizado por el 
alumno para alcanzar los objetivos marcados 
en la primera fase. 

Ángel Luis
Gilsanz

Executive Coach, Director de Personas y Organización 
en Watch and Act International Consulting

>> Plan de Liderazgo personalizado

 AL FINALIZAR

Diagnóstico y mentoring personal para el 
desarrollo de un Plan Personalizado de 
Competencias Directivas relevantes para 
ejercer la dirección y el liderazgo.

1 entrevista individualizada de una hora 
de duración que se llevará a cabo en la 
semana siguiente a la finalización del 
PDSA. 

El alumno propondrá un objetivo 
personal, a partir de su propia 
expectativa sobre el que trabajar a lo 
largo del siguiente mes.

La metodología que se utilizará será la 
propia del mentoring.

Este módulo consta de 2 entrevistas 
individualizadas de 1 hora de duración cada  
una, al finalizar el Programa y un mes después.

Si el alumno quisiera continuar con estas 
sesiones, se le ofrecerá esta posibilidad en 
condiciones especiales. 

Programa Directivo para el Sector Asegurador:

 UN MES DESPUÉS
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“Excelente oportunidad para aprender y actualizarse en todos los ámbitos relativos al 
mundo directivo de las entidades aseguradoras. 
Ponentes de prestigio que atesoran una gran experiencia y sabiduría, así como compañeros 
del sector que aportan cada uno su visión enriquecedora e imprescindible para emprender 
el futuro con mayor determinación y acierto.”

Gustavo Adolfo Gómez
Grupo PSN

En el “nuevo mundo” tan cambiante y veloz en el que estamos inmersos, tener una visión de 
todos los aspectos y tendencias que afectan a una aseguradora, hace que sea fundamental 
el poder contar con un programa como el que ofrece ICEA a través del Programa Directivo 
para el Sector Asegurador.
Desde la primera sesión ya puedes utilizar los conocimientos adquiridos y ver como lo 
impartido en los distintos puntos del programa puede ayudar a las estrategias de dirección 
y al día a día. Daniel Pérez Abad

Plus Ultra

Con independencia de la actividad profesional que desarrollemos dentro del sector 
asegurador, el Programa Directivo de ICEA resulta definitivamente enriquecedor aportando 
una visión global y estratégica. Personalmente ha supuesto una oportunidad para parar y 
escuchar a los excelentes profesionales que han impartido las distintas sesiones. El PDSA 
es una palanca para impulsar la reflexión individual sobre el enfoque de nuestra actividad y 
potenciar las habilidades directivas.

Victoria Fdez-Calderón 
BBVA Seguros

Testimonios

“Recomiendo el PDSA a todas las personas que quieran una buena inmersión en las 
habilidades directivas del sector asegurador. 
Ha sido difícil condensar todo el trabajo y las reuniones de lunes a jueves para tener el viernes 
libre y asistir al Programa. Pero es imprescindible parar para pensar, abrir la mente y poder 
mejorar nuestras capacidades de dirección y gestión. 
A lo largo de 10 sesiones he aprendido de unos profesionales referentes en las materias 
impartidas y he tenido la oportunidad de compartir experiencias, retos e inquietudes con 
directivos de otras organizaciones. 
Me llevo muchos “deberes”, pero la más importante es imponernos la obligación de “parar” y 
pensar cuál es el camino correcto.”

Mª José Llanos 
Generali Seguros “Destacaría tres cosas del programa: la calidad de los contenidos y profesores, con algunas 

ponencias y sesiones muy brillantes; la utilidad de los contenidos para la toma de decisiones 
y enfoques estratégicos; y el alineamiento de conocimientos generalistas al contexto 
asegurador”

Juan J. Rodríguez
Grupo AlbiaLa experiencia adquirida en el PDSA de ICEA, ha sido enriquecedora y gratificante por la gran 

variedad de propuestas de reflexión y actualización del conocimiento en las nuevas tendencias 
de las demandas del mercado asegurador y las propuestas de soluciones a las mismas por 
profesionales de excelencia en cada una de las áreas expuestas.
Sin duda se adquieren competencias de conocimiento, capacidad y comportamiento que junto 
a las relaciones interprofesionales, hacen muy atractivo y recomendable este PDSA. Luis Alberto García

A.M.A.

“Tener la oportunidad de realizar este programa Directivo es, sin duda una experiencia 
magnífica. Su foco en el sector asegurador, los ponentes y lo acertado de los contenidos lo 
convierten en una formación actual, útil y enriquecedora. 
Desde el Cliente hasta la sostenibilidad, pasando por la estrategia, la capacidad de negociar , 
e liderazgo o el análisis financiero, todos los temas trabajados son muy actuales y ampliaron 
mi visión de la realidad y la posibilidad de aplicarlos a mi día a día. Y no quiero olvidar algo 
clave de esta experiencia, el haber podido conocer a otros colegas del sector, con mis mismas 
inquietudes y retos. 
Extraordinaria oportunidad!”

Arturo López-Linares
AXA

https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-icea
https://twitter.com/icea_es
mailto:master@icea.es
https://www.icea.es


Programa Directivo
para el Sector Asegurador 2021

Datos de organización

Calendario

Desde el 8 de octubre al 17 de diciembre de 2021.

10 semanas/12 sesiones, impartidas de forma 
presencial y online. El alumno decide el formato o 
puede combinarlo en función de sus necesidades.

Clases los viernes de 09:30 h. a 18:30 h.

Lugar de realización:

Aulas de formación de ICEA.  
C/ López de Hoyos, 35. Madrid.

Admisiones:

Desde apertura de convocatoria  
hasta el 20 de septiembre de 2021.

Coste:

Importe de matrícula
Entidades adheridas a ICEA:
● Primer alumno: 7.280 € (+ IVA)
● Segundo alumno: 6.720 € (+ IVA)
● Tercer alumno y siguientes: 5.824 € (+ IVA)
Entidades No adheridas: 9.520 + IVA

Derechos de asistencia
Incluye café a media mañana y almuerzo

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:

ICEA
Berta Arruabarrena  
master@icea.es
Tel: +34 911 420 903

https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-icea
https://twitter.com/icea_es
mailto:master@icea.es
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ICEA
López de Hoyos, 35 - 5ª Planta

28002 Madrid

Tel: 91 142 09 00

www.icea.es
   

@icea_es
Asociación ICEA
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