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La referencia
de formación en seguros
INESE INSURANCE SCHOOL
Desde hace más de 30 años, INESE Insurance School ha formado a
los principales profesionales y directivos del Seguro para impulsar la
transformación y crecimiento del sector. Con una metodología única,
que combina la formación técnica y de negocio con el desarrollo de
las soft skills. Todo ello en formato presencial, online y blended, para
fomentar la formación a lo largo de toda la carrera profesional.
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Sobre nosotros
Transformando
el sector asegurador desde

1986

Alrededor de

800

Más de

50.000

Profesionales impulsan
su carrera con nosotros
cada año

Alumnos de las principales
compañías del sector
forman nuestra red alumni

50%

Más de

100

De los alumnos se benefician
de ayuda económica y
facilidades de financiación

Profesores de distintas áreas
y especialidades del sector

Más de

Más de

70

200

Cursos conforman la oferta
académica más completa del sector

Compañías han formado a sus
profesionales con nosotros

Alumnos de más de

10

Nacionalidades convierten a INESE
Insurance School en la escuela de
seguros más internacional

¿Por qué
INESE INSURANCE SCHOOL?
Muchos enseñan a entender el mundo.
Muy pocos enseñan a transformarlo
Foco en la
personalización:
cursos a medida, in
Company – asesoría
para apoyarte en tus
necesidades

Flexibilidad: formación dónde y cuándo
quieras, presencial,
blended, online – nueva plataforma e-learning.

Nueva metodología:
enseñanza multicanal,
eventos y congresos,
soft skills, material extra (estudios), recursos
online

Cambio de marca:
de propósito, de intenciones, de ambición, de
papel – nos renovamos

Renovación de
programa formativo

Long Life Learning:
pregúntanos sobre
nuestros incentivos
para mayores de 45
años en cursos y programas

Networking,
colaboración: red de
alumnos, contacto
digital, encuentros
periódicos

Expertise del
Seguro: organizadores
de encuentros, jornadas y congresos con
los principales actores
del sector
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Programa de
Desarrollo Directivo
en el Sector Asegurador y
Financiero
¿Te atreves a liderar el cambio?
El sector asegurador está cambiando a una velocidad nunca vista.
Nuevas tecnologías, nuevos mercados, nuevos consumidores,
nuevos negocios, nuevos competidores, nuevas soluciones… Todo
ello forma un ecosistema desafiante para los actores del sector
asegurador, que obliga a sus líderes a reinventarse y repensar el negocio, a veces de forma drástica y urgente.
Pero un contexto de cambio es, a la vez, una oportunidad para
sobresalir en un mercado tradicionalmente indiferenciado. La pregunta
es: ¿Cuáles son las próximas oportunidades para crecer y diferenciarse?
¿Podemos aprovechar la globalización y la aparición de empresas de
base tecnológica? ¿Cómo saber qué quieren los nuevos consumidores?
¿Cómo seleccionar la estrategia adecuada en tiempos
de incertidumbre?
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El programa de liderazgo
más avanzado del sector
Hemos diseñado el Programa de Desarrollo Directivo en el Sector Asegurador y Financiero para preparar a los líderes del sector del futuro para los desafíos del hoy.

El programa aborda aquellos temas y tendencias globales que influyen en el sector asegurador y financiero. Dividido en seis módulos, cada uno diseñado por expertos del sector con el apoyo de las
conclusiones de los congresos y jornadas organizados por INESE, el
Programa aborda todos los aspectos de la dirección de una empresa
aseguradora y los combina con las mega tendencias tecnológicas y
sociales.
Seleccionamos métodos educativos no tradicionales con una participación activa y un enfoque práctico. Sesiones inaugurales presididas
por personas relevantes del mundo académico y de los negocios,
discusiones de situaciones, coloquios y debates con profesionales
importantes de la industria aseguradora y financiera.

De un
vistazo
FECHA
17-21 de junio 2019
FORMATO
Presencial. 40h
Horario:
Lunes a jueves
de 9:00h a 13:00h
y de 14:30h a 19:00h
Viernes
de 9:00h a 14:30h
LOCALIZACIÓN
BARCELONA
Sede de INESE,
Paseo de Gracia, 25
IDIOMA
Castellano
PERFIL
PARTICIPANTE
Profesionales que
ocupan o desean
ocupar puestos de
dirección en el
sector asegurador
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Este programa
es para tí si buscas...
Liderar con visión estratégica y valores
Entender las tendencias globales y lograr anticiparse
Conocer las claves de Solvencia ii y el Risk Management en la
Empresa
Desarrollar las habilidades y perspectivas necesarias para fomentar el desarrollo ejecutivo de los participantes y mejorar su desempeño como líderes de la organización.
Aplicar las estrategias de marketing e innovación más actuales
Generar respuestas a los nuevos desafíos
Desarrollar las competencias emocionales y sociales en un mundo cambiante
Renovar el estilo de dirección y contrastar puntos de vista con
otros directivos
Aprender a competir en la Era Digital
Concienciarse de los riesgos cibernéticos y su aplicación en la
estrategia de negocio
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Perfil del participante
El Programa de Desarrollo Directivo en el Sector Asegurador está diseñado Para altos ejecutivos de
compañías que trabajan en el mercado asegurador y que aspiran a subir a puestos de alta dirección.
Managers que afrontan un proceso de transformación y buscan herramientas y conocimientos que
les ayuden en el camino.
También profesionales cuyas empresas quieren entrar en el mercado asegurador y desean posicionarse para ocupar los puestos de dirección.

Algunas empresas representadas
INDRA (SPAIN)
OCEÁNICA DE SEGUROS
(COSTA RICA)

LA PROTECTORA CORRED.
SEGUROS (PERU)
SEGUROS GALICIA (ARGENTINA)

MAPFRE (COSTA RICA)

FINSA CORREDURIA (SPAIN)

GRUPO GENERAL DE SEGUROS
(PARAGUAY)

ASISTENCIA CLÍNICA UNIV.
NAVARRA (SPAIN)

UNIVERSAL BROKERS S.A.
(BOLIVIA)

LA MONUMENTAL SEGUROS
(REP. DOMINICANA)

INS NACIONAL DE SEGUROS
(COSTA RICA)

AMCI (SPAIN)

CAJA DE ANDES

AMGEN SEGUROS GENERALES (SPAIN)
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Estructura del programa
MÓDULO 1:
MANAGEMENT & STRATEGY

MÓDULO 2:
DIRECCIÓN FINANCIERA
Y ACTUARIAL

Programa de
Desarrollo Directivo
en el Sector
Asegurador
y Financiero

MÓDULO 3:
CREANDO VALOR
Y RR.HH

MÓDULO 4:
INNOVAR Y LIDERAR
EL CAMBIO TECNOLÓGICO

MÓDULO 5:
CIBERRIESGOS Y SEGURIDAD
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PROGRAMA
17 de junio

MÓDULO 1:
MANAGEMENT & STRATEGY
1.1 CONFERENCIA INAUGURAL
Análisis del contexto
geopolítico y económico
con las variables que
afectan a las entidades y
a toda la industria aseguradora en Europa y
LATAM.
1.2 GESTIÓN Y DIRECCIÓN:
LOS RETOS DEL MAÑANA
1.2.1 Cultura Corporativa
1.2.2 Los valores en la
Empresa
1.2.3 Capitalismo Consciente
1.2.4 El Nuevo Management
1.3 NUEVOS HORIZONTES
PARA LA DISTRIBUCIÓN
DE SEGUROS
1.3.1 Características 		
especiales de la

distribución IDD y
MIFID
1.3.2 Nuevos canales en
la distribución
aseguradora, evolución de los canales clásicos. Ventajas e inconvenientes, desarrollo
actual y perspecti vas de futuro
1.3.3 Control, rentabili-		
dad y evaluación 		
de los canales de 		
distribución.
Objetivo: Adquiere las herramientas necesarias para la
comprensión del entorno contextual en que se mueven las
organizaciones, permitien¬do
identificar y captar nuevas
oportunidades de negocio.
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PROGRAMA
18 de junio

2.1 CONFERENCIA: “Solvencia II: la metamorfosis
de la empresa de seguros”
2.2 VISIÓN GENERAL DE SOLVENCIA II.
2.2.1 Modelo legislativo y
fase preparatoria
2.2.2 Estructura: Pilar I, II
y III
2.3 GOBIERNO Y CUMPLIMIENTO
2.4 IMPLEMENTACIÓN REAL

MÓDULO 2:
DIRECCIÓN FINANCIERA
Y ACTUARIAL
2.5 GOBIERNO CORPORATIVO Y ESTRATEGIA
2.5.1 Globalización
2.5.2 Consejos Corporativos
2.5.3 Mejores Prácticas
2.5.4 Control Corporativo
2.6 MERCADOS E INVERSIONES FINANCIERAS
2.6.1 Introducción financiera y macroeconómica
2.6.2 MERCADOS FINANCIEROS
2.6.3 INVERSIONES

Objetivo: Mejorar el conocimiento de la normativa actual
en el sector de seguros y su
implicación a nivel organizativo y estratégico. Adquiere
herramientas para gestionar
inversiones y conocimiento de
los mercados financieros.
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PROGRAMA
19 de junio

3.1 CONFERENCIA
3.2 REINVENTAR LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE USANDO
TECNOLOGÍA DIGITAL
3.2.1 Cliente en el Centro
3.2.2 Estrategia y diagnóstico en la experiencia de cliente
3.3 SERVICIOS DE MARKETING EN EL SECTOR ASEGURADOR
3.3.1 El actual marketing
de seguros. Nuevas
tendencias
3.3.2 Neuromarketing y
Economía Conductual
3.3.3 Inbound Marketing

MÓDULO 3:
CREANDO VALOR
Y RR.HH
3.3.4 Equipos de Marketing ágiles
3.3.5 Comunicación con
otros equipos de la
organización
3.3.6 Identificar oportunidades
3.3.7 Diseño y oportunidades
3.4 CONFERENCIA: La tarea
del alto directivo en el
mundo VUCA
3.4.1 Los roles del alto
directivo hoy en día
3.4.2 El arte de inspirar
3.4.3 Una visión tridi
mensional
3.4.4 El líder integral
3.4.5 Una mirada al futuro

Clausura. Compartir experiencias con altos directivos de
RR.HH.

Objetivo: Mejorar tu capacidad para diseñar, implementar y adaptar estrategias de
marketing actuales y eficaces.
Potencia las aptitudes de
dirección para desarrollarte
profesionalmente y gestionar
con éxito equipos y proyectos.
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PROGRAMA
20 de junio

4.1 CONFERENCIA: “La Digitalización en el Sector Asegurador y de la Banca”
4.2 GANANDO A TRAVÉS DE
LA INNOVACIÓN Y LA
CREATIVIDAD: NUEVA GENERACIÓN EN SEGUROS
4.2.1 El impacto de la
Analítica y la Big Data
4.2.2 Tendencias Internet
de las Cosas (IOT –
M2M)
4.2.3 Creación de la Economía colaborativa
4.2.4 Activos Corporativos Aseguramiento

MÓDULO 4:
INNOVAR Y LIDERAR
EL CAMBIO TECNOLÓGICO
4.2.5 Automóviles Autónomos
4.2.6 Los seguros de
Drones
4.2.7 Biomedicina en
Seguros de Vida,
Salud Accidentes y
Asistencia

4.4.2 Gestión contratos
de seguros,
4.4.3 Pagos con Bitcoin
Objetivo: Conocer las tendencias empresariales y tecnológicas que aceleran disrupción.

4.3 LA APARICIÓN DE START
UPS: INSURTECH y FINTECH
4.4 EL FUTURO DE LAS TRANSACCIONES EN BANCA
SEGUROS
5.4.1 Nuevas forma de
pago: Blockchain

21.00h CENA DE CLAUSURA
con un Invitado de Honor en
Restaurante por determinar.
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PROGRAMA
MÓDULO 5:
CIBERRIESGOS
Y SEGURIDAD

21 de junio

5.1 CONFERENCIA ¿Prioridad
Estratégica de Negocio?
5.2 VISIÓN GLOBAL DEL CIBERRIESGO
5.3 CIBERSEGURIDAD
5.4 MEDIDAS DE PROTECCIÓN HABITUALES PARA
MITIGAR LOS RIESGOS
CIBERNÉTICOS
5.5 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. Elaboración del
mapa de riesgos cibernéticos.
5.6 TRANSFERENCIA DE RIESGOS

5.7 ASPECTOS LEGALES QUE
RODEAN A LOS CIBERRIESGOS
5.8 ORGANIZACIÓN PARA
GESTIONAR LOS CIBERINCIDENTES.
Funciones y operativa recomendable del 4. 8
Comité de Seguridad de
la Información, Comité
de Crisis, Centro de Operaciones de Seguridad
5.9 CASOS REALES DE CIBERINCIDENTES
Objetivos: Conocer los nuevos tipos de riesgos y las
mejores prácticas para contrarrestar estas amenazas.
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Profesores
Francisco Carrasco
Subdirector General de
Seguros y Regulación DGSFP
Elena Yepes
Consultora Financiera en
YEPES EVANGELISTA

Xavier Pla
Director Operaciones y
specialista en Inbound
Marketing INBOUND CYCLE
Marcos García
Senior Manager en PWC

María Sánchez
Responsable del
Departamento de Análisis
de Canales de Distribución
DGSFP
Sonia Lecina
Inspectora Jefe de Unidad
adscrita a labores de
supervisión SEPBLAC
Joan Plans
Departamento de Dirección
de Recursos Humanos
ESADE

Sergio Carol
Director de Desarrollo
Profesional CATALANA
OCCIDENTE
Joan Carlos Ruiloba
CEO SIT1
Miquel Magem
Jefe de analítica y
desarrollo comercial
de ALLIANZ
Xavier Marcet
Presidente de LTC
Michael Noack
Director Actuarial en
DELOITTE
Ramón Godínez Albaladejo
Director de Personas de
VIDACAIXA
Gonzalo de Cadenas
Director Coordinador del
Servicio de Estudios, Análisis
Macroeconómico y Financiero
en MAPFRE
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Lo que piensan
nuestros alumnos
“Considero que la planificación del programa fue excelente,
los temas seleccionados llenaron las expectativas.
Considero importante continuar coordinando con
Caja Ande Seguros las temáticas por desarrollar
más cursos como este y del mismo nivel”
“Ha sido un curso formativo de muy alto nivel para
directivos y alta gerencia, acorde con las exigencias
de gobierno corporativo que establecen las regulaciones
financieras actuales”
“El programa ha logrado cumplir con las expectativas
esperadas, los profesores de mucha calidad y dominan
su campo, logran captar tu atención en todo momento”
“Esta capacitación fue muy completa. Se cumplió con los
objetivos. Los profesores de muy alto grado.
Los temas muy exactos para el quehacer de Caja de Ande.
Los felicito y que sigan adelante con sus programas”
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Cuéntaselo
a tu empresa
El Programa de Desarrollo Directivo en el Sector Asegurador y Financiero tiene un impacto tan grande en los participantes como
en las compañías en las que trabajan.
Los participantes adquirirán una visión completa de un negocio asegurador que les preparará para destacar en posiciones
estratégicas.
Aprenderán a detectar, comprender y anticiparse a los
riesgos y las oportunidades provocados por la disrupción
tecnológica.
El Programa ayudará a los participantes a desarrollar sus
habilidades de liderazgo, a afrontar la dirección de equipos
cada vez más grandes y de un nivel más alto.
Los participantes vivirán el futuro del sector, lo que les preparará para sugerir estrategias innovadoras para competir
en nuevos mercados, así como diseñar planes específicos
que aterricen esos cambios.
El conocimiento se comparte. Mientras los participantes
aplican lo que han aprendido en su día a día, también
comparten su expertise con el resto del equipo, lo que les
ayuda a desarrollarse y crecer juntos.
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Tasas y
formas de pago
Cuota: 3.000€ + IVA // 3.591$
La cuota de inscripción incluye todas las
comidas, los coffee breaks y la cena de
clausura.
El importe de la cuota de pre-inscripción
correspondiente al 25% deberá ser abonado en el momento de realizar la inscripción
como reserva de plaza. Dada la limitación
de plazas se atenderá al orden cronológico
de recepción de inscripciones.
Es imprescindible el ingreso de la pre-inscripción antes de considerar la inscripción
confirmada definitivamente.
Transferencia Bancaria a
Wilmington Inese S.L.U.
BANCO SANTANDER
C.C.C.:00496701132716156377
IBAN:ES9200496701132716156377
SWIFT CODE/BIC CODE: BSCHESMMXXX
Tarjeta de crédito siendo admitidas:
VISA /MASTERCARD/AMÉRICAN EXPRESS

Información útil
Precio especial HOTEL SANSI DIPUTACIÓ
115€ + IVA (habitación doble, uso
individual con desayuno)
Preguntar por Lidia Navarro (Dpto. Reservas):
Tlf. +34 93 304 07 07
diputacio@sansihotels.com

Inscripciones
y contacto
Para conocer todos los detalles sobre el
programa puedes ponerte en contacto
con

INESE:

Web: www.inese.es
Inscripciones:
Pilar Díaz

pilar.diaz@inese.es
Tlf. +34 91 375 58 21
Gestión del Programa:
Carlos de las Heras

carlos.heras@inese.es
Tlf. +34 93 487 70 61
Pregúntanos sobre cómo combinar el
curso con el Global Summit for Insurance
Innovation, el evento de innovación más
importante del sector asegurador.

@Inese_seguros
www.inese.es

