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El INSTITUTO INTERNACIONAL DE INTRAEMPRENDIMIENTO ha sido
creado para sensibilizar, formar y capacitar en las áreas de
Transformación digital, Innovación, Emprendimiento, Competencias
Digitales y, de manera especial, Talento Corporativo o
Intraemprendimiento.

Creamos y gestionamos Hubs de Innovación e Intraemprendimiento,
focalizado en la creación de ideas creativas, disruptivas e inteligentes,
además de formar y capacitar en las áreas necesarias para los
profesionales del siglo XXI.

Pertenecemos a la Asociación Española de Escuelas de Negocios (AEEN),
EUPHE European Union of Private Higher Education (EUPHE).

BIENVENIDA

c/Alcalá, 54 – 4ºizq. 28009 Madrid (España)
Teléfono +34 91 0917144 o +34 686 870157

info@institutodeintraemprendimiento.com

www.institutodeintraempredimiento.com

https://www.institutodeintraemprendimiento.com/
http://www.institutodeintraempredimiento.com/


Somos especialistas, a nivel mundial, en la Implementación de procesos 

y programas de intraemprendimiento o desarrollo del talento 

innovador de los profesionales de las empresas e instituciones. 

LINEAS DE SERVICIOS



El Sello “Certified Intrapreneurial Organization” (en adelante CIO) es un
distintivo, único a nivel mundial, para la promoción, sensibilización, gestión y
desarrollo de una cultura intraemprendedora o de emprendimiento corporativo.

Este sello confirma que la organización está llevando a cabo las mejores
prácticas internacionales para la creación de un modelo de evolución del talento
de la organización y está promoviendo entornos colaboracionales y
coparticipativos. Intraemprendimiento

Se concede este Sello a aquellas entidades que lo soliciten y pueden justificar la
sistematización, formalización y difusión de la cultura intraemprendedora entre
todo el personal de la organización, directo o indirecto.

Se valora también la disponibilidad de Laboratorios de Innovación dentro de la
organización liderados y potenciados por el talento innovador de los propios
profesionales que forman parte de la organización intraemprendedora.

El Sello CIO lo pueden solicitar organizaciones, instituciones y asociaciones tanto
empresariales, tanto privadas como públicas, independientemente de su tamaño
y sector, y de su ubicación geográfica.

El Sello CIO es una iniciativa única a nivel mundial, del INSTITUTO
INTERNACIONAL DE INTRAEMPRENDIMIENTO y está reconocido en Europa
Estados Unidos y Latinoamérica.

Bases para obtener el SELLO INTERNACIONAL
de Organización Intraemprendedora Certificada



❖ El Certificado Digital Internacional “Especialista en Seguros de 

la Nueva Era Digital. Insurtech” ofrece una guía, sencilla, 

didáctica, detallada y concisa de los conceptos digitales clave que los 

profesionales del Sector Seguros necesitamos actualmente.

❖ La evolución del uso de la tecnología en los últimos años ha crecido 

exponencialmente. Esto ha llevado a un cambio en los modelos de 

negocio en la mayoría de los sectores y en todas las geografías. 

❖ El sector de los seguros es uno de lo que más está cambiando y furto 

de ello es la creación del sector InsurTech que crece rápidamente.

❖ Los profesionales del Sector Seguros deben adaptarse a estos 

cambios y conocer e incorporar las nuevas competencias digitales y  

las principales tendencias internacionales para aportar valor a sus 

aseguradoras y mejorar sus experiencias y conocimientos. 

❖ Debemos prepararnos, ahora más que nunca, hacia el sector de los 

seguros digitales del futuro.

PRESENTACIÓN



❖ Profesionales y directivos del sector seguros y financieros que deseen 

conocer el impacto de las nuevas tecnologías, la innovación y 

tendencias del sector.

❖ Profesionales de empresas tecnológicas del sector para saber a qué 

retos se enfrenta el sector asegurador y cómo poder darles servicio.

❖ Emprendedores que quieran conocer las últimas tendencias aplicadas 

a seguros y las herramientas tecnológicas disponibles para lanzar una 

InsurTech.

❖ Reguladores y supervisores, 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.

❖ Todos aquellos interesados en conocer en profundidad los nuevos 

modelos de negocio de las startups y tecnológicas que proveen de 

servicios a la industria aseguradora a nivel nacional o internacional.

DIRIGIDO A 



1. Conocer los conceptos y fundamentos principales asociados a la 

NUEVA ERA DIGITAL que impactan en el Sector Seguros

2. Definir estrategias para crear Aseguradoras Digitales y conocer 

nuevos canales y técnicas de ventas 

3. Entender la complejidad del ecosistema digital de seguros a nivel 

internacional. Barreras Normativas y Organizativas

4. Comprender los modelos InsurTech más disruptivos y las tecnologías 

que lo hacen posible.

5. Identificar los nuevos competidores de la industria y los grandes 

retos que vienen. Aprende a crear una startups InsurTech dentro de 

tu organización. 

OBJETIVOS



METODOLOGÍA

Acceso LMS
Revisión de la 

Documentación
Asistencia a la 
MasterClass

Superar el 
Examen

Recepción del 
Certificado Digital

Los Programas “Especialistas en Competencias Digitales”, están dirigidos 

a distintos niveles de conocimiento y distintos sectores.

Requisitos para la obtención del Certificado Digital Internacional

1. Acceso del alumno a la Plataforma de Formación del Instituto 

Internacional de Intraemprendimiento o entidades colaboradoras.

2. Revisión de la documentación entregada previa a la MasterClass

3. Asistir a la MasterClass de 3 horas de Duración. En cada mes hay al 

menos 3 días para poder asistir.

4. Superar el examen, realizado con sistemas de Inteligencia Artificial y 

Video Conferencia, con una nota mínima de un 50%



PLAN DE ESTUDIOS 

• Módulo 1. Conceptos Fundamentales de la Nueva Era Digital con 

impacto en el sector Seguros. Conceptos como Inteligencia 

Artificial, BIG DATA, Data Science, Machine Learning, Blockchain 

Insurance, IoT, Cloud Computing,...

• Módulo 2. La Aseguradora Digital. Ecosistemas de Innovación 

en Seguros. Nuevas técnicas de venta y asesoramiento. Nuevos 

modelos de negocio como el P2P Insurance, Insurance as a Service, 

On-Demand Insurance, Micro Insurance…, y su impacto en los seguros 

de Hogar, Auto, Salud-Vida, Ahorro…

• Módulo 3. Los nuevos modelos InsurTech más disruptivos y las 

tecnologías que lo hacen posible.

• Módulo 4. Nuevos retos, competidores y oportunidades en la 

industria de Seguros. Barreras Regulatorias. Principales 

Normativas Internacionales asociadas a la ventas de Seguros Digitales.

• Módulo 5. ¿Cómo crear tu propia startup Insurtech?



PRECIOS y CONTACTO

1. PRECIO OFICIAL = 275€  (aproximadamente 300$)

2. EX-Alumnos del Instituto Internacional de Intraemprendimiento o de 

Centros Colaboradores = 225€  (aproximadamente 250$)

Duración máxima: 1 mes

Para la inscripción son necesarios dos pasos:

1. Enviar un Email a info@institutodeintraemprendimiento.com con los 

datos principales del alumno/a o al WhatsApp:+ 34 686 87 01 57

2. Realizar el pago, a través de Paypal, para la apertura de expediente y 

solicitud del Certificado Digital Internacional

www.institutodeintraempredimiento.com

mailto:info@institutodeintraemprendimiento.com
https://www.institutodeintraemprendimiento.com/
http://www.institutodeintraempredimiento.com/


• El Certificado Digital Internacional es una referencia de registro 

digital que puede ser insertada en sistemas como LinkedIN y que 

verifica los contenidos de los programas, reconocen el Centro 

Educativo y autentifican al alumno/a .

• Los socios tecnológicos del programa son las empresas que lideran la 

tecnología mundialmente, y cada una ha colaborado en su mayor 

especialización en el programa siendo un factor diferencial y 

profesional para la obtención de la certificación de reconocimiento 

mundial.

• Sigue todos los criterios de seguridad y evasión del fraude educativo, 

exigidos por el programa de “Identidad Digital Educativa” de la Unión 

Europea. Programa certificado por Smart Degrees 

https://www.youtube.com/watch?v=a1rLxz2Mxk0

CERTIFICADOS DIGITALES INTERNACIONALES

Fuente www.aesfas.org

https://www.youtube.com/watch?v=a1rLxz2Mxk0


CALENDARIO 2021

1. Especialista en Intraemprendimiento

2. Especialista en Inmersión Digital

3. Especialista en Seguros Digitales. 

Insurtech

4. Especialista en Transformación Digital

5. Especialista en Asesoramiento 

Financiero en la Nueva Era Digital. 

FinTech

Todos los Lunes

Todos los Martes

Todos los Miércoles

Todos los Jueves

Todos los Viernes

Visita el Calendario de Programas

https://institutodeintraemprendimiento.com/calendario/
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¡ GRACIAS !


