Hola.
Bienvenido a la comunidad
de profesionales que
impulsan la transformación
del Sector Asegurador.

INESE es la mayor comunidad de
profesionales del sector asegurador
en Hispanoamérica.
Reunimos a los protagonistas del Seguro y les ofrecemos
información, formación, herramientas y recursos para
impulsar y transformar el mercado asegurador.

El poder de un referente

+30

años de historia

+30.000

clientes nos avalan

+5.000

empresas confían
en nosotros

El soporte de una
estructura
internacional
INESE pertenece al grupo
Wilmington PLC., una entidad
que opera en la Bolsa de
Londres desde 1995, con una
capitalización bursátil de
aproximadamente 223,9
millones de euros.

Renovamos nuestra misión para
afrontar una nueva era
Ser el motor de la
transformación,
actualización y
crecimiento del sector
asegurador a través de la
especialización y mejora continua de sus
profesionales, convirtiendo las tendencias
y acontecimientos que les afecten en
oportunidades de desarrollo.

Misión

Impulsar el crecimiento
del sector asegurador en
Iberoamérica mediante la
formación de sus
profesionales, la
conexión entre ellos para el desarrollo de
oportunidades de negocio, la creación de
herramientas que faciliten su trabajo, la
mejora de la imagen del sector, la
información sobre la actualidad del sector
y la generación de conocimiento.

Visión

Nuestra obsesión: crecer contigo
Punto de conexión,
inspiración, aprendizaje y
negocio de los profesionales
del sector

La primera escuela de
negocios especializada en
seguros. Flexible,
personalizada y digital.

Más allá del dato: análisis y
conclusiones centradas en
mejorar el negocio. Apoyadas
por la mayor plataforma de
datos del sector.

La mayor y más
experimentada red de
periodistas para contar lo
que pasa, por qué pasa y
quién hace que pase

Una declaración de intenciones
Todo lo que hacemos tiene un impacto directo positivo en el profesional del seguro. Le
ayudamos de una manera tangible a llevar a cabo su actividad con éxito.
Es una relación recíproca: la escucha y la conversación. Escuchamos los problemas del
mercado y aprovechamos nuestra experiencia para superarlos. También escuchamos al
resto de sectores y lo que sucede en la sociedad.
Somos proactivos, ágiles e innovadores. INESE ha de ir unido a las palabras “Beta” y
“Prueba”. Pensamos, lanzamos y medimos el impacto.
Para motivar la transformación hay que incidir en sus trabajadores con proyectos,
servicios y productos de impacto directo. Este trabajo no lo puede llevar a cabo INESE
como entidad abstracta, sino que ha de hacerlo a través de sus profesionales. Por eso, los
profesionales de INESE han de adquirir protagonismo y peso en la comunicación.

Agrupamos al sector
Lanzamiento de la
Comunidad INESE.
Todos nuestros clientes conforman la
Comunidad INESE, la mayor red de
profesionales del sector asegurador
en Hispanoamérica
Formar parte de la Comunidad INESE
permite acceder a contenidos
exclusivos, descuentos, oportunidades
de networking y conexión con otros
miembros de la red y proyectos en
primicia.

Y lo impulsamos

Observatorio de Reputación del Sector.
Analizar la Reputación del sector, entender
sus causas, proponer soluciones y lanzar
iniciativas para mejorarla.

Hub de Innovación. Impulsamos la innovación
del sector a través de información (blog Future),
conexión (Global Summit for Insurance
Innovation), formación e investigación

Y lo impulsamos

Red EWI (Empower Women in Insurance). El
primer proyecto sectorial para conseguir la
igualdad en puestos directivos en el sector:
reflexión, conexión e impacto.

Aceleradora de Talento. Organizamos Up!
Bootcamp, una competición en el que las
principales compañías del sector proponen
retos a los jóvenes más prometedores.

Y esto es sólo el principio.

Editorial y
Publicaciones

Muchos te cuentan lo que
ha pasado.

Muy pocos te cuentan lo
que va a pasar.

INESE Editorial

El mayor
despliegue de
profesionales
dedicados sólo al
Seguro

La referencia en
información
sobre seguros
desde hace más
de 100 años

Contenidos
personalizados
según tus áreas
de interés

La información
más fiable junto
a la opinión el
análisis más
exhaustivo

Contenidos y
eventos
exclusivos para
suscriptores

Revista
Actualidad Aseguradora
Revista (online & print) dirigida al sector
asegurador y su entorno profesional.
•

Entrevistas exclusivas a directivos del sector
asegurador español e internacional

•

Rankings sectoriales y resúmenes de estudios
inéditos

•

Guías de los principales actores del sector: Quién es
quién, Guía de la dirección comercial, Guía de
Corredores y Corredurías, etc.

•

Números especiales centrados en ramos concretos
(Autos, Multirriesgo, etc.)

•

Resúmenes de jornadas y eventos y documentos de
análisis jurídico

•

Información sobre nuevos productos y servicios

Revista RC
Responsabilidad Civil y Seguro
Publicación jurídica mensual dirigida al
profesional del Derecho. Analiza de forma
práctica la jurisprudencia de los tribunales en
materia de RC en sus diferentes facetas, seguro
y derecho de la circulación.
•

Incluye un boletín electrónico quincenal con
noticias de actualidad sobre Responsabilidad Civil y
su aseguramiento, opiniones de expertos, análisis
de sentencias y de los seguros obligatorios…

•

Acceso online a una base de datos jurídica de
seguros y RC, actualizada de forma permanente con
el texto íntegro de las sentencias comentadas y el
contenido de toda la revista.

BDS
Boletín Diario de Seguros
El BDS es la publicación que leen, cada mañana, los
principales directivos del sector. Proporciona cada
día todas las noticias del sector asegurador y su
entorno, incluyendo los flashes más interesantes de
la prensa nacional y extranjera.
• Facilita información sobre nuevos productos o servicios del
sector y su entorno.
• Incluye tribunas y entrevistas en exclusiva.

Y ahora también en formato radio,
para que escuches toda la actualidad
del sector de camino al trabajo

FÜTURE Y
FÜTURE LATAM
Füture es el blog de referencia sobre innovación
en el sector asegurador. Todas las noticias
sobre nuevas tecnologías, tendencias, insurtech
y estrategia digital.
Cuenta con dos ediciones: FÜTURE, centrada en
el mercado asegurador español pero con un
enfoque global; y FÜTURE LATAM, específica
para el mercado Latinoamericano.

Data y
Estudios

Muchos publican estudios e informes de
cientos de páginas.
Muy pocos recopilan, seleccionan,
analizan y te ofrecen sólo la información
útil para que hagas mejor tu trabajo.

Nuestra obsesión: la personalización
Elaboramos estudios a medida,
adaptados a las necesidades de
información de las compañías

Algunas compañías que ya han confiado en nosotros:

Algunos de nuestros estudios
Transformación digital en el sector
asegurador
Los principales aspectos que una empresa del
sector seguros ha de tener en cuenta para llevar a
cabo con éxito el proceso de transformación digital.

El Seguro de Responsabilidad
Civil de Directivos y
Administradores (D&O)
La situación actual del mercado del seguro
D&O en nuestro país.

La transformación del trabajo en las
aseguradoras: tendencias a 5 años

Estado económico-financiero de
las corredurías españolas

¿Cómo van a cambiar los puestos más comunes y
específicos de una compañía de seguros de aquí
a cinco años?

Análisis de la información financiera de
más de 1.200 corredurías de seguros.

La plataforma que ayuda a los profesionales del sector
asegurador a encontrar la información que necesitan de forma
rápida, acompañados y asesorados por un equipo de expertos.

Insurance
School

Muchos enseñan a entender el mundo.
Muy pocos enseñan a transformarlo.
Mejoramos para seguir siendo
el referente formativo del sector.

INESE Insurance School

Personalización:
cursos a medida, in
company – asesoría
en tus necesidades

Cambio de marca y
de propósito, nos
renovamos para ti

Expertise del Seguro:
organizadores de
encuentros, jornadas
y congresos

Long Life Learning:
ventajas si tienes
más de 45 años o si
repites con nosotros

Red alumni, formada
por los profesionales
que han pasado por
nuestras aulas

Nueva metodología:
multicanal, eventos y
congresos, soft skills,
recursos online

Flexibilidad:
presencial, blended,
online – nueva
plataforma e-learning

Renovación del
programa
formativo

Algunos de nuestros cursos
Experto en Gestión de
Ciberriesgos y Ciberseguros
Para aprender a encontrar
vulnerabilidades, establecer unas medidas
de seguridad para los equipos y conocer
los requisitos legales ante un ciberataque.
Presencial y online

Postgrado Solvencia II
La formación teórica y práctica necesaria
para conocer Solvencia II y sus
implicaciones en la gestión de la
actividad aseguradora (financiera,
actuarial, suscripción, siniestros, etc.).

Curso Superior de
Compliance

Experto en Estrategia Digital en
Seguros

El cumplimiento normativo aporta
asesoramiento, responsabilidad y
cultura a la empresa. Impulsa el
cumplimiento de los objetivos y de la
estrategia empresarial.

Te ayudaremos a desarrollar e implementar el
proceso de transformación digital partiendo de la
estrategia de la compañía. También a crear nuevos
productos y servicios adaptados al entorno digital.
Online y blended

Algunos de nuestros cursos
Programa de Desarrollo Directivo
Para preparar a los líderes del sector del
futuro para los desafíos del hoy. Aborda los
temas y tendencias globales que influyen en
el sector asegurador y financiero.
Presencial intensivo

Cursos de Perito de Seguros

Tres cursos sobre peritaje de autos, de
incendios y riesgos diversos y/o de
embarcaciones. Todos los cursos constan de un
módulo general y uno específico para cada uno.
Tiene un formato blended: online + presencial
Blended

Curso Superior de Responsabilidad
Civil y Seguro
El Ramo de Responsabilidad Civil es uno de los
más complejos. Conocer en profundidad los
diferentes riesgos de este ámbito y sus formas
de aseguramiento es fundamental.

EPC - webinars
La Escuela de Práctica de Corredores de INESE,
primera Escuela de Práctica Profesional y
Empresarial de corredores y corredurías de
seguros en España, ofrece gratuitamente 22
sesiones webinar centradas en temas
gerenciales y en productos.

¿Cómo afrontas la llegada de la IDD?
Prepara el plan formativo de tu equipo con
Torata, la plataforma e-learning de INESE

Cursos de nivel 2
y 3 y píldoras
formativas

Asesoramiento
personal sobre
cómo realizar la
formación

Foros para
intercambiar
conocimientos y
conectar con
otros alumnos

Posibilidad de
adaptar los cursos
a la plataforma de
formación online
corporativa

Formación
personalizada, in
company,
adaptada a ti y
a tu empresa

Eventos

Muchos reúnen personas a escuchar
ponencias.
Muy pocos, para generar impacto.

Algunos de nuestros eventos

Premios Solidarios
del Seguro

Semana del Seguro

UP! Bootcamp

Son el reflejo del compromiso
social y de solidaridad del
sector asegurador español
Estos premios apoyan a los
que menos tienen, a los que
más necesitan, en un intento
de paliar las desigualdades y
necesidades de los más
desfavorecidos.

El principal punto de
encuentro de la industria
aseguradora en España.
Impulsa y apoya los procesos
de cambio, actualización y
mejora del sector asegurador,
contando para ello con la
colaboración y participación
de los diferentes
profesionales del sector.

Un concurso dirigido a
jóvenes talentos con el fin de
atraerlos al sector
asegurador y para generar
nuevas ideas de negocio. Los
jóvenes optan a distintos
premios como becas, viajes,
formación o mentoring.

Noviembre

Febrero

Marzo

Global Summit for
Insurance Innovation
Reúne líderes internacionales
del sector asegurador, con
distintos niveles de madurez
en relación a la innovación y
la digitalización, para analizar
y debatir los retos y
tendencias más recientes a la
hora de cumplir y superar las
expectativas del cliente.

Junio

Súmate a la
transformación del
sector asegurador
(Re)Descubre INESE.

