
PROGRAMAS DE FORMACIÓN



Siguiendo uno de nuestros principales objetivos de formación, 
desde Fundación ADECOSE hemos puesto en marcha, en 
colaboración con AFI Escuela de Finanzas, DOS programas 
de formación: Programa de Transformación Digital y 
Programa de Marketing Digital. 

Estos programas están planteados para que  los  
profesionales que lo cursen puedan cumplir sus 25 horas de 
formación continua y adquirir conocimientos muy útiles para 
poderlos aplicar en el día a día dentro de sus organizaciones. 
Cada programa contará con dos convocatorias de 25 horas de 
duración. Su metodología es 100% online, a través de 
videoconferencia, y las clases serán de carácter eminentemente 
práctico e interactivo. 

Uno de sus puntos fuertes es que Fundación ADECOSE 
subvenciona íntegramente 160 plazas (80 
para Transformación Digital y 80 para Marketing 
Digital). La correduría podrá inscribir a todas las 
personas que desee. Las solicitudes se tramitarán 
por orden de inscripción hasta completar las 160 plazas. 
Además, también se plantea la posibilidad de 
realizar una convocatoria extraordinaria. En el caso de 
estar interesadas en apuntar a más de una persona a estos 
cursos, rogamos se pongan en contacto con Fundación 
ADECOSE. En este caso, las plazas adicionales no 
estarían subvencionadas por Fundación ADECOSE.

A continuación, detallamos la información de cada programa. 
Os animamos a valorarlo dentro de vuestras organizaciones, ¡la 
formación en digitalización será primordial para avanzar 
hacia la empresa del futuro!

PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN 2022

FUNDACIÓN ADECOSE 



- CEO de Finnovating.

- Presidente de la Asociación Española de
Fintech e Insurtech.

- Director Académico del 1º Programa Directi-
vo en Innovación y Tecnología Financiera a
nivel mundial.

- Director Académico de los cursos Fintech &
Digital Banking Executive Program e iDEx (In-
surTech & Digital Insurance. Afi Escuela.

- Vicepresidente de la Alianza FinTech Ibe-
roamérica.

- Ingeniero Superior Industrial (Electrónica y
Robótica).

- Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas. Universidad de Valladolid.

- Country Manager Credit Force Spain.

- Subdirector académico de los cursos
Fintech & Digital Banking Executive
Program e IDEX (Insurtech and Digital
Insurance Executive Program) en Afi
Escuela.

- Master en Banca y Riesgos.

- Licenciado en Derecho y
Administración y Dirección de Empresas.

Rodrigo
García de la Cruz
CEO de Finnovating

Javier 
Morató
Country Manager en CreditForce 
– Dtor IDEx en Afi Escuela



Fundación ADECOSE ofrece una 
formación 100% online que   nace en 
respuesta a la necesidad de adquirir 
nuevos conocimientos sobre Marketing y 
Captación Digital en el sector 
asegurador. 

Esta demanda viene motivada por los 
cambios y nuevos desafíos que está 
experimentando el sector asegurador 
como consecuencia de la revolución 
digital. En este contexto, comprender y 
aplicar las tendencias más 
innovadoras de marketing digital, 
captación digital, nuevos canales de 
distribución y experiencia de usuario te 
permitirá obtener una ventaja 
competitiva para liderar el sector.

Masterclass Inaugural (1 hora)

FORMACIÓN 1

PROGRAMA

Rodrigo
García de la Cruz
CEO de Finnovating

¡NOVEDAD 2022!

Bloque I: (10 horas)
Marketing digital 

Bloque II (6 horas): 
Captación Digital y 
Nuevos Canales de Distribución

Bloque III (8 horas): 
Experiencia de Usuario



PROGRAMA
Bloque I: Marketing digital

I) Investigación & Inbound Marketing (3h)

II) Publicidad Digital & Outbound Marketing (3h)

Medios y publicidad digital.

Marketing de buscadores y estudio de mercados.

SEO.

Conversión a venta: engagement y deseo de venta.

Herramientas digitales e Email marketing.

Social Media y Community Management.

Marketing y Comunicación en Redes Sociales: estrategia 
en redes sociales. 

Fundamentos de las tecnologías de marketing
alrededor de las soluciones de CRM

MKT automation, DMP, CDP e Interfaz colaborativo

Tecnologías y frameworks de marketing, Salesforce y AWS

Definición de los KPI de la estrategia de marketing 

Mobile marketing

Analítica web  (Google Analytics).

Fundamentos de Google Ads.

Google Ads: red de búsqueda y display.

Marketing automation.

III) Social media (2h)

IV) Marketing technology (2h)

Reporting y optimización de la actividad en Social Media.

Advocacy e Influencer marketing.

Gestión de marcas.

Juan Liedo 
Digital Strategist 
Fundador The Revenue

Manuel González
Director de Marketing 
AON Affinity

PROFESORES



Bloque II (6 horas)
Captación Digital y 
Nuevos Canales de Distribución 

PROFESORES

Rodrigo García de la Cruz 
CEO Finnovating

Marta Sánchez
Directora Innovación BBVA

Asesoramiento personal apoyado en la tecnología: 
agentes, brokers, comerciales…

Omnicanalidad y personalización de productos, el 
seguro online a medida para el cliente.

La multicanalidad como medio para favorecer el con-
tacto permanente y directo con el cliente. Introducción 
del chatbot como medio eficaz de contacto.

Omnicanalidad basada en el análisis de los datos y en 
modelos predictivos.

Modelos de fidelización del cliente y mejoras en la co-
mercialización via cross-selling y up-selling.

Las Apps, el mejor medio para convertir y fidelizar al 
cliente. Caso de éxito BBVA.

Insurtechs como nuevo canal de distribución.



(8 horas)
Experiencia de Usuario

Eduardo Munilla
Experto en Visual &

Design Thinking

Javier Morató
Country Manager CreditForce

Nacho Torre
Director Marketing Ibercaja

Tres preguntas clave: ¿Qué es diseñar? ¿Cuáles son los principios 

del buen diseño? ¿Qué aporta el diseño?

Definición de Experiencia de Usuario y otros términos técnicos 

como usabilidad, interfaz de usuario, etc.

Diseño Centrado en el Usuario y Design Thinking.

Comprender las necesidades y los comportamientos del usuario

Técnicas y herramientas para la investigación en Experiencia de

Usuario.

Enfoques cualitativo y cuantitativo.

Matriz de evaluación y mapa de concepto

Principios y leyes en diseño de interacción.

Buenas prácticas en interacción.

Prototipado con Axure, Marvel…

Diseño para móviles.

Casos de éxito en Insurtechs, Aseguradoras y Brokers

Asesoramiento personal apoyado en la tecnología: 
agentes, brokers, comerciales…

Omnicanalidad y personalización de productos, el 
seguro online a medida para el cliente.

La multicanalidad como medio para favorecer el con-
tacto permanente y directo con el cliente. Introducción 
del chatbot como medio eficaz de contacto.

Omnicanalidad basada en el análisis de los datos y en 
modelos predictivos.

Modelos de fidelización del cliente y mejoras en la co-
mercialización via cross-selling y up-selling.

Las Apps, el mejor medio para convertir y fidelizar al 
cliente. Caso de éxito BBVA.

Insurtechs como nuevo canal de distribución.



Programa en Transformación Digital

Fundación ADECOSE ofrece un programa de 
Transformación Digital en  el Sector Asegurador dirigido 
a los profesionales de las corredurías de ADECOSE.

Impartido en colaboración con AFI Escuela de 
Finanzas, este programa, de carácter 100% online, ofrece 
la oportunidad de adquirir conocimientos sobre las 
nuevas tecnologías necesarias para optimizar la línea 
de negocio e impulsar nuevas vías de crecimiento 
dentro de sus organizaciones.

Una nueva era digital
Este módulo está orientado a competencias 
soft: entorno, cultura, liderazgo, marketing y 
nuevas metodologías de trabajo. 

Para ello se analizará el nuevo contexto 
de transformación digital, el impacto de las 
nuevas tecnologías exponenciales y la llegada de 
innumerables modelos de negocio tan innovadores como 
disruptivos. 

También se estudiará el nuevo panorama 
competitivo, que ya cuenta con más de 2.000 
compañías insurtech a nivel mundial.

FORMACIÓN 2
Transformación Digital
aplicada a seguros



Programa de 
Transformación Digital 

Masterclass Inaugural (1 hora)
Rodrigo García de la Cruz
CEO Finnovating

Bloque I: Tendencias.
Transformación Cultural. 
El nuevo cliente Digital:

- Cambio de mindset y transformación cultural
en aseguradoras y corredurías.

- Nuevo entorno digital.

- Cliente digital VS cliente tradicional.

Sergio Torrijos
Head of Banking Insurance

en Google 

Javier Morató
Country Manager en CreditForce

– Dtor IDEx en Afi Escuela



Bloque II:
Modelos de negocio

Implementación de la Innovación. 
Nuevos modelos de negocio Insurtech:

La transformación digital
de los corredores de seguros:

- Estrategias de innovación abierta.

- Modelos de negocio InsurTech, tendencias
y casos de éxito.

- Plataformas y comunidades co-creación.

- Modelos de negocio digitales de venta de seguros
- Agregadores y compradores de oferta
- La nueva aseguradora digital
- Plataformas y comunidades co-creación.

Estrategias de venta digital de seguros:
ecommerce y PayTech

- Marketing digital en la venta de seguros.
- Seguros distribuidos en ecommerce.
- Modelos de negocio PayTech para seguros

PROFESORES

Pilar Andrade
CEO de LISA 

Seguros Inteligente

Jordi Pagès
CEO & Confundador

Weecover

Nacho Villoch
Open Innovation Senior

Ecosystem Builder en BBVA

Rodrigo García
de la Cruz

CEO de Finnovating.

Mari Luz Santos 
Finance and Operations

Manager PaynoPain

Juan Liedo
Digital Strategist.

Fundador The Revenue

Programa de 
Transformación Digital 



Metodología

Formato de los dos
 programas de formación

Fundación ADECOSE subvenciona íntegramente 160 plazas (80 para 
Transformación Digital y 80 para Marketing Digital). Las solicitudes se 
tramitarán por orden de inscripción hasta completar las 160 plazas.

40 alumnos por convocatoria. 
25 horas por curso.

6 semanas de duración.
Martes y jueves de 18 a 20 h.

Clases Online

El programa se imparte en modalidad streaming a través de 
videoconferencia (*).

Método Práctico

La metodología de trabajo es eminentemente práctica. Las 
exposiciones teóricas se complementarán con la realización de 
ejercicios, ejemplos y análisis de mini casos prácticos. 

Esto permite a los asistentes poner en marcha los conceptos 
aprendidos a lo largo del programa y facilitar su participación, así 
como compartir sus experiencias con los ponentes y el resto de los 
asistentes.

Aula Virtual

Además, el alumno podrá contar como soporte con el Aula Virtual de 
Afi Escuela al que se accede a través de internet. Esta metodología 
permite que los participantes puedan interactuar entre ellos y con los 
profesores para poner en común consultas o experiencias. 

Todas las sesiones serán grabadas y puesta a disposición del alumno 
en este campus online. 

Evaluación

Se realizará una prueba teórica para evaluar cada bloque cursado.



Dos convocatorias
para cada programa

Convocatorias 
Marketing Digital:

Del 10 de mayo
al 16 de junio

Del 4 de octubre al 15 de 
noviembre

FECHAS SOLAPADAS

Se impartirán de forma
simultánea los dos cursos

Convocatorias
Transformación Digital:

Del 29 de marzo
al 12 de mayo

Del 6 de septiembre al 13 de 
octubre



Fundación ADECOSE subvenciona íntegramente 160 
plazas (80 para Transformación Digital y 80 para 
Marketing Digital). No existe límite de inscripciones. Las 
solicitudes se tramitarán por orden de inscripción hasta 
completar las 160 plazas.

Para enviar la solicitud, rellena este 
formulario de inscripción.

Para ampliar información sobre el Programa 
de Transformación Digital, contacta con Marta Mariño 
o Elena Carballo:

E-mail:

martamarino@fundacionadecose.com 
elenacarbalo@fundacionadecose.com

Móvil:

679 29 60 60 / 682 05 95 38

https://forms.gle/mZNtWEAMsV8tmaMy7
https://forms.gle/mZNtWEAMsV8tmaMy7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGAzse0_8pe1DowP5ALYPSTkGwabkuHHeYBAXzmF9MZegniA/viewform
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