
Trabajando juntos para acelerar la 
transformación digital en seguros

Se juntan para crear el primer Certificado Digital InsuranceLATAM
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Certificado 
on-demand en 

Digital Insurance
+ Sesiones en 

Vivo en Español

Formación permanente y membresía profesional de una red global de alumnos 
sobre Seguros Digitales. Todo conectado digitalmente. El programa CDI + 

permite a los profesionales de seguros mejorar rápidamente sus habilidades 
en seguros digitales con una combinación de aprendizaje on-demand y 

sesiones en vivo.

7 cursos cada uno con 
8 lecciones de 1 hora

Acceso global 24/7 
durante 12 meses

18 horas de sesiones 
en vivo en español 

después de cada curso

56 cursos a completar

Preguntas de Opción
Multiple después de 

cada clase

Proyecto grupal y 
presentación

¿Qué es CDI+LATAM? 
• Primer Certificado en Digital Insurance especialmente desarrollado para el mercado de LatAm.

• Certificado entregado por TDI Academy, la mayor plataforma de conocimiento global en Digital Insurance y con una comunidad 

conformada por mas de 40.000+ profesionales de la industria de los seguros.

• Customizado en español por Digital Insurance LatAm. 

• 56 horas de contenido en inglés y subtitulados en español con distintos especialistas por tema: 100% virtual, 7 cursos de 8 clases, 

completado durante 4 meses y diseñado para propulsar el sector en el mundo que viene.

• 1 proyecto grupal para poner en practica lo aprendido.

• 18 horas en vivo (2 horas al final de cada bloque) para complementar en función de la realidad latinoamericana

¿Como traducir en español 

“Digital insurance”

La era digital desafía nuestro sector 

asegurador, tanto en su estrategia de 

innovación, sus modelos de 

negocios, su capacidad de integrar 

nuevas tecnologías y el manejo de 

los datos y hasta su cultura, la mejor 

traducción de “digital insurance” nos 

parece ser ”el desafío de la 

transformación del seguro en la 

era digital”

TDI Academy - plataforma virtual de formación y desarrollo del seguro en la era digital

Inscripcion a https://www.the-digital-insurer.com/tdi-academy/cdi-plus-latam-register/

Mas info : santiago.franzini@the-digital-insurer.com
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Plan de estudios de 56 horas

On-demand 24x7 Opción multipleGama de expertos= Calificación del participante (sobre 10)

1. EL MUNDO QUE 

VIENE

2. TECNOLOGÍA EN 

SEGUROS

3. DATA & 

ANALYTICS (D&A)

4. INNOVACION EN 

LA CADENA DE 

VALOR

5. NUEVOS 

MODELOS DE 

NEGOCIO

1.1   4ta revolución       

Industrial

1.2   Nuestro mundo  

conectado

1.3 El poder de las   

Redes Sociales

1.4 Cambios en el 

comportamiento 

del consumidor

1.5 Próximos cambios  

1.6 Por qué la data 

es protagonista?

1.7 La nube aplasta los 

costos

1.8 Seguro repensado

6. MARKETING & 

EXPERIENCIA DEL 

CLIENTE

7. ESTRATEGIA Y 

TRANSFORMACIÓN

8.3

8.5

8.3

8.7

8.5

8.7

8.2

8.6

8.6

2.1 Tendencias 

tecnológicas en 

seguros

2.2 AI, Machine 

Learning & RPA

2.3 Blockchain

2.4 IoT

2.5 Chat &

Voz

2.6 Tecnologías 

inmersivas

2.7 APIs & 

Microservicios

2.8 Arquitectura 

tecnológica y

mejores prácticas

8.3

8.8

8.6

8.6

8.7

8.4

8.3

8.3

3.1 El poder de  los 

Datos

3.2 Python 

Básico

3.3 Python 

Intermedio

3.4 Visualización de

datos & Herramientas

3.5 Machine 

Learning

3.6 Casos de uso 

de D&A – P&C

3.7 Casos de uso de 

D&A - Vida y salud

3.8 Modelos 

predictivos

8.5

8.7

8.5

8.7

8.4

8.3

8.6

8.5

4.1  Herramientas de 

ventas para 

intermediarios

4.2 Suscripción

- vida y salud

4.3 Suscripción

- P&C

4.4 Desarrollo de 

producto

4.5  Servicio y 

administración

4.6 Siniestros 

- Vida y salud

4.7 Siniestros 

- P&C

4.8 Implementar

Innovaciones en 

la cadena de valor

8.7

8.6

8.3

8.7

8.5

8.7

8.5

8.9

7 x 8 clases de 1h

5.1  Plataformas y 

ecosistemas

5.2 Microseguros

5.3 Seguros 

a la demanda

5.4 Comparadores

5.5 Peer-to-peer 

& Community

5.6 Salud y 

Bienestar

5.7 Comercial y Pyme

5.8  Construyendo nuevos  

modelos de negocios 

digitales 

8.7

8.6

8.8

8.7

8.5

8.5

8.3

8.7

6.1 Data-led 

Marketing

6.2 Marketing digital

directo

6.3 Marketing digital 

para intermediarios

6.4 El poder de

contenido

6.5 Omnicanalidad y 

servicios

6.6 Customer lifetime

value & defensa del 

consumidor

6.7 Experiencia del 

cliente

6.8 Casos de uso fuera 

de la industria

8.6

8.6

8.5

8.6

8.4

8.9

8.7

8.7

7.1 Por qué la estrategia 

vence la ejecución 

7.2  Regulaciones y

etica en el mundo 

digital

7.3  Transformando

lo viejo vs 

construyendo lo nuevo

7.4 Partenariado en 

el mundo digital

7.5. Gestión del cambio 

como  disciplina

7.6 Agile & Lean 

básico

7.7  Cambio Cultural

para un mundo 

digital

7.8  Cómo tener éxito

cuando la mayoría de las 

transformaciones fallan

8.9

8.4

8.6

8.5

8.7

8.5

8.7

9.0
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• Amplitud vs Nicho: Nuestro programa es deliberadamente amplio y cubre una variedad 

de temas relevantes en el área de seguros digitales en lugar de profundizar en áreas de 

nicho.

• Conocimientos Previos Requeridos: Si bien algunos de los temas son específicos de un 

dominio, el programa está diseñado para cubrir niveles sin conocimientos previos del 

dominio, pero que se beneficiaría de una mejor comprensión de estos aspectos del 

negocios más allá de su propia área.

• Departamentos participantes: Debido a la amplitud del programa, hemos tenido personas 

de todas las áreas básicas de seguros, como TI, ventas / marketing, recursos humanos, 

suscripción, finanzas y más.

• Niveles de trabajo de los participantes: El programa apunta a Jefes de Funciones o 

Unidades de Negocios, Especialistas Digitales y Líderes Sénior que se beneficiarán de una 

visión más amplia de las oportunidades comerciales presentadas por lo digital en toda la 

empresa, así como un diálogo enriquecido con pares de la industria.

CDI+ LATAM - ¿A quien va dirigido?

¿A Quién está Dirigido?

Profesionales de seguros en América 

Latina interesados en transformar la 

industria de seguros en un mundo 

digital.

C-level, Altos potenciales, ejecutivos 

del área digital, líderes seniors de 

negocio, especialistas

Las ganas y la disponibilidad de 

comprometerse con el programa de 4 

meses son los factores claves

Profesionales que se comprometen a 

estudiar entre 6/8 horas por semana 

durante el periodo
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CDI+ LATAM : 9 sesiones de debate en español en vivo durante 18 semanas

Cada grupo de debate tiene una duración de 120 minutos - Frecuencia Quincenal

Cronograma

Semanal
Detalle

Semana 0 Gran Kick off: Presentación del Programa

Semana 2 1. El Mundo que Viene

Semana 4 2. Tecnología en Seguros

Semana 6 3. Data & Analytics

Semana 8 4. Innovación en la Cadena de Valor

Semana 10 5. Nuevos Modelos de Negocio

Semana 12 6. Marketing & Experiencia del Cliente

Semana 14 7. Estrategia & Transformación

Semana 16 Presentaciones de proyectos: 10 minutos por grupo

Semana 18 Cocktail virtual: Cierre y Graduación - 40 minutos

Hugues Bertín

CEO & Founder

Digital Insurance LatAm

Sesiones de debate Lideradas por

• Cada grupo contiene 18 horas de sesiones en vivo . 

• Duración de 4 meses (excluyendo el trabajo relacionado con el proyecto y la ceremonia de graduación final) con un ritmo de 6/8 horas por semana.

• No hay asignaciones para cada curso, pero tiene la opción de incluir un ejercicio de proyecto grupal (detalle en la siguiente diapositiva)

• Los participantes completan 18 horas en vivo: opción para omitir 2 sesiones como máximo y ver contenido grabado. 

• Los participantes completan 56 lecciones en 18 semanas; opción de omitir 6 lecciones max.

• La asistencia al seminario web inicial es obligatoria, y el acceso al programa no se otorga hasta confirmar asistencia.

La intervención de expertos del ecosistema 

Digital Insurance LatAm según las tematicas

Especialista en estrategia de innovación y 

transformación cultural para seguros e insurtech

20 años de experiencia en Seguros (ex-CDO y 

CFRO BNPParibas Cardif, Mercer, PwC). Fue 

también vicepresidente de BNPP Arg. 

Insurtech Advisor del fondo HCS Capital 

Partners

Director académico de Innovación en la escuela 

de seguros de Chile y da clases en varias 

universidades de LatAm

Co-organizador del Insurtech LatAm Forum de 

Buenos Aires y co-founder de Insurtechile

Actuario francés en el Instituto de Estadística de 

Paris (Francia) y del Programa de Altos 

Directivos del IAE (Argentina)
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CDI+ LATAM : detalles del proyecto grupal

• Cada grupo debe estar conformado por 4-6 estudiantes:

- O con profesionales de otras organizaciones

- O de una misma organización (el proyecto puede ser confidencial)

• Se deberá elegir una temática para presentar su proyecto : Innovación en la cadena de valor o Nuevos Modelos de 

Negocios

• Se deberá exponer la propuesta en una presentación de 12 páginas en una sesión en vivo: Tiempo de presentación 

por grupo: 10 minutos máximo. Todos los integrantes deberán presentar.

• Cada dos semanas, 30 minutos serán destinados a la planificación formal del proyecto con cada grupo.

Tiempo estimado para la preparación de materiales y proyecto: 5 a 10 horas adicionales aproximadamente.

• Es indispensable presentar el Proyecto Grupal para aprobar la asignatura.

• Discutir el enfoque con los patrocinadores de la empresa para definir si es preferible beneficiar de los aportes externos 

de los otros participantes o si el proyecto debe tener un carácter confidencial y por ende sin aportes externos.
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Cuerpo de docentes de expertos internacionales.
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TDI Academy proporciona una plataforma digital 
para la Formación y Desarrollo del Seguro en la era digital

Little  or no focus Focus area

Mentoría en

vivo y grupos

de debate

Foco en

el seguro en la 

era digital

Digital y

On-Demand

Diferenciadores de TDI Academy

Enfoque sobre la transformación del seguro en la era digital

Primera entrega digital, pero con un toque humano

Escalable a toda

la organización

Amplia gama 

de programas 

de gestión 

general
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CDI+ LATAM - ¿Cuales son los aportes
para los empleados y las empresas?

Beneficios para empleados:

• Nuevas habilidades y nuevas perspectivas sobre la transformación del seguro en la era digital

• Conocimientos prácticos para avanzar en la carrera.

• Conocimientos estratégicos.

• Reconocimiento interno y externo de la experiencia en seguros digitales.

• Formar parte de una comunidad global: aprendizaje permanente y conexión global a medida que se desarrollan las carreras.

• En general, una gran mejora profesional, ¡Con garantía de crecimiento!

Beneficios para empresas:

• Mayor conciencia, entusiasmo y conocimiento sobre los seguros digitales: cambio cultural acelerado.

• Mayores posibilidades de esfuerzos exitosos de transformación digital al aumentar el cociente digital.

• Acceder a conocimientos y perspectivas externos de expertos de la industria de manera muy rentable y eficiente.

• Compromiso, actitud positiva y proactiva de los empleados

En resumen: ¡Aborde las brechas de habilidades, potencie futuros talentos y cree una cultura digital más sólida 

utilizando programas y servicios que se relacionen directamente con los desafíos y oportunidades de su empresa!
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Excelente feedback de los participantes de la TDI 
Academy

Lea más testimonios de los participantes. : https://www.the-digital-insurer.com/tdi-academy/testimonials/

“¡El curso CDI fue una experiencia de gran impacto en mi carrera! Ahora 

tengo un conocimiento más profundo de cómo la industria de seguros se está 

transformando en esta era digital y siento que puedo ser un jugador activo en 

este proceso “

Santiago Franzini – Head of Distribution – Banks & Life - Chubb

La primera certificación 100% On Demand del mundo en Seguros Digitales
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CDI+ LATAM – la asociación de 2 referencias
del mercado en Digital Insurance

Digital Insurance LatAm es la primer consultora en estrategia especializada

en innovación y transformación digital, con conexión y expertise tanto en la 

industria de seguros como en el mundo de la innovación digital e insurtech

Propulsando tus lideres en el mundo que vieneWorking Together to Accelerate the Digital Transformation of Insurance

The Digital Insurer is the World's largest knowledgebase and community

on digital insurance
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Plataforma líder en Formación y 

Desarrollo del Seguro en la era 

digital

"Garantizar que se proporcione el 

nivel adecuado de aprendizaje sobre 

seguros digitales a las personas 

adecuadas en el momento adecuado, 

al costo adecuado y de la manera 

correcta”

Mas info sobre todos los programas 

de la TDI Academy en  

https://www.the-digital-

insurer.com/tdi-academy/home/

https://www.the-digital-insurer.com/tdi-academy/home/

• 2 lecciones del plan de estudios de la Academia para 

todos - a la carta

• Acceso preferencial y de marca a la mayor base de 

conocimientos del mundo sobre seguros digitales

• Plan de estudios completo de 

la Academia CDI

• +18 horas de debate en vivo

• Plan de estudios de la 

academia de 56 horas en 

7 cursos

• Lecciones en vivo 

en espalol.

Certificado en Seguros Digitales

Certificado en línea

• On-Demand: certificado

otorgado cuando se completa

50%

• La opción CDI + incluye 

conferencias en vivo y grupos 

de debate

• Sesiones de conocimiento en vivo 

mensuales

• + mucho más….

Centro de conocimiento basado en miembros

Oportunidades para que todos los miembros participen más profundamente en los seguros digitales

Inversión : US $ 2,500 por participante

CDI+ LATAM – el modulo adaptado para LatAm de la TDI Academy  
Inscripción
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Inscríbase en:

https://www.the-digital-insurer.com/tdi-academy/cdi-plus-latam-register/

santiago.franzini@the-digital-insurer.com
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Miembro de TDI Prime : confian en la TDI Academy
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Participantes del Cohort 1: confiaron en CDI+Latam
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CDI+ LATAM - Resumen

• La industria de seguros, como muchas otras, está atravesando cambios significativos. Por un lado, un notable cambio en los comportamientos de los 

consumidores y, por otro,  un gran cambio en el desarrollo y el avance de nuevas tecnologías: la transformación digital es, por lo tanto, una prioridad 

clave para las aseguradoras.

• Las aseguradoras deben adaptarse a estos cambios y acelerar sus esfuerzos de transformación digital: Tener la educación adecuada y mejorar las 

habilidades de la fuerza laboral son fundamentales para el éxito

• El programa CDI+ LATAM es un programa único de aprendizaje y desarrollo 100% virtual con una duración de 4 meses. Está diseñado para 

profesionales de seguros en América Latina que estén interesados en aprender cómo transformar la industria de seguros en un mundo digital: Los 

videos grabados serán con audio en inglés y subtitulados en español mientras que las sesiones de debate en vivo se desarrollarán en español.

• 7 cursos que cubren todas las áreas de Seguros Digitales: 56 lecciones de una hora de contenido en vivo y pregrabado impartidas por profesionales y 

expertos con experiencia en la industria de seguros.

• 18 horas de sesiones de grupos de debate en vivo (virtuales) en español que permiten a los participantes reunirse, interactuar y debatir activamente el 

contenido del programa en un formato estructurado.

• El contenido del programa es una combinación equilibrada de teoría y práctica con un fuerte énfasis en los estudios de casos y la aplicación del 

aprendizaje para apoyar la naturaleza vocacional del programa.

• Los participantes deben asistir a un mínimo de 50 horas de las sesiones en vivo para obtener su certificación.

• Si bien la Certificación es otorgada a los 4 meses, se brinda acceso ilimitado al programa durante 12 meses

• CDI+ LATAM tiene un costo de inversión de US$ 2,500 por participante.
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Video para conocer más sobre TDI Academy 

y el contenido del Certificado Digital Insurance

Watch the video and 

experience the TDI Academy 

content

Working together to accelerate the digital transformation of insurance

https://youtu.be/mXX-996-v_k

https://www.youtube.com/watch?v=mXX-996-v_k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mXX-996-v_k&feature=youtu.be
https://youtu.be/mXX-996-v_k

