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Camilo Echeverri
Elliot Wolf
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Javier Pachas

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

EN CONVENIO CON:



Objetivo del Diploma

Profesionales de compañías de seguros, corredores de 
seguros, y empresas de servicios que quieran conocer acerca 
de los nuevos modelos de negocio en la era digital.

Miembros de equipos de innovación y desarrollo que 
requieran identificar cómo desarrollar iniciativas con mayor 
impacto en el entorno. 
Líderes responsables de movilizar su organización a través del 
proceso de transformación digital.
Emprendedores que desean identificar los factores que 
pueden impactar en la creación de una Insurtech.

Perfil del participante

Los participantes que cumplan con los requisitos del Programa 
se les otorgará: Diploma de Especialización en Disrupción 
Digital en Seguros: Nuevos Modelos y Herramientas para la 
Transformación Digital del Sector, expedido por la Universidad 
ESAN dictado en convenio con Rimac.

Certificación

El diploma tiene una duración de 100 horas lectivas.

Duración

Modalidad
- Transmisión en vivo

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

El mundo ha cambiado y las organizaciones buscan sobrevivir 
de la mejor manera en este nuevo entorno digital. En ese 
sentido, el sector asegurador, uno de los más tradicionales en 
el mercado, requiere rediseñar su modelo de negocio de 
manera que sea capaz de aprovechar las oportunidades que 
surgen dentro esta coyuntura, donde el consumidor ha pasado 
ser el protagonista de todas las iniciativas de transformación, 
donde las tecnologías se han democratizados y la data es uno 
de los pilares claves de la revolución digital.

La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

Disrupción Digital en Seguros:  
Nuevos Modelos y Herramientas para la Transformación 
Digital del Sector

Las clases virtuales se llevarán a cabo a través de nuestra 
plataforma educativa.



Estructura Curricular
El orden del temario no concuerda necesariamente con la programación de los cursos.
Esta es entregada al inicio del programa por el área de coordinación académica.

Insurtech
(10 horas lectivas)
Camilo Echeverri

El seguro: una industria tradicional

¿Qué es transformación digital?

¿Qué es Insurtech?

Ejemplos de Insurtech

Análisis Lemonade

Análisis Chubb Studio

Innovación, Modelos de Negocio y 
Ecosistemas Digitales
(10 horas lectivas)
Camilo Echeverri

Ecosistemas digitales de seguros

Modelos de negocio

Evoluciones de modelos de negocio

Herramientas digitales y tecnológicas

Liderazgo en la Transformación Digital
(10 horas lectivas)
Elliot Wolf

Introducción: El liderazgo ya no es el mismo 

Organizaciones Agiles y liderazgo (Parte I)

Organizaciones Agiles y liderazgo (Parte II)

Knowmads y nuevas tendencias en el 
liderazgo

Desarrollo de casos en el liderazgo digital

Product Management
(20 horas lectivas)
Jorge Aguirre

Mindset en la era Digital

Ciclo de Vida de un Producto

Estrategia y Sizing del Mercado

Fundamento de Diseño

Diseño de Producto I

Diseño de Producto II

Diseño de Producto III

Lean Startup - MVP

Lean Startup – MVP II

Lean Starup – MVP III

Manejo de Equipo de Productos I

Manejo de Equipo de Productos II 

Midiendo el Éxito del Producto

Growth Marketing
(10 horas lectivas)
Jorge Aguirre

Growth Mindset y Etapas del Growth

Procesos Growth y Funnel Digital

Perfil Growth – áreas de Conocimiento

North Star Metric

Funnel Pirata AARRR I

Funnel Pirata AARRR II

Proceso Experimentación I

Proceso Experimentación II

Proceso Experimentación III

Recursos y Herramientas de Growth

Data Driven Culture: Toma de Decisiones 
basados en Datos
(20 horas lectivas)
Javier Pachas

Los datos son el nuevo petróleo: 
Introducción a la Inteligencia Artificial

Las cuatro olas de la IA

Los algoritmos también necesitan managers 

La cultura del dato: Convertirse en una 
empresa data – driven

La IA en el mundo real: Casos de Uso

Tecnologías para la Transformación
(20 horas lectivas)
Jorge Arias

Nuevas Tecnologías y aplicaciones 
- Ciclos de Vida

- Análisis de estadíos de maduración 

- Desafíos y Oportunidades en la Industria 

Transformación Digital en la Industria Aseguradora 
- Nuevos Paradigmas - Drivers del mercado

- Tecnologías Disruptivas: Inteligencia Artificial, IoT,   
BlockChain, Telemática, BigData

- Transformaciones en la cadena de valor - Gestión 
del Cambio 

Casos de uso aplicados a la industria del seguro

- Ecosistema Fintech

- Aplicaciones: Seguros Basados en Uso (UBI),        
Seguros aplicando IoT, PayAsYouDrive, 
PayAsYouLive, Smart Contracts, Wearables, otras 
aplicaciones emergentes.  

- Ejemplos y casos ya desarrollados en la Industria - 
Análisis y perspectivas



*FRI ESAN se reserva el derecho de modificar la plana docente, por disponibilidad (previo aviso)

* La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

*Se emitirá certificado digital expedido por la Universidad ESAN  dictado en convenio con RÍMAC Seguros.

Plana Docente

Maestría en Física de Altas Energías en la Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro. Profesional 
con experiencia en la aplicación de técnicas 
analíticas para transformar datos en información 
accionable y con impacto comercial. Desempeño 
profesional en las áreas de Tecnología de la 
Información, Marketing, Estrategia e Innovación en 
las industrias de telecomunicaciones y salud.

Javier Pachas
Especialista en Seguros Generales (Property and 
Casualty) con experiencia en Ingeniería de Riesgos, 
Suscripción Técnica de Seguros y Reaseguros, 
fundador de una Insurtech especializada en 
Apificación de Seguros Digitales. Especialista en 
Administración de Empresas de la Universidad CES 
y Universidad del Rosario. Ingeniero Mecánico de la 
Universidad Pontificia Bolivariana.

Camilo Echeverri

Ingeniero en Sistemas de la Universidad Abierta 
Interamericana. Experiencia como Gerente de 
Sistemas y más de 25 años en diferentes 
posiciones de IT en la industria del Seguro y 
Financiera. Metas profesionales: orientadas al 
trabajo en equipo y por objetivos.

Jorge Arias
Ingeniero Comercial de la Universidad de 
Santiago. Master of Business Administration 
University of Maryland. Head of Digital 
Transformation | SAFe SPC 5.0 | Agile Portfolio 
Management & Digital Product Development | 
Digital Health & Insurance Expert. 15 años de 
experiencia digital en Sector Financiero y desde el 
2016 impulsando la Salud Digital y 
Transformación en el Sector Salud en Chile.

Elliot Wolf

Ingeniero Químico con estudios de posgrado en 
Diseño de Plantas de Procesamiento de Gas en el 
IMP de México; y en Perú por Rike-USA. Ha sido 
Director General de Hidrocarburos del Ministerio 
de Energía y Minas y se ha desempeñado como 
Gerente del Área de Producción y Planeamiento 
en Petroperú.

Jorge Aguirre

EN CONVENIO CON:



Inversión

Descuentos especiales
FRI ESAN otorga descuentos corporativos y grupales, los descuentos no son retroactivos ni acumulativos.
Consulte por este programa en la modalidad Inhouse a: ventasfri@esan.edu.pe

Métodos de pago

Depósitos

BCP

BBVA

Moneda

S/.

S/.

Número de Cuenta

193-1764415-0-72

0011-0686-01000111574

Código Interbancario CCI

002-193-001764415072-18

011-686-000100011574-39

Depósitos

Inscripciones

Pago a través de la tienda virtual: fri.com.pe/esan-capacitaciones

Informes e Inscripciones

(+51)  931 401 755 ventas6@fri.com.pe

www.fri.com.pe

Una vez realizado el abono, entregar la boleta de depósito a nuestros ejecutivos de ventas, indicando nombres y 
apellidos completos. 

Pago en línea

Paga seguro en línea usando tu 
tarjeta de crédito o débito Visa, 
MasterCard, American Express o 
Diners Club. Si pagas con tarjeta 
de crédito podrás colocar la 
compra en cuotas.

Pago en Efectivo

Acércate a cualquier, agencia 
para pagar un servicio a nombre 
de la empresa recaudadora 
PAGOEFECTIVO, brinda el código 
pago CIP que enviaremos a tu 
correo.

Pago en Efectivo

Paga seguro en línea usando tu 
tarjeta de crédito o débito Visa, 
MasterCard, American Express o 
Diners Club. Si pagas con tarjeta 
de crédito podrás colocar la 
compra en cuotas.

Modalidad

Transmisión en vivo

Inversión Inversión con Financiamiento

S/ 4,750

Total9 cuotas de

S/ 5,004S/ 556

(Al Contado)

 
  


