
La tecnología… un 

reto para el sector 

asegurador



Tendencias del Mercado

Comparativo de Productos

Nuevos productos y competidores

VEHÍCULOS 

AUTOCONDUCIDOS

• ¿Qué tipo de servicios se 

ofrecerán para estos vehículos?

• ¿Los siniestros se desplomarán?

• ¿Quién sería el responsable de 

los daños en un siniestro 

producido por uno de estos 

vehículos?



Tendencias del Mercado

Comparativo de Productos

Nuevos productos y competidores

Los drones

• Servicios de entrega en aviones no 

tripulados

• Surge la necesidad de asegurar los 

vuelos, tanto en lo que compete a 

los propios aparatos como en sus 

riesgos para terceros.



Tendencias del Mercado

Comparativo de Productos

Nuevos productos y competidores

NUEVAS FORMAS 

DE CONSUMO 

COLABORATIVO

• Airbnb

• Uber

• DogVacay

• Spinlister

https://www.soyunamarca.com/consumo-colaborativo-ejemplos-de-negocios/#8_Yumamia
https://www.soyunamarca.com/consumo-colaborativo-ejemplos-de-negocios/#8_Yumamia
https://www.soyunamarca.com/consumo-colaborativo-ejemplos-de-negocios/#8_Yumamia
https://www.soyunamarca.com/consumo-colaborativo-ejemplos-de-negocios/#8_Yumamia


Tendencias del Mercado

Comparativo de Productos

Nuevos productos y competidores

MÁS ESPERANZA

DE VIDA

• Evolución de la medicina y la 

tecnología

• Es posible que el seguro deba 

adaptarse a esta nueva realidad 

para que los planes tradicionales 

de pensiones sigan resultando 

atractivos.



Tendencias del Mercado

Comparativo de Productos

Nuevos productos y competidores

INTERNET DE 

LAS COSAS 

EL SEGURO DE 

LAS COSAS

• Todo estará en la nube

• El delicado asunto de los datos 

personales en la nube deberá 

contar con soportes de seguro que 

garanticen la defensa frente a 

situaciones como la violación de 

datos.



EL ADN DEL 

NUEVO CLIENTE 

EN SEGUROS

• Ante un mercado cada vez más 

cambiante la AMIS y EVERIS se 

dieron a la tarea de investigar 

como es el nuevo cliente en 

seguros. 



ALLIANZ EN 

COLOMBIA Y 

EL MUNDO



Allianz en el mundo



Allianz en Colombia



Santa Marta

Valledupar

Barranquilla

Cartagena

Manizales

Pereira

Armenia

Ibagué

Sincelejo

Montería

Cúcuta

Bucaramanga

Medellín

Tunja

Yopal

Bogotá

Villavicencio

Cali

Popayán Neiva

Pasto

Allianz en colombia

Reg. Costa Atlántica

Reg. Antioquia

Reg. Eje Cafetero

Reg. Occidente

Reg. Brokers

Reg. Bogotá

Reg. Oriente



UNIVERSIDAD 

CORPORATIVA 

ALLIANZ



Quienes somos

La Universidad Corporativa es el ente

académico y corporativo de Allianz

Colombia responsable de mantener

una oferta académica de primer nivel

para líderes comerciales que

contribuya al crecimiento y

fortalecimiento del mercado de

Seguros.



estructura

Escuela Comercial Escuela Talento Humano

Enfocada en el desarrollo de 

los equipos comerciales y 

Allia2 de la compañía.

Se encarga de la formación 

de todos los colaboradores 

de Allianz.

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0l7K00b7YAhVE_aQKHXsOAAUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.vectorlogo.es%2Flogos%2Flogo-vector-allianz%2F&psig=AOvVaw2keVjCXQrgTa03Xgg7copX&ust=1515166548072455


Herramientas de formaión

WEB CONFERENCE

PRESENCIAL

TELECONFERENCIAS

modalidades y herramientas de formación

Campus Virtual Universidad Corporativa Allianz

VIRTUAL

BLENDED 

LEARNING

MICRO LEARNING

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Ficonverticons.com%2Ficons%2Ffd08533c94ae704a%2F&psig=AOvVaw1sESrn4prJM-PIt699j3Fc&ust=1514999029258666
http://www.universidadcorporativaallianz.co/


CAMPUS VIRTUAL 

La Universidad Corporativa Allianz cuenta con una plataforma de Educación Digital, un entorno

virtual de aprendizaje en línea que permite a la organización realizar cursos online a intermediarios

y colaboradores.

https://www.universidadcorporativaallianz.co/


Estrategia de 

aprendizaje digitall
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OBJETIVO

Capacitar a 

colaboradores e 

intermediarios en las 

nuevas  herramientas 

tecnológicas y 

productos de Allianz
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POBLACIÓN OBJETIVO

Regional Total

Antioquía 1.051

Costa Atlántica 701

Bogotá, Boyacá y Casanare 2.955

Brokers Bogotá 200

Eje Cafetero 976

Occidente 742

Oriente 524

Totales 7.149



Curso Virtual

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE
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Programa Virtual Sesiones presenciales Herramientas de apoyo

https://vimeo.com/261362867/ef7cd831ba

https://vimeo.com/261327584/4765bc583a

https://vimeo.com/261362867/ef7cd831ba
https://vimeo.com/261327584/4765bc583a
https://vimeo.com/261327584/4765bc583a


GRACIAS


