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¡ Tres d ía s i n t en s os d e est u d i os d e c a s os y deb a t es i n s pi ra d ores!
2 5 - 2 7 de O c t u bre de 2 0 2 2
¡ S im p l e m e n te n o p u e d e p e r d e r s e e s t e e ve n to
an u al d e la i n d u s t r ia d e s e gu r os !
La industria de seguros no ha escapado a el impacto de la
crisis de COVID-19. A medida que la economía en general se
recupera y responde a la pandemia, las aseguradoras
enfrentarán una serie de desafíos, pero también verán
muchas oportunidades nuevas a mediano y largo plazo.
 a automatización y la transformación digital son el tema de
L
conversación de la industria, ya que deben tener herramientas
para facilitar y acelerar la innovación, la eficiencia y la
rentabilidad; y reinventar modelos de distribución y
estrategias de compromiso con el cliente.
 on un énfasis en el proceso de estrategia a implementación,
C
Seguros Masivos América Latina 2022 reune a líderes de
varios paises latinoamericanos para que aprendan e
intercambien ideas sobre la crucial evolución del modelo de
distribución en seguros masivos - mantenerse así al día con el
emergente "cliente digital", especialmente en estos tiempos
sin precedentes.

proveedores de soluciones tecnológicas.
Ahora es un momento crítico para la industria de seguros
optimizar el ecosistema de seguros masivos para seguir
siendo competitivo y mantenerse al día con las necesidades y
requisitos de clientes cada vez más exigentes!
Únase a Seguros Masivos América Latina 2022 para:
Co-definir / contruir el futuro ecosistema de seguros
masivos
Escuchar discusiones provocativas e interactivas sobre
estrategias disruptivas y prácticas para acelerar la
transformación de negocios de seguros masivos adoptando nuevos canales digitales, atrayendo clientes
"tech-savvy" y expandiendo el alcance del mercado
Desentrañar las novedades y los planes de innovación con
la aplicación de las últimas tendencias tecnológicas:
Plataformas de líneas digitales, IA, Omnichannel como
estrategia, IoT
Compartir experiencias / "historias de guerra" (éxitos y
fracasos) de modelos de colaboración con Insurtechs
Obtener nuevas ideas para implementar en su propio
negocio y prepararse para el futuro
Networking incomparable

Seguros Masivos América Latina 2022 tiene como objetivo
crear una plataforma colaborativa y holística para los
tomadores de decisiones de alto nivel de la industria de
seguros en América Latina. El objetivo es que compartan
información y experiencias prácticas y presenten estudios de
caso sobre la aplicación e implementación práctica de nuevos
modelos de negocios y tecnologías - que están acelerando la
transformación digital, optimizando la eficiencia de los
procesos y la experiencia del cliente y, en última instancia,
impactando el resultado final.

¡Ahora es un momento crítico para la industria de seguros
optimizar el ecosistema de seguros masivos para seguir
siendo competitivo y mantenerse al día con las necesidades y
requisitos de clientes cada vez más exigentes!

El evento reunirá y conectará 80 a 100 de los principales
tomadores de decisiones del más alto nivel de aseguradoras,
reaseguradoras y corredores en América Latina así como

En un momento tan crucial para la industria, esperamos que
pueda formar parte de este esencial punto de encuentro para
la comunidad de seguro masivos en la región.

ÚNASE A SEGUROS MASIVOS
AMÉRICA LATINA 2022 PARA:
Escuchar discusiones innovadoras e interactivas sobre
estrategias disruptivas y prácticas para acelerar la
transformación de negocios de seguros de masivos
Desentrañar las novedades y los planes de innovación con la
aplicación de las últimas tendencias tecnológicas
Compartir experiencias / “historias de guerra” (éxitos y
fracasos) de nuevos modelos de negocios
Obtener nuevas ideas para implementar en su proprio negocio
Networking incomparable
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PRIMER DÍA | MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE DE 2022
ESTRATEGIAS Y MODELOS EMPRESARIALES INNOVADORES EN SEGUROS MASIVOS
08:00 NETWORKING "BREAKING THE ICE" BREAKFAST
¡Disfrute de un excelente Continental Breakfast, y simultáneamente empiece ya a interactuar con sus colegas de la industria de seguros masivos
provenientes de los diferentes países de América Latina

09:05 PALABRAS DE APERTURA DEL MAESTRO DE CEREMONIAS
MARIO TRAVERSO, Former Senior Vice President Sales & Strategy, Latam, METLIFE
VISIÓN DEL MERCADO: ¿ DONDE ESTAMOS AHORA?
09:10 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
Seguros Masivos en un Entorno Recesivo - Como Aumentar Capacidades en Distribución, Gestión del Portafolio y Nuevas Tecnologías
 ntorno económico y expectativas 2022 y 2023
E
Estrategia Segmento canal producto basada en el uso del dato (Data Analytics)
Desarrollo de canales no tradicionales y enfoque digital
Gestión del portafolio (Portfolio Value Management), Churn, vinculación emocional y Behavioral Economics
Factor 9 de éxito en la gestión de producto
EDUARDO PEREZ DEL VILLAR, Director Ejecutivo, Seguros, BANCO SANTANDER
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
09:45 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
La Perspectiva del CEO: De La Estrategia y los Planes de Inversión a la Implementación
Definición de una hoja de ruta estratégica clara para acelerar la transformación digital ahora
¿Cuál es su estrategia para lograr la escalabilidad en el mercado de seguros masivos en la nueva era digital cada vez más competitiva?
¿Dónde siente las verdaderas oportunidades? ¿Cuáles son los problemas y cómo propone superarlos?
.
¿Qué innovaciones ha implementado recientemente su empresa para acceder a nuevas rutas al mercado? ¿Por qué firmó estas sobre otras?
¿Cuáles son sus planes de inversión futuros para habilitar modelos de distribución digital con tecnología habilitada y por qué?
10:20 COFFEE BREAK & EXECUTIVE SPEED NETWORKING
Dos Minutos - ¡Eso Es Todo Lo que Tiene!
¡Esta es una sesión de networking altamente popular, eficiente y estimulante donde conocerá a todos los ejecutivos que asistirán al evento!
 a mitad de los participantes recibirán una tarjeta roja; estos se quedarán en una mesa designada. A la otra mitad se le entregará una tarjeta
L
verde, que se mueven de una mesa a la otra
Un miembro del staff de EBM tocará una campana para indicar el comienzo y el final de cada ronda. Se permiten 2 minutos para cada ronda
Una vez que comienza la ronda, preséntese, intercambie business cards y planee reunirse más tarde con otros expertos del sector
asegurador de Latam que le interesen
A la señal, termine su conversación inmediatamente y pase a la siguiente persona
¡Haz tantas conexiones nuevas como sea posible antes de que suene la campana!
Preparación para el Speed Networking:
 ntes del inicio de la sesión de networking, prepare su presentación de 60 segundos que incluya su nombre, su cargo, compañía, país y su
A
objetivo en participar en la Cumbre. Recuerde que tiene unos segundos para causar una impresión positiva
Asegúrese de tener un suministro de business cards listas (traiga al menos 50)
 n 45 minutos conocerá a más ejecutivos senior de lo que normalmente conocería a través de redes de networking tradicionales.
E
¡Garantizado!
CLIENTES, INNOVACIÓN Y ESTRATEGIAS DE VALOR REAL
11:05 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
Nuevo Mundo, Nuevos Clientes, Nuevas Soluciones
¿Cómo retener a los clientes de seguros post-pandemia?
Cambio de un enfoque de producto a enfoque de cliente: lealtad del cliente versus retención del cliente
Manténgalo simple y comprensible - ¿Qué tipos de productos se deberían vender y a que precio?
Explicación de la privacidad de los datos
Nuevos productos y servicios para segmentos específicos
VISIÓN PARA OTRAS LÍNEAS DE NEGOCIOS
11:40 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
Seguros Masivos al 2022 - Visión para otras Líneas de Negocios (LoB) PyME
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09:00 BIENVENIDA DE LA ORGANIZACION
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Analizar y definir costes (impacto sobre CoR)
Hablar y escuchar a los clientes (asegurados e intermediarios)
IT/TI te escucha a ti, no al revés
Actuarios humanizados
Data/data/data y colegas que lo sepan analizar
Apetito de riesgo

EL ENTORNO DE DISTRIBUCIÓN
12:15 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
El Bancaseguro, la Unión Perfecta: Como Llevar Ahora la Relación al Siguiente Nivel
Actividad de bancaseguros - entre los canales de ventas tradicionales y nuevos canales de venta digitales más allá de la innovación
Comprendiendo la madurez del canal Bancaseguros y los nuevos pasos para el crecimiento con el proceso de transformación digital…
siempre teniendo en cuenta las necesidades del cliente
Estrategias de ventas para canales tradicionales y digitales
Impacto de la banca electrónica en la actividad de seguros masivos: ¿Cómo integrar seguros con los ecosistemas digitales de los bancos y
agregar seguros masivos en transacciones bancarias electrónicas?
12:50 NETWORKING LUNCH / ALMUERZO
14:00 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
Distribución de Seguros Masivos A Través de Corredores
El papel cambiante del corredor / agente
Cómo conectar a los corredores con los clientes finales usando digital
Cómo la tecnología puede aprovechar las oportunidades y brindar eficiencia
Usar la inteligencia artificial como una forma de ayudar a sus corredores a ser más eficientes
¿Qué depara el futuro y cuáles son las implicaciones para los corredores/ agentes de hoy?
14:35 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
Digital & Omnicanalidad - Construyendo un Sistema Integrado de Distribución para Ofrecer una Experiencia de Consumo Única
Modelo cliente 360 y el uso de la omnicanalidad
Apalancamiento de la omnicanalidad
Evolución de la venta en canales tradicionales (face-to-face, telemarketing, etc) en el nuevo entorno
Gestión efectiva de los contactos con el cliente en digital
Uso de la data y analytics en la gestión de los canales5
15:10 NETWORKING COFFE BREAK
SEGUROS MASIVOS Y MICROSEGUROS
15:30 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
Modelo B2C para Colocación de Microseguros de Masivos, Basado en Diseño de Producto y Canales E-Commerce
Desarrollo de portafolio innovador para seguros viales como punto de partida
Estrategia de marketing en canales Ecommerce
La importancia de la Plataforma online
Implementación, maduración y sostenibilidad de modelo B2C
VICTORIA RODRIGUEZ SANCHEZ, Directora Ejecutiva y Comercial, Colombia, MAS SERVICIOS (GRUPO VALORE)
EL FUTURO POST COVID- 19
16:05 PANEL DE DISCUSIÓN - CASO PRÁCTICOS
Seguros Masivos en el Contexto de COVID- 19
Impacto generado por el COVID- 19 - reducción en emisión de pólizas, impacto en la operación e infraestructura, impacto en siniestralidad, extensiones
de períodos de cobertura de las pólizas, diferimiento en pago de primas, impacto en el portafolio de inversiones, . . .
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SERGIO BUNIN, Former Chief Executive Officer (CEO), SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS MÉXICO

Las principales problemáticas generadas por la crisis en la industria aseguradora, particularmente en el ámbito financiero
Enfoques y estrategias para solventar las mismas
¿Como debe reflejar las implicaciones del COVID- 19 en la situación económica futura de las compañías aseguradoras a corto y mediano plazo
Estrategias para el futuro - ¿ Que sigue?
SORTEO DE UN PASE DE ENTRADA - SEGUROS MASIVOS AMÉRICA LATINA 2023
16:45 SORTEO DE UN PASE DE ENTRADA PARA SEGUROS MASIVOS AMÉRICA LATINA 2023 - ANUNCIANDO AL GANADOR
Quédate con nosotros, y puedes ser el afortunado ganador!
16:50 CONCLUSIONES DE CIERRE DEL MAESTRO DE CEREMONIAS
17:00 FIN DEL DÍA UNO
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SEGUNDO DÍA | JUEVES 27 DE OCTUBRE DE 2022
IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DISRUPTIVAS Y SUS RESULTADOS EN SEGUROS MASIVOS
08:00 NETWORKING BREAKFAST
¡Disfrute de un excelente Continental Breakfast, y simultáneamente empiece ya a interactuar con sus colegas de la industria de seguros masivos
provenientes de los diferentes países de América Latina

09:05 PALABRAS DE APERTURA DEL MAESTRO DE CEREMONIAS
MARIO TRAVERSO, Former Senior Vice President Sales & Strategy, Latam, METLIFE
TECNOLOGÍA Y AUTOSERVICIO
09:10 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
La Tecnología y el Autoservicio por Parte de los Clientes y de los Intermediarios
La cercanía, el relacionamiento y la asesoría con los clientes e intermediarios hacen la diferencia
CAMILO HERNÁNDEZ, Vicepresidente Comercial, SEGUROS BOLIVAR

COLABORACIÓN ENTRE TI Y NEGOCIOS
09:45 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
Promoción de la Colaboración entre TI y Negocios para un Enfoque de Negocios Holístico
Fortalecendo las relaciones de colaboración empresariales y tecnológicas - una necesidad para el éxito de sus negocios
Medidas para unir TI y negocios para tomar decisiones estratégicas
Educar a los profesionales de IT en un contexto empresarial para que puedan preparar la infraestructura necesaria para una transformación
digital exitosa en todas las funciones relevantes
Ofreciendo programas de capacitación y las herramientas necesarias para que los gerentes promuevan la transformación digital en sus
departamentos
10:20 NETWORKING COFFE BREAK
ANÁLISIS AVANZADO DE DATOS EN LA PRÁCTICA
10:40 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
Integrando los Resultados de Análisis Avanzado de Datos en Sus Procesos de Negocio
Uso de análisis de datos para comprender cuáles son los canales, el tiempo, las ofertas y los mensajes mejor alineados con sus modelos de
segmentación de clientes
Modelado predictivo: la herramienta crítica del actuario y el asegurador para tomar decisiones asertivas sobre el riesgo y los precios, con el
objetivo de obtener resultados financieros y operativos
Análisis predictivo para una estrategia de retención de clientes basada en datos
Inteligencia artificial: optimiza el análisis de datos, contribuye a la clasificación de riesgos, reduce los costos y ofrece una mejor experiencia de
usuario
Análisis ágil " para cambios operativos rápidos: bajo costo, altos retornos y ganancias rápidas
Datos de sensores: cómo los innovadores de seguros y los primeros usuarios están mejorando el rendimiento
Seguro basado en el uso ( UBI): bienvenido a la nueva normalidad
APRENDIZAJE DE MAQUINAS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
11:15 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
Incorporando IA y Aprendizaje de Maquinas para Racionalizar y Transformar el Proceso de Aseguramiento
¿Cómo pueden facilitar el proceso de seguros, impulsar la transformación digital y reducir los costos de seguros masivos?
¿Qué áreas de la industria de seguros pueden beneficiarse más de estas soluciones?
Cómo se deben usar para crear una mejor experiencia del cliente y hacer que el proceso sea más eficiente
¿Cuáles son los resultados y el valor agregado inherente?
Optimizando el uso de la Inteligencia Artificial (IA) para establecer asociaciones estratégicas con los nuevos canales de distribución
BLOCKCHAIN
11:50 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
InsurTech & Blockchain
InsurTech y blockchain significan nuevas amenazas significativas y una competencia más intensa, pero también prometedoras nuevas oportunidades
para la colaboración entre nuevos y antiguos actores del mercado
¿Qué nuevas start-ups son las mejores candidatas para asociaciones y / o adquisiciones?
¿Cómo pueden las asociaciones fomentar una innovación más rápida, mejores experiencias digitales y una mayor asunción de riesgos?
¿Cómo se pueden implementar los contratos inteligentes basados en blockchain para mejorar tanto la seguridad de los datos como el acceso
entre proveedores, socios, reguladores y otras entidades?
¿Cómo puede blockchain permitir un cálculo de reservas más preciso y reducir los costos de gestión de activos?
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09:00 BIENVENIDA DE LA ORGANIZACIÓN
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12:25 NETWORKING LUNCH / ALMUERZO

¿Cuáles son las áreas clave en las que los líderes de datos y análisis deben centrarse para comenzar a modernizarse para cumplir con los
requisitos de IoT?
¿Cuáles son los desafíos, problemas y lecciones desde el punto de vista técnico y comercial?
Cambios de paradigmas producto del IoT
Personalización las pólizas de seguros
Características del uso de aplicaciones
Interacción a través de las redes sociales
LA SEGURIDAD CIBERNÉTICA
14:10 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
Preparándose para los Crecientes Desafíos de la Ciberseguridad
Riesgos cibernéticos para el mercado de seguros masivos - ¿están las compañías de seguros preparadas para enfrentar el nuevo escenario?
¿Cómo se puede utilizar el monitoreo proactivo de amenazas para fortalecer las capacidades de ciberseguridad?
¿Cómo se pueden mejorar los planes de respuesta?
¿Cómo pueden las aseguradoras asociarse con las empresas para fortalecer las prácticas de ciberseguridad, además de protegerse contra un
mayor riesgo?
¿Cómo se pueden mejorar las capacidades de modelado de escenarios con nuevos datos y herramientas analíticas?
¿Qué tecnologías emergentes tienen el mayor potencial para aplicaciones de ciberseguridad?
14:45 NETWORKING COFFEE BREAK
TALENTO Y LIDERAZGO
15:05 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
Cómo Atraer y Retener Talento en Seguros Masivos Preparado para Un Mundo “ Post COVID”
Repensando el lugar de trabajo: Lecciones de la pandemia mundial más allá de la gestión de crisis
¿Cómo ha afectado la pandemia la transformación del lugar de trabajo, a su equipo y a su organización? Factores físicos, mentales y
profesionales
¿Cómo mantener a los equipos motivados y conectados de modo a mantener y promocionar los objetivos corporativos?
Cómo desarrollar e implementar la cultura de la gente para lograr la cultura de la innovación, y que la innovación tecnológica esté centrada en
la cultura y gestión de la gente
Diversidad, equidad e inclusión ( DE& I ) - nuevo mundo, nuevas reglas: la importancia de la DE& I en el mundo post COVID
14:45 NEINNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO
15:40 PANEL DE DISCUSIÓN - CASO PRÁCTICOS
Change Management - Impulsando el Cambio Cultural en La Era Digital
Innovación y gestión del cambio: cómo gestionar eficientemente el cambio para evitar costos innecesarios
¿Cuales consideras han sido los principales desafíos y estrategias para gestionar el cambio en un entorno digital?
¿En una industria que puede ser adversa al riesgo, cual es la clave para llevar a cabo y gestionar el proceso de cambio?
¿Cuál debe de ser el nivel de involucramiento, en este tipo de proyectos quién debe participar e incluso liderar?
¿Cómo creen que será la industria de seguros en 2025 considerando la incursión de grandes empresas con tecnología de vanguardia?
Participantes:
JUAN IGNACIO GIL ANTÓN, Director Corporativo de Seguros, GRUPO PEÑA VERDE
SORTEO DE UN PASE DE ENTRADA - SEGUROS MASIVOS AMÉRICA LATINA 2023
16:20 SORTEO DE UN PASE DE ENTRADA PARA SEGUROS MASIVOS AMÉRICA LATINA 2023 - ANUNCIANDO AL GANADOR
Quédate con nosotros, y puedes ser el afortunado ganador!
16:25 CONCLUSIONES DE CIERRE DEL MAESTRO DE CEREMONIAS
16:30 FIN DE LA CUMBRE
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INTERNET DE LAS COSAS (IOT)
13:35 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
Por Qué Usted Debe Adoptar IoT en Seguros Masivos
¿Cómo puede drásticamente aumentar datos que las aseguradoras pueden aprovechar a través de la cadena de valor?

WORKSHOPS | MARTES 25 DE OCTUBRE DE 2022
W O R K S HO P A | 0 9 : 0 0- 1 2: 00

Aplicaciones Prácticas de Inteligencia Artificial
(IA) y Machine Learning en la Industria de
Seguros Masivos
Este taller de medio día proporcionará una visión
general del potencial de innovación y transformación
de la inteligencia artificial y el aprendizaje
automático para alinear estrategias de asociación,
enfoque en el cliente, reducción de costos operativos,
desarrollo de productos, precios, distribución,
procesos de ventas y procesamiento y reclamos de
seguros
Las últimas innovaciones, desde el simple
reconocimiento de patrones hasta el
verdadero análisis predictivo
Nuevos modelos digitales
Donde puedes concentrarte para hacer una
diferencia real
Modelos de asociación con proveedores de
tecnología / startups
Casos de éxito y fracaso, qué funcionó, qué no
funcionó y las lecciones aprendidas
¿Cómo mejorará la inteligencia artificial y
machine learning la infraestructura de gestión
de datos?
Identificar qué capacidades, roles y habilidades
van juntas, y qué diseños organizacionales
perseguir para la innovación basada en
inteligencia artificial y datos
¿Cómo coordinar las iniciativas de innovación
de IA y machine learning con otras actividades
de datos y análisis?
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Integrando Análisis Avanzado en Su Estrategia
en Todas Partes y Desde el Principio
Creando una estrategia eficaz de datos y análisis para
innovar en el negocio, validar y evaluar la estrategia,
mejorar la productividad y la toma de decisiones

¿Cuáles son los mayores desafíos actuales que
impiden una mayor integración del análisis de
datos en toda la cadena de valor?
¿Qué líneas y segmentos de seguros lideran la
adopción de nuevas soluciones de análisis de
LA STALENTO Y LIDERAZGOCA
datos?
¿Dónde están las oportunidades reales para
alcanzar la escalabilidad?
Cómo el análisis de datos puede mejorar la
evaluación de riesgos durante el proceso de
suscripción y desarrollo de productos
Aprovechar el análisis de datos para los
modelos avanzados de presupuestos,
pronósticos y fijación de precios
Infonomía aplicada: métricas que importan,
cómo medir, administrar y monetizar los
activos de información disponibles
Análisis predictivos más inteligentes para
acelerar las reclamaciones y procesarlas con
poca o ninguna intervención humana
Análisis de datos para una segmentación de
clientes más precisa, ofertas y comunicaciones
personalizadas y mejores experiencias,
relaciones, satisfacción, lealtad y participación
Invirtiendo en el sistema de gestión de bases
de datos (DBMS) adecuado para su proyecto

Email: david.gonzalez@ebm-isb.com

PATR O C I NADORES
P AT R O C I N AD O R P LAT A

Desde 1899, AM Best es la agencia de calificación crediticia especializada en la industria del seguro más grande a nivel
mundial. Nuestras calificaciones son una opinión independiente de la fortaleza financiera, solvencia, y capacidad de
cumplir con las obligaciones de las compañías del mercado.
Nuestro conocimiento en seguros, inteligencia de mercado y recursos analíticos brindan una perspectiva crítica para
ayudar a las aseguradoras, profesionales financieros y consumidores a tomar decisiones más informadas.
Proporcionamos más de 3,600 calificaciones de empresas de todos tamaños en más de 95 países, incluyendo más de
200 entidades de transferencia alternativa de riesgos y 300 empresas mutuales. Con sede en los Estados Unidos, opera
en más de 100 países con oficinas regionales en Nueva York, Londres, Ámsterdam, Dubái, Hong Kong y Singapur.
Desde la oficina de Ciudad de México, AM Best América Latina es responsable del seguimiento a las compañías de
Latinoamérica.

P AT R O C I N AD O R B R O N C E

PATR O C I NADORES
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ALIA D O S ESTRATÉG ICOS

La Asociación Argentina de Compañías de Seguros es una organización con más de cien años de trayectoria, orientada a desarrollar y promover las
buenas prácticas aseguradoras, proponiendo todas aquellas normas generales que mejoren la transparencia y solvencia de las aseguradoras y la
mejora permanente del servicio a los asegurados. http://web.aacs.org.ar/

El 30 de mayo de 1949 se crea la primera Asociación de Compañías de Seguros del Ecuador, y el 15 de julio de 1965, como muestra de su creciente
importancia y presencia en la vida económica del país, la Asociación se transforma en la Cámara de Compañías de Seguros del Ecuador.La Cámara fue
creada no solo con el objetivo de defender los intereses gremiales de las compañías de seguros de la ciudad de Guayaquil, realizando acciones comunes
para la defensa de los intereses de sus miembros, sino también con un claro afán renovador dirigido al desarrollo del sector asegurador nacional,
preocupándose por proporcionar capacitación al personal que labora en las compañías de seguros, así como a toda persona vinculada con ellas,
asegurando una mejora en el nivel profesional y técnico del medio; con este fin se han dictado más de 103 cursos de Nivel Básico y Avanzado.
www.camseg.com/

La Asociación Insurtech Mexico (AIM) es una organización independiente que busca promover la aplicación de la tecnología en la industria aseguradora
para generar un impacto positivo y cultural en México. La AIM tiene como objetivos principales: promover mejores y mayores niveles de protección con
el uso de tecnología, así como también fomentar un ecosistema colaborativo en el sector de seguros. La AIM cuenta con más de 50 miembros activos y
ha generado alianzas estratégicas con más de 7 Asociaciones de otros países, Stakeholders involucrados en el ecosistema, aseguradoras e Insurtechs.
Además de la participación del evento México Insurtech Summit que reúne a los actores importantes del sector para presentar, debatir y crear opinión
respecto a temas de Ecosistema Insurtech, Marco regulatorio, Tecnologías Emergentes, Innovación y Transformación del sector e Inclusión financiera.
https://sitio.amis.com.mx/

InsurteChile, la Asociación de Empresas Insurtech de Chile, tiene como objetivo co-crear con todos los actores relevantes del ecosistema local e
internacional para impulsar el sector asegurador en el mundo que viene desarrollando puentes entre ellos (emprendedores, start-ups, re-aseguradoras,
proveedores de tecnología, inversionistas, reguladores, y asociaciones), aportar a toda la sociedad generando seguros más simples, justos, flexibles,
socialmente aceptados e inclusivos, fomentar el desarrollo del talento humano con foco en tecnología para toda la industria y, por último, colaborar con
asociaciones e instituciones locales en materia de regulación, para acelerar este desarrollo y acercar el futuro https://insurtechile.org

LatinoInsurance Online, es un portal WEB disponible en español, inglés y portugués, diseñado para proveer acceso inmediato y personalizado a la
información técnica y financiera del mercado asegurador en América Latina (información de fuentes oficiales de cada país). Desde el 2001 nuestra
propuesta de valor ha sido ahorrar tiempo a los ejecutivos responsables de su búsqueda y procesamiento, de manera que lo puedan emplear más
eficientemente en el análisis de la misma. Ahora también contamos con una aplicación para dispositivos móviles (iPhone y Android) donde se puede
analizar de forma ágil y sencilla los principales indicadores técnicos y financieros de cualquier aseguradora.
www.latinoinsurance.com

PATR O C I NADORES

Anuario LATAM seguros, Reaseguros y de Fianzas, nace desde 1993, Respondiendo a la necesidad de un Medio Globalizado en la industria Aseguradora
a nivel Continental, participando activamente a través de todas nuestras modalidades en los Principales Eventos del sector, siendo el Punto de
Encuentro mediante nuestro Paquete Publicitario 3 Medios en 1.
Llevando su imagen Corporativa a su mercado local y GLOBAL, haciendo uso de los Canales Digitales y Eventos Virtuales y/o Presenciales (su logo en
nuestro Stand) donde difundimos la importancia del Seguro en todos sus ramos de operación de las Principales Aseguradoras de cada País y de toda
Entidad Económica que interactúa en el Sector.
Somos el Único Medio con Posicionamiento de mercado de su Marca a Nivel Continental promoviendo la cultura del seguro con la App ANUARIO LATAM
SEGUROS GRATIS PARA TODOS , Campañas en Redes Sociales, Web.
¡Contrate su mejor Seguro! www.anuariolatamseguros.com
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PATROCINE
La urgencia y la necesidad de cambio se sienten en toda la
cadena de valor de la industria de seguros a nivel mundial,
y la América Latina no es la excepción, lo que ha llevado a
un creciente interés e inversión en nuevas tecnologías.
Este evento proporciona una excelente plataforma para ayudar
a los líderes de seguros en América Latina a conocer socios
que pueden ayudarlos a acelerar el despliegue de tecnologías
innovadoras de alto potencial para optimizar la eficiencia y el
retorno de la inversión (ROI).

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES
Tomadores de decisión final de compañías
de seguros, reaseguradoras y corretaje
que operan en América Latina.
Chief Officers, VPs, Heads, Directores e
Jefes de:
Estrategia
Tecnología
Operaciones
Cliente
Distribución
Marketing

Seguros Masivos América Latina 2022 ofrece muchas
oportunidades para que usted participe y forje relaciones con los
líderes de seguros en América Latina en este momento crítico de
crecimiento progresivo de la inversión en tecnología.
Si tiene soluciones que pueden ayudar, ¡contáctenos ahora!
CONOZCA A LOS TOMADORES DE DECISIÓN FINAL
De 80 a 100 tomadores de decisiones senior de la industria de
seguros en América Latina juntos en un solo lugar en un día
Aproveche esta oportunidad sin igual para conocer a
numerosos expertos en seguros y tecnología en tan poco
tiempo
ELEVE SU PERFIL Y MAXIMICE LA EXPOSICIÓN DE SU MARCA
Demuestre cómo puede ayudar a más de 130 clientes
potenciales
Acorte su ciclo de desarrollo comercial y gane nuevos clientes
DESCUBRA LOS ÚLTIMOS INSIGHTS DE LA INDUSTRIA DE
SEGUROS
De 80 a 100 profesionales de seguros senior en un solo lugar, la
participación no se trata solo de lo que aprende, sino también
de las conexiones que hace

Productos y
Servicios
Precios
Desarrollo /
Negocios /
Ventas

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO
Dar una charla o lidere un panel
Branding pre e / o en día del evento
¡Las oportunidades de patrocinio son muy
limitadas!
Si está interesado en patrocinar,
contáctenos ahora para evitar decepciones, ya
que no puede optimizar/maximizar su
visibilidad en el evento:
Póngase en contacto con David Gonzalez
VP & Chief Commercial Officer (CCO),
Latin America & Caribbean
EBM . Executive Business Meetings
Cel/WhatsApp: +57 319 648 7691
Email: david.gonzalez@ebm-isb.com

PARTICIPE

REGISTRESE
AHORA

Para obtener más información sobre registros individuales y de grupo, comuníquese con:
David Gonzalez , VP & Chief Commercial Officer (CCO), Latin America & Caribbean,
EBM . Executive Business Meetings / +57 319 648 7691 / david.gonzalez@ebm-isb.com
Para Términos y Condiciones haga clic aquí

CALENDARIO DE EVENTOS 2022
DESCARGUE AQUÍ EL CALENDARIO DE EVENTOS 2022 &
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
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LUGAR DEL EVENTO

Trump International Beach Resort
18001 Collins Ave, Sunny Isles Beach, Miami, FL 33160
United States
www.trumpmiami.com/es
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LO QUE DICEN NUESTROS CLIENTES
ACERCA DE NUESTROS EVENTOS
"El evento superó por mucho nuestras expectativas.
Extraordinario nivel de expositores y participantes"
Multinational Insurance Company
"Contenido de alto nivel, actualizado y de aplicación en mi mercado"
La Boliviana Ciacruz Seguros
"Excelente trabajo. Permite visualizar el futuro del seguro de automóviles. Permite conocer
la experiencia de otros países. El maestro de ceremonias genera un ambiente de empatía
y pensamiento crítico orientado a la reflexión"
Fasecolda
"Útil e interesante"
Willis Tower Watson
"Resultan muy interesantes los casos de éxitos, pero sobre todas las cosas compartir cómo
imaginamos la industria del seguro en los próximos 10 o 15 años"
Nación Seguros
"Muy interactivo, fluido, con buen contenido y ponentes de peso"
Unicomer
"Un evento para actualizar y poner a punto a todos los que estamos en la industria"
Seguros del Estado
"Muy interesante la visión latinoamericana en torno a un tema"
Mapfre México
"El evento ha sido muy interesante, organizar y presentar experiencias de ejecutivos de mucho
nivel localizados en distintos puntos del planeta abre grandes oportunidades para el
intercambio de información"
Koolsite
"Este evento representó una excelente oportunidad para actualizarnos en las tendencias de
innovación en seguros en América Latina, además de compartir experiencias de negocio con
personas de mucho recorrido en el sector"
Solunion México
"Una experiencia muy enriquecedora"
Popular Seguros
"Enriquecedora y positiva para actualizarme y relacionarme"
Enpartes

