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InsuranceTech América Latina

¡ 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 8 - 3 0 d e Ag os t o de 2 0 2 3
¡ S im pl e m e n t e 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 l a i n d u s t r i a de s e gu r os !
Las nuevas tecnologías ofrecen oportunidades sin
precedentes para impulsar la eficiencia operativa y el
crecimiento de los ingresos.
Ahora es un momento crítico para la industria de seguros
optimizar el ecosistema InsurTech para seguir siendo
competitivo y mantenerse al día con las necesidades y
requisitos de clientes cada vez más exigentes.
InsuranceTech América Latina 2023 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 y implementación práctica de
nuevas tecnologías y modelos de negocio, 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.
InsuranceTech América Latina 2023 ofrece una visión
integral de las nuevas tecnologías que están
impulsando las ganancias en toda la cadena de valor desde riesgos, actuarios, suscripción, operaciones,
distribución, participación del cliente e reclamos - en el
complejo y competitivo "mundo" de seguros.
El evento reunirá y conectará 100+ de los principales
tomadores de decisiones del más alto nivel de
aseguradores, reaseguradores y corredores en América
Latina.

Así como proveedores de soluciones tecnológicas como
análisis avanzado, automatización, inteligencia artificial,
machine learning, Internet de las Cosas, computación en
la nube, ciberseguridad, blockchain, entre otros.
El objetivo es fomentar el desarrollo de un ecosistema de
visionarios ejecutivos senior comprometidos a integrar
estrategias y implementar soluciones tecnológicas en la
preparación de sus respectivas empresas para adaptarse
a un entorno empresarial que se transforma rápidamente.
Únase a InsuranceTech América Latina 2023 para:
 scuchar debates significativos, productivos y de alto
E
nivel sobre la aplicación y implementación práctica de
soluciones y estrategias innovadoras y viables en el
"mundo real" de los seguros
Compartir experiencias / "historias de guerra" (éxitos y
fracasos) y obtenga nuevas ideas para implementar en
su propio negocio y prepararse para el futuro
Co-definir / contruir el futuro ecosistema end-to-end
de seguros
Desentrañar las novedades y los planes para reajustar
su estrategia futura
Networking sin igual
Más:
¡Quédese con nosotros hasta el final para nuestro sorteo
de un Pase de Cortesia para la Cumbre de InsuranceTech
América Latina 2024 gratis!

ÚNASE A INSURANCETECH
AMÉRICA LATINA 2023 PARA:
Escuchar discusiones innovadoras e interactivas sobre
estrategias disruptivas y prácticas para acelerar la
transformación de negocios de seguros
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

100+ 25+
Participantes

Ponentes

15+ 10+
Casos
Práticos

Horas de
Networking

PRIMER DÍA | MARTES 29 DE AGOSTO DE 2023
ESTRATEGIAS Y MODELOS EMPRESARIALES INNOVADORES
08:00 NETWORKING "BREAKING THE ICE" BREAKFAST
¡Disfrute de un excelente Continental Breakfast, y simultáneamente empiece ya a interactuar con sus colegas del sector asegurador
provenientes de los diferentes países de América Latina
09.00 BIENVENIDA DE LA ORGANIZACION

VISIÓN DEL MERCADO DE SEGUROS LATINOAMERICANO
09:10 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
El Futuro de Seguros y Tecnologia en un Mundo VUCA (Volátil, Incierto, Complejo y Ambiguo)
La geopolítica desafiante, la volatilidad en los mercados financieros y la falta de claridad en torno a los movimientos futuros de las tasas de interés
significan que la perspectiva macroeconómica para las aseguradoras es tan incierta como podría ser. ¿Cómo se preparar?
¿Cómo encontrar el equilibrio entre una respuesta ágil en preparación para la recesión económica global y administrar el negocio actual?
¿Cómo cambiarán los riesgos, necesidades, comportamientos y expectativas cambiantes de los consumidores?
¿Cómo responderán los líderes de seguros redefiniendo y acelerando las prioridades de transformación digital?
Dónde están las oportunidades reales para insurtech - dónde enfocarnos para lograr la escalabilidad?
GOBERNANZA, GESTIÓN DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO
09:55 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
La Importancia de GRC en el Entorno Innovador y la Transformación Digital
El papel de la gobernanza, la gestión de riesgos y el cumplimiento en el proceso de transformación del mercado
¿Cómo tratar GRC en entornos ágiles y cambiantes?
¿Cómo garantizar una transformación sostenible?
¿Cuál es la importancia de mantener una conducta ética en un proceso de transformación?
Asegurando procesos de digitalización que reflejen la diversidad adecuada de la sociedad y los consumidores
10:25 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!
La mitad de los participantes recibirán una tarjeta roja; estos se quedarán en una mesa designada. A la otra mitad se le entregará una
tarjeta 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:
Antes del inicio de la sesión de networking, prepare su presentación de 60 segundos que incluya su nombre, su cargo, compañía, país y su
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!
MODELOS DE COMPROMISO CON EL CLIENTE
11:10 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
La Revolución del Consumidor y los Nuevos Modelos de Negocio de las Aseguradoras
Reinventando la experiencia y el valor agregado para clientes: ¡en última instancia, todo debería ser sobre su cliente!
¿Cómo está cambiando la relación con el cliente y cómo comprender el comportamiento de sus clientes y lo que realmente quieren?
La correlación entre el nivel de comunicación y satisfacción de sus clientes
Estrategias innovadoras del “mundo real” para aumentar la lealtad del cliente
Como los consumidores están cambiando los modelos de negocios de las aseguradoras
PROPUESTA, PRODUCTO Y PRECIOS
12:05 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
Innovación en Desarrollo de Productos y Precificación de Seguros
Enfoque centrado en el cliente para diseñar productos innovadores

InsuranceTech América Latina 2023

09:05 PALABRAS DE APERTURA DEL MAESTRO DE CEREMONIAS

Aplicación de los principios del Design Thinking al desarrollo de productos de seguros
Lanzamiento de nuevos productos, servicios y asociaciones con InsurTechs
Cambios significativos en los patrones de cotización
¿Cómo afrontar la guerra de precios, mantenerse competitivo más allá de la precificación y evitar que sus clientes cambien a la póliza más
barata cada año
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PRIMER DÍA | MARTES 29 DE AGOSTO DE 2023
12:40 NETWORKING LUNCH / ALMUERZO
LIDERAZGO, TALENTO, HABILIDADES Y FUERZA LABORAL

Programas de desarrollo de liderazgo y de mentoring
Establecimiento de los principios básicos para una colaboración exitosa en los diferentes departamentos y funciones de trabajo
Educar a los equipos técnicos sobre el contexto empresarial para crear modelos adaptados a los nuevos retos empresariales
OPTIMIZACIÓN Y EFICACIA OPERATIVA
14:35 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
La Fundación de un Modelo Operativo Eficaz de InsurTech - Logrando el Equilibrio Adecuado entre el Cambio Transformacional y
Incremental
Implementando soluciones de insurtech en sus modelos y procesos operativos

InsuranceTech América Latina 2023

14:00 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
Estrategias de Talento y Liderazgo - Para Facilitar el Proceso de Transformación Digital y la Redefinición Inherente de Negócios
La creación de una cultura organizacional que maximice la innovación, desempeño, aprendizaje, diversidad, crecimiento colaborativo y una visión
compartida del éxito

¿Cómo puede la innovación convivir con los negocios como siempre (business as usual)?
El desafío de priorizar la innovación en un contexto de presiones comerciales y operativas inmediatas
Definir qué funciones, procesos y proyectos deberían estar inicialmente fuera del establecimiento de modelos operativos y cuáles deberían
integrarse con el negocio desde el principio
Equilibrar los objetivos estratégicos a largo plazo y a prueba de futuro con mejoras incrementales
Integrando los resultados del análisis avanzado de datos en sus procesos de negocios
15:10 NETWORKING COFFEE BREAK
Haga networking y visite también los stands en la zona donde se servirá el coffee break. Los productos y servicios en exhibición pueden resultar
extremadamente útiles para acelerar su negocio. ¡No pierda esta oportunidad
TRANSFORMACIÓN DE RECLAMOS DE SEGUROS
15:30 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
Hacer Realidad Su estrategia de Digitalización de Informes de Reclamos
Cómo las tecnologías cognitivas, de automatización y robótica pueden transformar pragmáticamente el proceso de reclamos,
reduciendo significativamente el tiempo de procesamiento y mejorando los resultados

¿Cuáles son los nuevos riesgos y oportunidades que las soluciones insurtech aportan al proceso de gestión de reclamaciones?
¿Cómo pueden los reclamos provocados por el aprendizaje automático y la inteligencia artificial prevenir y detectar reclamos fraudulentos?
Internet de las cosas (IoT) aplicado a reclamos
¿Cuál es el papel de las alianzas en la digitalización de reclamos y cómo se pueden construir alianzas exitosas?
¿Qué depara el futuro y cuáles son las implicaciones para los ejecutivos de reclamos de hoy?
CAMBIOS EN LA DISTRIBUICIÓN

16:05 MESAS REDONDAS - DISCUSIONES DE GRUPO Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Distribución de Seguros - Nuevos Canales, Herramientas y Tecnologías de Distribución Digitales
Para optimizar la interacción con el cliente, disminuir los costos operativos y para una gestión de reclamos más integral

Cumplimiento de la demanda milenaria de autoservicio, movilidad flexibilidad, accesibilidad rápida y fácil: Aprender de las experiencias de
las industrias minorista (retail), bancaria y plataformas como Amazon, Google, Apple y Uber
Cómo los canales digitales crean facilidad y conveniencia para los compradores y el papel de los asesores especializados a medida que más
negocios se hacen directamente
Estableciendo alianzas estratégicas con varios agentes de la cadena de seguros, como corredores de seguros, startups, Insurtech
Desarrollo de una hoja de ruta para impulsar el crecimiento premium y brindar servicios de valor agregado a través de una red de socios de
distribución
16:40 CONCLUSIONES DE CIERRE DEL MAESTRO DE CEREMONIAS
16:45 NETWORKNG DRINKS RECEPTION
18:00 FIN DEL PRÍMER DÍA
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SEGUNDO DÍA | MIÉRCOLES 30 DE AGOSTO DE 2023
IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS DISRUPTIVAS Y SUS RESULTADOS
08:00 NETWORKING BREAKFAST
¡Disfrute de un excelente Continental Breakfast, y simultáneamente empiece ya a interactuar con sus colegas del sector asegurador
provenientes de los diferentes países de América Latina
09:15 BIENVENIDA DE LA ORGANIZACION

NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA ESCALABILIDAD DE SU NEGOCIO
09:30 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
Tendencias Tecnológicas que Cambiarán Su Organización: Cómo Separar Propaganda Exagerada de la Realidad
Cómo las tecnologías pueden aportar la ganancia de escala necesaria en seguros
¿Cuáles son las tendencias y enfoques emergentes que cambiarán su negocio y que no deben ignorarse? ¿Qué tecnologías innovadoras
aportan eficiencia?
Uso de máquinas para contar historias de datos, el futuro de la nube, la inteligencia artificial y el análisis de contenido
Cómo innovar con inteligencia artificial, análisis gráfico y de relaciones, minería de procesos, análisis inmersivo y blockchain
Costos administrativos versus inversión tecnológica
¿Tecnologías y el futuro de la distribución - que sigue?
COLABORACIÓN ENTRE TI Y NEGOCIOS
10:05 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
Promoción de la Colaboración entre TI y Negocios para un Enfoque de Negocios Holístico
Fortaleciendo las relaciones de colaboración empresariales y tecnológicas - una necesidad para el éxito de sus negocios

InsuranceTech América Latina 2023

09:20 PALABRAS DE APERTURA DEL MAESTRO DE CEREMONIAS

Medidas para unir TI y negocios para tomar decisiones estratégicas
Educar a los profesionales de TI 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
10:40 NETWORKING COFFEE BREAK
Haga networking y visite también los stands en la zona donde se servirá el coffee break. Los productos y servicios en exhibición pueden resultar
extremadamente útiles para acelerar su negocio. ¡No pierda esta oportunidad!
INSURTECHS Y INNOVACIÓN
11:05 PANEL DE DISCUSIÓN - CASO PRÁCTICO
Dónde, Cuándo y Cómo Invertir e Involucrar a Startups / Insurtechs
Identificación, asociación, financiación e incubación de startups / insurtechs
Incubación y lanzamiento de innovaciones tecnológicas: interna o externamente; asociaciones exclusivas o no?
Cómo generar emprendimiento en las organizaciones / crear nuevas empresas ambiciosas: oportunidades y desafíos
¿Cómo pueden las aseguradoras y startups / insurtechs utilizar los recursos de los demás de manera óptima para
garantizar una asociación exitosa?
Lo que las startups necesitan saber sobre los inversores
¿Mirando hacia el futuro cercano - de dónde vendrá la innovación?
Ejemplos de Insurtechs exitosas en Latinoamerica
AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS ROBÓTICOS (RPA) Y BACK OFFICE
11:40 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
Escalando la Automatización Robótica de Procesos (RPA) para Simplificar los Procesos de Back-Office
Educar a la comunidad empresarial sobre los beneficios y desafíos de la automatización de procesos robóticos y la automatización
inteligente
Desarrollar y definir la visión de la transformación de la compañía y los beneficios esperados basados en los programas de RPA
Evaluar la madurez tecnológica de su empresa y comprender el papel de la automatización en este proceso
12:15 NETWORKING LUNCH / ALMUERZO
IA ML & DATOS
13:45 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
IA, ML y Análisis de Datos: Retos, Beneficios, Valor e Impacto para el Negocio
¿Cómo superar las barreras para obtener y preparar datos de calidad?
¿Qué soluciones de IA y aprendizaje automático (ML) se adaptan mejor a las necesidades de mi negocio para generar valor?
¿Qué impacto tienen estas soluciones en las estrategias comerciales y de TI?
¿Cómo puede mi empresa adoptar e integrar estas capacidades para maximizar el valor comercial?
www.ebm-itl.com
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SEGUNDO DÍA | MIÉRCOLES 30 DE AGOSTO DE 2023
TECNOLOGÍAS INTERCONECTADAS Y CIBERSEGURIDAD
14:20 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
Implicaciones de Tecnologías Interconectadas en Ciberseguridad en Seguros
Preparándose para los crecientes desafíos de la ciberseguridad emergiendo de Internet de las Cosas (IoT), dispositivos conectados, drones, redes sociales
y tecnología móvil

InsuranceTech América Latina 2023

Cómo las tecnologías interconectadas pueden exponer su empresa y sus productos a mayores riesgos cibernéticos
¿Cómo pueden las aseguradoras crear una protección más sólida para los datos clave, reducir el riesgo de marca y reputación y lograr un
cumplimiento normativo más eficiente?
Nuevos protocolos de ciberseguridad para permitir el intercambio seguro de información confidencial entre los empleados que se conectan
desde fuera de la oficina
La necesidad de un cambio de comportamiento: educar a su fuerza laboral y clientes sobre la privacidad de los datos y las prácticas de
ciberseguridad

14:55 NETWORKING COFFEE BREAK
Haga networking y visite también los stands en la zona donde se servirá el coffee break. Los productos y servicios en exhibición pueden resultar
extremadamente útiles para acelerar su negocio. ¡No pierda esta oportunidad!
AUTOMATIZACIÓN DEL MANEJO DE SINIESTROS
15:30 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
Evaluación de Siniestros y Automatización Haciendo Uso de Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático
Usar técnicas de IA y aprendizaje automático para identificar "red flags" o respaldar un sólido proceso automático de aprobación de reclamos
 reación de flujos y automatización de pagos
C
Detección de fraude y evaluación usando IA
Interconexión y Web de autoservicios
Eficiencia conseguidas
Nivel de satisfacción de clientes y corredores
GESTIÓN DEL CAMBIO Y CADENAS DE VALOR DEL FUTURO
16:05 PANEL DE DISCUSIÓN - CASOS PRÁCTICOS
Cambio Impulsado por la Tecnología y Cadenas de Valor de Seguros de Próxima Generación
¿Pueden las asociaciones entre la industria y el mundo académico facilitar mejor la transformación digital en los seguros?

La creación de una base de datos dinámica combinada con análisis de puntos de acceso para mapear ecosistemas - para predecir cómo es
probable que las tecnologías digitales se desarrollen aún más
Estrategias relevantes para las aseguradoras, las nuevas empresas, los reguladores, con un enfoque particular en los cambios inducidos por
la inteligencia artificial en los modelos de negocios de seguros

SORTEO DE UN PASE DE ENTRADA - INSURANCETECH AMÉRICA LATINA 2024
16:45 SORTEO
Sorteo de un Pase de Entrada para InsuranceTech América Latina 2024 - Anunciando al Ganador
Quédate con nosotros, y puedes ser el afortunado ganador!
16:55 CONCLUSIONES DE CIERRE DEL MAESTRO DE CEREMONIAS
17:00 CIERRE DE LA CUMBRE
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WORKSHOPS | LUNES 28 DE AGOSTO DE 2023
WORKSHOP A
10:00-13:00

Innovación y Gestión del Cambio:
Cómo Gestionar Eficientemente el Cambio

La innovación se ha convertido en una de las
principales prioridades de la industria de seguros.
Muchas compañías ya crearon sus áreas de
innovación, pero, es muy importante tener una visión
estratégica para aprovechar al máximo los recursos
y obtener una real ventaja competitiva.
Este workshop ofrece un enfoque estratégico sobre
cómo gestionar eficientemente el cambio para tener
claridad y foco al momento de innovar.
¿Es suficiente simplemente implementar
plataformas y herramientas modernas y
ágiles?
¿Cómo llevar a cabo y gestionar el proceso de
cambio en una industria que es adversa al
riesgo? ¿Cómo hacerlo de manera efectiva en
la práctica?
¿Quién debe participar en la dirección interna
de la estrategia de gestión del cambio: el CIO,
CTO, Director de Estrategia, Director de
Innovación, quién más?
Qué nuevas habilidades se necesitarán:
ventajas y desventajas de desarrollar talento
interno o contratar de manera externa
La evolución futura de la propuesta de valor
del sector asegurador: ¿Cómo evolucionará el
papel de los aseguradores, corredores,
reaseguradores y nuevas compañías
innovadoras y ágiles? ¿Cómo se
reposicionarán todos estos? ¿Cómo será la
industria de seguros en 2025?
Principales desafíos prácticos y estrategias
para superar los obstáculos para gestionar el
cambio (de
mentes, cultura corporativa, ...)
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WORKSHOP B
14:30-17:30

Retos del Sector Seguros en Gestión de Datos,
Ciberseguridad y Transformación Digital
Mediante el Uso de Tecnologías de Vanguardia
Este workshop 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.
LA STALENTO
Y LIDERAZGOCA
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

Email: david.gonzalez@ebm-isb.com

PATR O C I NADORES EN 2022
P A T R O C I N A D O R O R O 2 0 22

BMI es una corporación sólida y estable en el mercado de los seguros internacionales. Su trayectoria se acerca a casi 50 años consecutivos de
experiencia brindando tranquilidad y protección a más de 1 millón de clientes en América Latina, el Caribe, Europa y Asia.
La fórmula ganadora para posicionarse en la industria ha sido el conocimiento del mercado asegurador internacional y un amplio portafolio en
seguros de vida, salud, y asistencia en viajes, brindando así laconveniencia de un plan de protección integral en una sola empresa.
El compromiso, el servicio, y la innovación son pilares fundamentales en su filosofía corporativa.
Con casa matriz en Miami y bajo una estrategia de expansión continua, hoy día cuenta con subsidiarias corporativas en 9 países: Colombia, Costa
Rica, Ecuador, Estados Unidos, Gran Caimán, Guatemala, República Dominicana, Taiwán y Venezuela.
Actualmente, cuenta con la tercera generación familiar aportando liderazgo e innovación a su historia.

P A T R O C I N A D O R E S P L A T A 2 022

Guidewire es la plataforma en la que las aseguradoras de seguros generales confían para innovar y crecer de manera eficiente.
Combinamos digital, core, analytics e inteligencia artificial para ofrecer nuestra plataforma como servicio en la nube.
Más de 450 aseguradoras, desde nuevas empresas hasta las más grandes y complejas del mundo, utilizan Guidewire.
Para obtener más información sobre los productos y servicios de Guidewire puede visitar nuestra página web o ponerse en
contacto con uno de nuestros representantes durante el evento.

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.

dacadoo, nombrado "Cool Vendor in Insurance" en 2021 por Gartner, y Líder en Riesgo 2022 por CB Insights, licencia su
Plataforma Digital de Compromiso con la Salud, incluyendo su Health Score y Risk Engine a los operadores de seguros de Vida y
Salud, suministrando soluciones a más de 35 de los 100 principales operadores de seguros de Vida y Salud a nivel mundial.
Disponible en más de 18 idiomas, la tecnología de dacadoo se ofrece como solución de marca blanca o puede integrarse en los
productos de los clientes a través de su API. dacadoo ayuda a los operadores a motivar a sus clientes para que lleven un estilo de
vida más saludable a través de su Plataforma Digital de Compromiso con la Salud basada en SaaS. Su Risk Engine calcula el riesgo
relativo sobre la mortalidad y la morbilidad en tiempo real. dacadoo cuenta con 120 empleados en todo el mundo y más de 100
patentes registradas en torno a sus soluciones digitales. dacadoo está totalmente comprometida con la privacidad y la seguridad:
sus soluciones cumplen con los estándares de la industria, las leyes y las regulaciones como la Ley Federal de Protección de Datos
de Suiza, GDPR y HIPAA.
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ABoston Seguros es una empresa argentina creada en 1925, que estuvo siempre guiada por valores fundamentales como
atención al cliente, confianza e innovación.
Con gran experiencia en las coberturas más representativas del mercado de seguros, así como en las más innovadoras y
desafiantes, Boston tiene presencia en toda Argentina con 20 oficinas y agencias de representación.
Esta cobertura territorial y el trabajo conjunto con los Productores Asesores de Seguros que integran la red Boston, han
permitido alcanzar altos estándares de calidad y excelentes resultados en términos de volumen de negocios. Y sobre todo en la
atención cuidada de los asegurados.
La compañía opera simultáneamente en los mercados de Individuos, Pymes y Grandes Riesgos o Riesgos Corporativos.
Ofreciendo coberturas enfocadas en las necesidades del cliente.

Fundada en 2012 por nuestro director ejecutivo Jonathan Madrigal, TRT Interactive es pionera y especialista en turismo médico,
digital healthcare, estrategia de negocio y logística, ventas, marketing digital, hospitality, revenue management, logística de viajes,
operadores turísticos, transporte médico, comercio electrónico y posteriormente amplió sus servicios a atención al cliente,
transformación digital, Servicios CRM (Salesforce), Automatización y BPO. TRT Interactive tiene una fuerte presencia en toda la
región de América Latina que ha sido seleccionada estratégicamente; nuestra sede se encuentra en Miami, Florida.

P A T R O C I N A D O R S T A R T U P & I N S U R T E C H 20 2 2

Nacida en el centro de innovación de MIT, Tutenlabs es un SaaS de workflow management para empresas de seguros y
asistencias que, mediante un avanzado sistema de orquestación y automatización, optimiza y simplifica los procesos comerciales
y operativos que interactúan con el viaje del cliente.
Nuestro objetivo es simple, generar experiencias memorables para hacer crecer tu negocio.
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ALIA D O S ESTRATÉG ICOS EN 2022

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/

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

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://asociacioninsurtech.mx/

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

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
Patrocinando o exponiendo en InsuranceTech América Latina
2023 le dará la oportunidad de mostrar sus productos, servicios y
soluciones a 100+ tomadores de decisiones senior de seguros en
América Latina.
Durante el evento tendrá la oportunidad de hablar virtualmente
con sus colegas participantes. Con 100+ tomadores de decisiones
de seguros en América Latina, la participación no se trata solo de lo
que aprende, sino también de las conexiones que hace.
Cuéntanos qué quieres lograr. ¡Le ayudaremos a llegar allí!
Si tiene soluciones que pueden ayudar, ¡contáctenos ahora!
CONOZCA A LOS TOMADORES DE DECISIÓN FINAL
Aproveche esta oportunidad sin igual para conocer 100+
tomadores de decisiones senior de estrategia, tecnología,
operaciones, marketing, desarrollo negocios / ventas, distribución,
cliente, productos y servicios, precificación, análisis, arquitectura,
innovación, transformación, riesgo, inversión, asociaciones,
suscripciones, actuarial, reclamos de seguros en América Latina en
un solo lugar en solamente tres días.

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
Productos y
Tecnología
Servicios
Operaciones
Precios
Cliente
Desarrollo /
Distribución
Negocios /
Marketing
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!

ELEVE SU PERFIL Y MAXIMICE LA EXPOSICIÓN DE SU MARCA
Demuestre cómo puede ayudar a 100+ clientes potenciales
Acorte su ciclo de desarrollo comercial y gane nuevos clientes
DE FORMA A EL PROGRAMA Y A EL DEBATE
Influencie el contenido del programa. Hable en el evento y
demuestre a su mercado objetivo su conocimiento, lo que hace y
posicione a su empresa como líder en su campo

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 2023
DESCARGUE AQUÍ EL CALENDARIO DE EVENTOS 2023 &
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
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LO QUE DICEN NUESTROS CLIENTES
ACERCA DE NUESTROS EVENTOS
"Muy interactivo, fluido, con buen contenido y
ponentes de peso."
Grupo Unicomer


"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

"Un evento para actualizar y poner a punto a
todos los que estamos en la industria."
Seguros del Estado


"Una experiencia muy enriquecedora."
Popular Seguros

"Excelente, convivencia porque tu mides a tu
compañía, con respecto a todo lo que está en el
mercado e identificas aquellos puntos de dolor
que tuvieron otros con ciertas tecnologías."
Seguros e Inversiones


"Participar en la cumbre me ha permitido
renovarme profesionalmente al conocer la
experiencia que protagonistas de la industria
comparten sus experiencias en las últimas
tendencias, con una gran oportunidad para el
networking."
Aseguradora Abank, S.A Seguros de
Personas



"Evento de mucho valor, interesante, con
oportunidad de aprender de las mejores
prácticas y tendencias en el sector seguros."
Tokio Marine México

"Esta cumbre fue una agradable experiencia, al
poder compartir y discutir las nuevas
tendencias en materia de innovación en
seguros, con representantes de las
organizaciones referentes del sector
asegurador e insurtech de América Latina."
Seguros-CR

www.ebm-itl.com

"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


"Permitió tener una actualización regional del
camino que debemos o no tomar dentro del
mundo asegurador, con una actualización
refrescante de ideas y conexiones."
Seguros Equinoccial

"Una manera rápida y fácil de ponerse al día
sobre temas de actualidad."
Aon


"Excelente abordaje de temas de gran
relevancia para nuestra industria, ante un
cambio de paradigma y los nuevos retos que
nos impone el mundo digital."
Seguros Bolivar

"Temas que te hacen reflexionar sobre las
estrategias que estás siguiendo e intercambiar
puntos de vista."
HDI


"Enriquecedora y positiva para actualizarme y
relacionarme."
Enpartes


"Muy interesante la visión latinoamericana en
torno a un tema."
Marsh


"Muy interesante la visión latinoamericana en
torno a un tema."
Mapfre México



"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


"Felicito por la organización, la convocatoria, la
calidad de los ponentes, panelistas y los
asistentes. Todo un éxito!!!"
Klimber

"Es un excelente evento de networking y para
conocer nuevos actores como la aplicación
práctica de las nuevas tecnologías."
Rimac Seguros y Reaseguros

"Un evento que cubre ciertas necesidades para
los asistentes, hay la oportunidad de conocer a
muchos de los asistentes, y hay algunas
presentaciones con contenidos muy
interesantes."
AM Best
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"Un gran evento que además de reunir a
líderes de gran experiencia, adelantó el rumbo
que tomará el sector asegurador en los
próximos años, y lo que se debe considerar
para tomar acciones hacia el éxito."
Latino Seguros


"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."


"Un evento que cambia tu mente y forma de
ver los seguros."
Multiriesgos / Multiassist

"Buena participación de compañías
tecnológicas y aseguradoras de la región."
WeeCompany

"Excelente oportunidad de ver que retos están
afrontando otras aseguradoras y como los
están enfrentando."
Grupo Humano

"Un evento revelador en la industria de los
seguros en Latinoamérica, aportes novedosos y
creativos y más que todo, mucha expectativa
sobre el futuro de la industria."
Amparacons

"Una muy buena experiencia, temas muy
actuales."
Ficohsa Seguros


"Surgen muchas ideas, nuevas preguntas, y
excelente networking."
Primero Seguros

Email: david.gonzalez@ebm-isb.com

