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INSURANCETECH AMÉRICA LATINA 2020
Dos días intensos de ¡Estudios de casos y debates inspiradores!
11 y 12 de Agosto 2020

¡Simplemente no puede perderse este evento
anual de la industria de seguros!
La situación mundial sin precedentes
emergente de la pandemia global de
COVID-19 ha llevado a la industria del
seguro (y al mundo) a navegar en “mares
desconocidos”.
¿Qué es crucial hacer ahora?
Ahora es un momento crítico para la
industria de seguros digitalizar su negocio
y 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 2020 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

ÚNASE A INSURANCETECH
AMÉRICA LATINA 2020

Intercambiar, Innovar, Transformar
Escuchar debates significativos, productivos y de
alto nivel sobre la aplicación y implementación
práctica de soluciones tecnológicas en su
negocio
Compartir experiencias / “historias de guerra”
(éxitos y fracasos) y obtener nuevas ideas para
implementar en su propio negocio y prepararse
para el futuro
Evaluar ideas prácticas sobre cómo
transformar y escalar su negocio para impactar
radicalmente sus resultados finales
Co-definir / contruir el futuro ecosistema
end-to-end de seguros

eficiencia de los procesos y la experiencia del
cliente y, en última instancia, impactando el
resultado final.
InsuranceTech América Latina 2020 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 y
reclamos - en el complejo y competitivo
“mundo” de seguros.
El evento reunirá y conectará a unos 80 de los
principales tomadores de decisiones del más
alto nivel de aseguradores, reaseguradores
y corredores en América Latina así como
proveedores de soluciones tecnológicas.
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.

80 25
Participantes

Ponentes

15 8
Casos
Prácticos

Horas de
networking

Networking virtual sin igual
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PRIMER DÍA | MARTES 11 DE AGOSTO 2020
08.55 BIENVENIDA DE LA ORGANIZACIÓN
09.00 PALABRAS DE APERTURA DEL MAESTRO DE CEREMONIAS
PONENTE: JOSÉ ARRIAGA MURCIA | Chief Information Officer (CIO) | TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS
Presidente del Comité de TI | AMIS

MEGATENDENCIAS PARA UN NUEVO MUNDO
09.05 PRESENTACIÓN
Esculpiendo el Futuro: ¿Cuáles son las «Megatendencias» que le Están Dando una Nueva Forma al Mundo?
Tendencias que están transformando la sociedad y las organizaciones
• ¿Cuáles son las tendencias y enfoques emergentes que cambiarán su negocio y que no pueden ignorarse?
• ¿Cuáles son los grandes cambios demográficos, económicos, sociales, climáticos, políticos y tecnológicos que ya están
cambiando al mundo?
• ¿Cómo anticiparse a estos cambios?
• ¿Tecnologías por doquier - que sigue?
PONENTE: CARLOS BELLONI | Chief Operating Officer (COO) | SWISS MEDICAL GROUP

ESTRATEGIAS PARA LA NUEVA ERA DIGITAL
09.35 PRESENTACIÓN – CASO PRÁCTICO - ALLIANZ COLOMBIA
Aceleración Digital: Adaptarse a la “Nueva Normalidad”
La crisis actual como acelerador digital & su impacto en la forma de trabajar e interactuar con nuestros empleados, clientes y aliados
• Necesidad de acelerar transformación: sink or swim
• Nuevo modelo de trabajo
• Unidad digital
• Proyectos digitales
• Lecciones aprendidas
PONENTE: DAVID COLMENARES SPENCE | Chief Executive Officer (CEO) | ALLIANZ COLOMBIA

10.05 PRESENTACIÓN
Validación/Redefinición de la Estrategia en esta Nueva Era Digital
• Impulsionando el cambio de una “estrategia tradicional centrada en ventas” a una nueva “estrategia de valor para los
clientes y los accionistas”
• Nuevos escenarios de negocios y nuevos perfiles de clientes /competidores/accionistas /talentos.
• Persistencia de los clientes: lealtad de los clientes frente a conservación de los clientes
• Elaboración de análisis y predicciones en acción por segmento: propensión a comprar y pagar
PONENTE: MARIO TRAVERSO | Former Senior Vice President, Strategy and Distribution, LATAM | METLIFE

10.35 BREAK
LA NORMATIVA DE PRIVACIDAD DE DADOS PERSONALES
10.55 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO - SEGUROS BANORTE
Desafíos en el Cumplimiento de la Protección de Datos Personales en las Operaciones de la Aseguradora
¿Cómo evitar las violaciones a la normativa de privacidad de datos personales?
• ¿Qué debo hacer para cumplir con la normativa de mi país?
• ¿Cuáles son los aspectos relevantes que tengo que desarrollar, para que mis clientes se sientan seguros de sus datos y
cuidar la imagen de mi compañía?
• ¿Cómo evitar las violaciones a la normativa de privacidad de datos personales en la gestión de: siniestros/ajustadores;
agentes y corredores; reaseguradores?
PONENTE: BERNARDO GUERRERO | Chief Privacy Officer, Sub Controller | SEGUROS BANORTE

MODELOS DE COMPROMISO CON EL CLIENTE
11.25 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO - CHUBB

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
PONENTE: IRAHAM SALDAÑA SÁENZ | Digital Head en México | CHUBB

MODELOS DE DISTRIBUCIÓN
11.55 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO - IÚNIGO
Ecosistemas Comerciales para la Distribución de Seguros
• ¿Cuáles son y cómo funcionan los diferentes canales de adquisición de clientes en una aseguradora directa y digital?
• Nuevos canales, herramientas y tecnologías de distribución digitales para optimizar la interacción con el cliente y disminuir
los costos operativos (Referrals, Affiliates, Partnership)
• Adquisición de negocios a través de alianzas con Partners digitales (fintech, ecommerce, travel, retail): La construcción de
una nueva propuesta de valor
• Los ecosistemas comerciales: ¿Nuevos paradigmas de distribución?
PONENTE: FACUNDO SOURIGUES | Head of Growth & Business Development | IÚNIGO

12.25 BREAK
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PRIMER DÍA | MARTES 11 DE AGOSTO 2020
13.30 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO - ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS
Cercanía Comercial en Tiempos del Distanciamiento: Potenciando el Canal de Distribución
• Redefiniendo el modelo comercial de cercanía y la comunicación con los clientes: ¿Por qué es necesario conceptualizar
hacia futuro la cercanía con el cliente? ¿Qué y cómo comunicarse?
• Comprendiendo las nuevas necesidades del canal en el entorno del distanciamiento. ¿Cómo identificarlas? ¿Cómo
abordarlas?
• Procesos construidos a la medida del canal / cliente (incluyendo herramientas de autogestión para cotizar, inspeccionar
riesgos, generar alertas de cobranza; robotización de procesos; etc.)
• Estableciendo alianzas estratégicas para incrementar el valor del canal: Acuerdos con Industrias y servicios
complementarios a mi oferta de valor
PONENTE: SAMUEL ÁVALOS | Country Head of Sales | ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS

SEGURO DE CRÉDITO
14.00 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO - COFACE

Cómo el Seguro de Crédito Puede Ayudar a las Empresas en Tiempos de Incertidumbre
• Escenario macro actual y pronósticos para 2021
• Resumen de los principales sectores económicos del mundo
• Seguro de crédito: agregar valor a las estrategias de las empresas
PONENTE: MARCELE LEMOS | Chief Executive Officer (CEO), Coface Brazil & Strategic Planning Director Latin America | COFACE

ANÁLISIS AVANZADO DE DATOS
14.30 PRESENTACIÓN

Analítica Avanzada - Aseguradoras en Búsqueda del Sueño
• Una aproximación al estado que guarda el Mercado
• Áreas de mayor desarrollo
• Beneficios económicos de aplicar analítica avanzada
• Servicio al cliente y estructura de la información
• Telematics, IA e Insurtech
PONENTE: JOSÉ MANUEL MERCADO | Head TMT Industry, Latín America | WILLIS GROUP

15.00 BREAK
15.20 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO - SAN CRISTÓBAL
Capitalizando Advanced Analytics en los Procesos de Negocio: Retención de Clientes, Optimización Operativa y Detección de Fraude
Cerrando la brecha entre la ciencia de datos y los problemas empresariales
• Modelado / análisis predictivo para una estrategia de retención de clientes basada en datos
• Análisis ágil “para cambios operativos rápidos: bajo costo, altos retornos y ganancias rápidas
• Aplicando inteligencia artificial en detección de fraude, reconocimiento de imágenes, comportamiento del cliente, fijación
de precios, optimización de costos y auditoría continua
PONENTE: BRUNO RUYU | Chief Analytics Officer | SAN CRISTÓBAL

GESTIÓN DEL CAMBIO Y ESTRATEGIA DE ADOPCIÓN
15.50 PANEL DE DISCUSIÓN – CASOS PRÁCTICOS - INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS /

LA BOLIVIANA CIACRUZ SEGUROS / EUROP ASSISTANCE
Innovación y Gestión del Cambio: Cómo Gestionar Eficientemente el Cambio para Evitar Costos Innecesarios
¿Es suficiente simplemente implementar plataformas y herramientas modernas y ágiles?
• ¿Cuáles son los principales desafíos para romper paradigmas de innovación tecnológica en la industria de seguros, y que
se puede aprender del sector bancario?
• ¿Cuáles consideras que son los principales y más recurrentes obstáculos al momento de implementar cambios en la
industria de seguros? … ¿y cuáles los factores de éxito?
• ¿Qué opinas del tema de colaborar y compartir mejores practicas con otras empresas para efectos optimizar
implementaciones reduciendo costos, riesgos e innovar?
• ¿Cómo creen que será la industria de seguros en 2025 considerando la incursión de grandes empresas con tecnología de
Vanguardia?
PONENTES: GLAUCO ZAMARIM VARIZ | Chief Information Officer (CIO) / VP of Information Technology | INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS
	  SANTIAGO BUSTILLOS | Chief Underwriting Officer | LA BOLIVIANA CIACRUZ SEGUROS
	  JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ | Chief Sales Officer | EUROP ASSISTANCE

SORTEO DE UN PASE DE ENTRADA - INSURANCETECH AMÉRICA LATINA 2021
16.25 SORTEO DE UN PASE DE ENTRADA PARA INSURANCETECH AMÉRICA LATINA 2021 - ANUNCIANDO AL GANADOR
Quédate con nosotros, y puedes ser el afortunado ganador!
16.30 CONCLUSIONES DE CIERRE DEL MAESTRO DE CEREMONIAS
PONENTE: JOSÉ ARRIAGA MURCIA | Chief Information Officer (CIO) | TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS
Presidente del Comité de TI | AMIS

16.35 FIN DEL DÍA UNO
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SEGUNDO DÍA | MIERCOLES 12 DE AGOSTO DE 2020
08.55 BIENVENIDA DE LA ORGANIZACIÓN
09.00 PALABRAS DE APERTURA DEL MAESTRO DE CEREMONIAS
PONENTE: JOSÉ ARRIAGA MURCIA | Chief Information Officer (CIO) | TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS
Presidente del Comité de TI | AMIS

SEGUROS Y TECNOLOGIA POST COVID-19
09.05 PANEL DE DISCUSIÓN – CASOS PRÁCTICOS - ADDACTIS LATINA / ALLIANZ PARTNERS / GRUPO HUMANO / BNP PARIBAS CARDIF
El Futuro de Seguros y Tecnologia Post COVID-19
¿Cómo encontrar el equilibrio entre una respuesta ágil a COVID-19, administrar el negocio actual y priorizar la inversión en las
áreas que se requerirán para competir en un mundo posterior a COVID-19
• ¿Qué implicaciones y oportunidades surgirán de COVID-19?
• El papel de la tecnología en la estrategia de las compañías de seguros - alineando sistemas, comunicación, nuevos
productos y organización
• ¿Qué nuevos productos y servicios surgirán como respuesta los riesgos emergentes (Cyber, Pandemia, Epidemia)?
• ¿Cómo responderán los líderes de seguros redefiniendo y acelerando las prioridades de transformación digital?
LIDER:
FRANCISCO BAQUERO | Managing Director | ADDACTIS LATINA
PONENTES: VINCENT BLEUNVEN | CEO Brazil & Latam | ALLIANZ PARTNERS
DIOMARES MUSA | Vice President Mercadeo y Desarrollo | GRUPO HUMANO
CHRISTIAN HUARCAYA | Head of Projects, Peru | BNP PARIBAS CARDIF

COLABORACIÓN ENTRE TI Y NEGOCIOS
09.40 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO - TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS
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
• 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
PONENTE: JOSÉ ARRIAGA MURCIA | Chief Information Officer (CIO) | TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS
Presidente del Comité de TI | AMIS

TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN COMPAÑÍAS TRADICIONALES
10.10 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO - SEGUROS DEL ESTADO
Transformación Digital en Compañías Tradicionales
• ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta?
• ¿Qué hacer antes de iniciar un proceso de transformación digital?
• ¿Qué debemos entender al desarrollar un proceso de transformación digital?
• Como invertir en innovación
• ¿Dónde va su negocio, a donde quiere llegar su negocio, ya lo vio la competencia?
• Experiencias prácticas de Seguros del Estado
PONENTES: MANUEL SARMIENTO SÁNCHEZ | Chief Surety Officer (CSO), Vicepresidente de Fianzas | SEGUROS DEL ESTADO S.A.
JOVANNI ACOSTA | Director Nacional de Fianzas | SEGUROS DEL ESTADO S.A.

10.40 BREAK
AUTOMATIZACIÓN
11:00 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICOS
La Automatización como Factor de Transformación Digital en Seguros
• Repensando el negocio: ¿Estamos preparados para satisfacer nuevos hábitos de comportamiento de nuestros clientes?
• Ecosistemas Inteligentes: Un paso adelante como modelo cultural basado en la productividad
• Tecnología orientada a la competitividad: Soluciones y herramientas para adaptarnos a la nueva normalidad
PONENTE: RUBÉN GARGALLONE | Director Comercial y Socio | NYBBLE GROUP

11:20 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO - LA COLONIAL, S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS
Ármalo Tú: Automatización de la Autogestión de Seguros de Vehículos de Motor
• Racional de #ÁrmaloTú
• Transformando desde dentro
• Beneficios e como mejora la experiencia
PONENTE: LUIS MI. AGUILÓ | Vice President de Mercadeo | LA COLONIAL, S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS

HERRAMIENTAS DIGITALES TRANSFORMACIONALES
11:50 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICOS - GLOBANT
Reintentando la Vertical de Seguros A Través de Experiencias Inteligentes y Plataformas Conversacionales
Llevar la propuesta de valor de las aseguradoras al nivel que los consumidores hoy esperan y más: acompañarlos en
momentos complejos, impactar sus vidas y principalmente simplificarlas
• Embeber datos para generar experiencias inteligentes, y así adelantarnos a las necesidades de los consumidores para
generar una relación de confianza
• Productores y colaboradores apalancados en plataformas conversacionales que habiliten en foco y enriquecen esa
relación con sus clientes
• Experiencias y lecciones aprendidas sobre como sumar estas prácticas a una cultura experimental para lograr el éxito
PONENTE: SABINA SCHNEIDER | Chief Solution Officer | GLOBANT
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SEGUNDO DÍA | MIERCOLES 12 DE AGOSTO DE 2020
12:10 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICOS - BDEO
Cómo la Tecnología Llevará a las Aseguradoras al Siguiente Nivel
• El trinomio tecnología + consumidor + seguros
• Tecnologías que están marcando y marcarán el camino
• La digitalización ya es un hecho, el nuevo reto es la automatización
PONENTE: JUAN TORRES | Regional Manager LatAm | BDEO

12:30 BREAK
13.30 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO - SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE
Transformando Digitalmente a una Fuerza de Ventas
• Facilitando procesos de gestión de nuevas pólizas
• Retención de clientes- mejorando sus experiencias y permitiendo proteger mejor
• Gestionando la actividad de reclutamiento y seguimiento de nuevos candidatos
PONENTE: VICTOR FELDMANN GONZALEZ | Chief Distribution Officer (CDO) | SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE

14:00 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICOS - VALTECH
Innovando la Experiencia del Cliente en Servicios Financieros
• La experiencia para los clientes dentro de los servicios financieros ha cambiado muy poco en muchos años, pero ¿Estamos
pensando desde ya en los clientes del futuro?
• Conoce cómo diferenciarte y seguir siendo competitivo en este entorno de cambio
PONENTE: JAVIER BOXLER | Regional Business Developer | VALTECH

SUSCRIPCIÓN DIGITAL
14:15 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO - PREVISUL SEGURADORA

Suscripción Digital
Identificación, asociación, financiación e incubación de startups / insurtechs
• Experiencia digital y Algoritmo UW
• Evaluación de riesgos - Producto de vida
• Gestión de riesgos basada en gamificación y programa de bienestar
• IA se está volviendo cada vez más inteligente - aprovéchate de ella
PONENTE: THIAGO HENRIQUE SOARES | Chief Underwriting Officer (CUO) | PREVISUL SEGURADORA

14:45 BREAK
INVERSIÓN Y COMPROMISO CON INSURTECHS / STARTUPS
15.05 PRESENTACIÓN - 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?
PONENTE: DOGAN KALELI | Head of Program Business, North America | ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY

ECOSISTEMA PARA EL FUTURO
15.35 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO - COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO

Propuestas de Valor Digitales para el Segmento 60+ - ¿Nos Acercan o No Alejan de Ellos?
Construyendo una plataforma para la colaboración, innovación y con enfoque empresarial integral para el análisis
• Adopción, cultura y hábitos, aspectos que impactan en la definición de soluciones digitales para los adultos mayores.
• ¿Cómo desarrollar soluciones digitales para un segmento que crece sostenidamente, y que es cada vez más heterogéneo?
• ¿Cambiarán los comportamientos y expectativas del segmento 60+ acercándonos a lo digital tras la situación a la que nos
llevó el COVID-19?
PONENTE: DANIELA GONZALEZ | Gerente de Transformación Digital | COMPAÑÍA DE SEGUROS CONFUTURO

SORTEO DE UN PASE DE ENTRADA - INSURANCETECH AMÉRICA LATINA 2021
16.10 SORTEO DE UN PASE DE ENTRADA PARA INSURANCETECH AMÉRICA LATINA 2021 - ANUNCIANDO AL GANADOR
Quédate con nosotros, y puedes ser el afortunado ganador!

16.20 CONCLUSIONES DE CIERRE DEL MAESTRO DE CEREMONIAS
PONENTE: JOSÉ ARRIAGA MURCIA | Chief Information Officer (CIO) | TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS
Presidente del Comité de TI | AMIS

16.25 CIERRE DE LA CONFERENCIA
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PATROCINADORES
Patrocinadores Oro
Somos una compañía nativa digital donde la ingeniería, el diseño y la innovación se encuentran para
llegar a gran escala. Utilizamos las últimas tecnologías en el campo digital y cognitivo para propulsar
su organización en todo aspecto. Contamos con más de 12500 profesionales y estamos presentes en
16 países trabajando para compañías como Google, Rockwell Automation, Electronic Arts y Santander,
entre otras.
Fuimos nombrados líderes mundiales en servicios de consultoría en estrategia digital por el informe IDC
MarketScape y destacados como caso de estudio en Harvard, MIT y Stanford.
Globant es un disruptor en el ámbito de los servicios profesionales, una empresa pure play en los
sectores digital y cognitivo. Basados en las últimas tecnologías del espacio digital y cognitivo,
ayudamos a las organizaciones a transformarse en todo aspecto. Creamos productos de software que
conectan emocionalmente a nuestros clientes con millones de consumidores y empleados, además
trabajamos con ellos para mejorar la eficiencia de sus empresas.
Para más información, visite www.globant.com

Nybble Group, es una empresa Servicios Profesionales de Consultoría en Innovación, de más de
15 años de experiencia brindando servicios con éxito, desde nuestros Centros de Excelencia en
América Latina a toda la Región, EE. UU. Y Canadá.
Proponemos soluciones que optimizan los procesos y aumentan las capacidades de los sistemas y
aplicaciones centrales existentes de su Empresa, utilizando las mejores herramientas de la industria
tecnológica de Innovación mediante la aplicación y uso de Automatización Inteligente de Procesos
(RPA), Procesamiento Inteligente de Documentos (IOCR) y Gestión de Procesos Empresariales (ERP)
Con consultores certificados en todas las líneas de servicios, Nybble Group adopta un criterio
agnóstico de la plataforma tecnológica, enfocándose primero, en comprender las necesidades,
identificando luego los puntos de dolor para, posteriormente proponer el mejor enfoque,
diseñando y entregando finalmente, la solución de automatización inteligente, más efectiva y
productiva para su Empresa.
Para más información, visite www.nybblegroup.com
Bdeo proporciona inteligencia visual para los procesos de reclamos de siniestros y suscripción
de pólizas. Desarrollamos un increíble producto tecnológico usando Inteligencia Artificial,
Blockchain, Realidad Aumentada y video llamadas geo localizadas para llevar a la industria del
seguro al siguiente nivel.
Este año Bdeo ha sido nombrada Cool Vendor por Gartner en la industria del seguro.
En 2019, Oxbow Partners incluyó a Bdeo en “InsurTech Impact 25” como una de las 25 InsurTech
cuya propuesta tecnológica está llamada a trasnformar la industria del seguro, según su
tracción y potencial (www.oxbowpartners.com/impact25/).
Bdeo ha sido incluida en el listado de las 100 Insurtech más innovadoras en todo el mundo
(https://fintech.global/insurtech100/).
South Summit “Insurtech” Winners and “Most disruptive product” 2019
South Summit MX Winners 2018
Santa Lucía Impulsa 2018
Protechting.pt Winners 2017
Startupbootcamp Fintech Mexico 2017
BBVA Bancomer Opensandbox 2017
Para más información, visite www.bdeo.ioa
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PATROCINADORES
Patrocinador Plata

Desde hace 25 años addactis® está comprometida con los aseguradores y reaseguradores globales.
Transformamos la complejidad actuarial en oportunidades. Trabajamos como arquitectos para diseñar
soluciones en la optimización de productos y el cumplimiento de las normas locales.
Nos basamos tanto en nuestro conocimiento comprobado de la industria de seguros, a través de
nuestra línea de negocio de consultoría histórica en Europa, como en nuestra gama de software
actuarial para ofrecer soluciones tecnológicas innovadoras que cumplen con los requisitos normativos
y de rentabilidad de las aseguradoras de todo el mundo.
Las soluciones “analíticas” de addactis® proporcionan una respuesta fiable y sostenible
en términos de evaluación de riesgos y solvencia, cálculo de reservas, gestión de datos,
automatización de tareas, fijación de precios, elaboración de informes, gestión estratégica y
comprensión de las decisiones de las aseguradoras.
addactis® es una marca registrada, propiedad de ADDACTIS Group SA, utilizada por ADDACTIS Latina
para comercializar su oferta de servicios.
Para más información, visite www.addactis.com

Para más información, visit www.valtech.com/en-gb/

Patrocinador Bronce
SISTRAN nació hace más de 40 años y desde entonces se dedicó al desarrollo de Software para
compañías de Seguros. Hoy somos líderes en Latinoamérica, brindando servicios a más de 120
aseguradoras. Con presencia en 18 países, no sólo sabemos de tecnología, sino que tenemos fuertes
conocimientos en seguros y legislación local.
SISE es el Sistema Integral para la Administración de Compañías de Seguros, el producto más potente
de SISTRAN, desarrollado para gestionar las diferentes áreas del negocio. Diseñado para apoyar las
áreas operativas y administrativas, siendo ágil en la creación de nuevos productos y flexible en la
gestión de líneas personales y comerciales. La utilización de tecnologías de última generación y su
arquitectura orientada a servicios (SOA) permiten integrarse fácilmente con socios de negocios u
otros sistemas. Además, brinda la posibilidad a sus clientes de acceder a nuevas funcionalidades o
actualizaciones de SISE apoyado en su arquitectura multicapa.
Para más información, visite www.sistran.com/latam/productos/
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SOCIOS DEL EVENTO

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

CIO Club es un nuevo ecosistema de colaboración, integración y crecimiento entre la Demanda
(CIOs, CTOs, CSOs) y la Oferta (fabricantes, proveedores de servicio), que busca potenciar el
conocimiento de los CIOs y exCIOs, mejorando sustancialmente el impacto de su función de
manera personal, así como en las organizaciones con las que se relacionan y su sociedad.
Actualmente CIO Club cuenta con más de 160 CIOs miembros
www.cioclub.mx

Insurance Innovation Forum (“iiForum”) es una comunidad de profesionales de seguros con el deseo
de dar forma al futuro de los seguros. iiForum se enfoca en avanzar el conocimiento y el conjunto de
habilidades de sus miembros y crear oportunidades para ayudar a innovar los modelos, productos y
servicios comerciales de sus socios corporativos.
www.iiforum.co
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¿POR QUÉ PATROCINAR?

ACELERANDO IDÉAS INNOVADORAS, ALIANZAS Y OPORTUNIDADES
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).
InsuranceTech América Latina 2020
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.

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,
Jefes de:
• Estrategia
• Tecnología
• Operaciones
• Análisis
• Arquitectura
• Innovación
• Transformación
• Riesgo
• Inversión

Si tiene soluciones que pueden ayudar,
¡contáctenos ahora!
CONOZCA A LOS TOMADORES DE DECISIÓN FINAL
• Más de 80 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

• Suscripciones
• Actuarial
• Reclamos
• Marketing
• Distribución
• Cliente
• Producto
• Precios

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO

ELEVE SU PERFIL Y MAXIMICE LA EXPOSICIÓN DE SU MARCA
• Demuestre cómo puede ayudar a más de 80 clientes
potenciales
•A
 corte su ciclo de desarrollo comercial y gane nuevos clientes
DESCUBRA LOS ÚLTIMOS INSIGHTS DE LA INDUSTRIA DE SEGUROS
• Con más de 80 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

InsuranceTech América Latina 2020
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 en
david.gonzalez@ebm-isb.com o +57 319 648 7691

RAZONES PARA PARTICIPAR EN 2020

Únase a otros líderes de la industria de seguros y sus equipos para, en un solo lugar, acceder a nuevas ideas para prepararse
para los próximos años, desde el desarrollo de su equipo hasta la aplicación de las últimas tecnologías

Descubra Cómo Definir Metas
Estratégicas Apropiadas
Valide su visión estratégica y
sus decisiones de inversión en
nuevas tecnologías en toda su
cadena de Valor
Empuje los límites tradicionales,
impulse la innovación, acelere
la transformación digital y
descubra nuevas fuentes de
valor comercial

Comprendra cómo las tecnologías
emergentes están redefiniendo el futuro de
la industria de seguros
Evalue y compare las últimas tecnologías,
servicios y asociaciones
Escuche casos prácticos de implementación
práctica de tecnología que está revolucionando
toda la cadena de valor: lo que funcionó,
lo que falló y las lecciones aprendidas

PRECIOS
Paquete Oro - Incluye los dos días de la cumbre
Paquete Plata - Incluye uno de los días de la cumbre

REGÍSTRESE
AHORA

Network & Conete Virtualmente
Comparta las mejores prácticas,
inspire y colabore con tecnología,
operaciones y líderes empresariales
Conozca a colegas y socios
estratégicos en este evento
Sea parte de una de las plataformas /
comunidades de mercado de seguros
más importantes de América Latina,
enfocada en encontrar soluciones
a los próximos grandes desafíos y
oportunidades emergentes de las
nuevas tecnologías

PRECIO PROMOCIONAL (USD)
Disponible solo hasta el
viernes 10 de Agosto 2020

$599
$399

PRECIO
ESTÁNDAR
(USD)

$699
$499

AHORRO

$100
$100

Para obtener más información sobre registros individuales y de grupo, comuníquese con
David Gonzalez a través - Tel: +57 319 648 7691 • Email: david.gonzalez@ebm-isb.com

Para Términos y Condiciones vea www.ebm-itl.com/terminos-y-condiciones

