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Participantes Ponentes

10+ 8+

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 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 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 2022 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 a unos 80-100 de los
principales tomadores de decisiones del más alto nivel
de aseguradores, reaseguradores y corredores en
América Latina.

80+ 25+

 Escuchar debates significativos, productivos y de alto
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

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 2022 para:

Más: 

¡Quédese con nosotros hasta el final para nuestro sorteo
de un Pase de Cortesia para la Cumbre de InsuranceTech
América Latina 2023 gratis! 

¡Tres días intensos de estudios de casos y debates inspiradores!
29 -  31 de Agosto de 2022

InsuranceTechInsuranceTech América Latina América Latina

¡Simplemente no puede perderse este evento
anual de la industria de seguros!

Casos 
Práticos

Horas de 
Networking

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 

ÚNASE A INSURANCETECH
AMÉRICA LATINA 2022 PARA:

 



 ¿Qué hemos aprendido de la pandemia (si acaso)?
Cuáles son las megatendencias que siguen marcando el futuro; y ¿cómo se ve el futuro?
¿Cuáles son los principales desafíos que quedan?
¿Cómo posicionarnos nosotros y nuestras empresas para hacer frente a todo esto?

¿Cuáles son los beneficios en comparación con lo que ya tenemos; cuanto va a costar; cuál es el ROI potencial y el impacto en el resultado
final?
¿Dónde están las oportunidades reales - dónde enfocarnos para lograr la escalabilidad?
¿Invertir para innovar y basado en la rentabilidad - dónde, cuándo y cómo invertir?
¿Mirando hacia el futuro cercano, de dónde vendrá la innovación? 

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!

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)

¿Cómo puede la innovación convivir con los negocios como siempre (business as usual)?
Afronte 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

¿Cómo puede la innovación convivir con los negocios como siempre (business as usual)?
Factores de éxito para la innovación en seguros 

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

 09:05  PALABRAS DE APERTURA DEL MAESTRO DE CEREMONIAS
MEGATENDENCIAS

El Mundo Después de la Pandemia y de la Guerra

CARLOS ALEJANDRO BELLONI, Chief Information & Chief Digital Transformation Officer (CIO & CDxO), GRUPO DESA

PERSPECTIVA DE LA JUNTA DIRECTIVA
09:45  PANEL DE DISCUSIÓN - CASOS PRÁCTICOS
La Perspectiva de la Junta Directiva: Lo que Quieren y Necesitan Saber Sobre InsurTech / Tecnologías Disruptivas
¿Se están tratando actualmente las tecnologías insurtech / disruptivas como un motor real de cambio o como una mera herramienta de facilitación?

Participantes:
LUIS FERNANDO TORRES, Senior Vice President / Digital Leader Latin America & Caribbean, MARSH

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!

Preparación para el Speed   Networking:

 En 45 minutos conocerá a más ejecutivos senior de lo que normalmente conocería a través de redes de networking tradicionales.
¡Garantizado!

 
 MODELOS OPERATIVOS

10:45  PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
La Fundación de un Modelo Operativo Eficaz de InsurTech - Logrando el Equilibrio Adecuado entre el Cambio Transformacional e
Incremental
Implementando soluciones de Insurtech en sus modelos y procesos operativos

INNOVACIÓN EN UNA ASEGURADORA TRADICIONAL
11:20  PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
Innovando en Seguros en una Aseguradora Tradicional
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¿Dónde debe estar el foco para acelerar el proceso de digitalización? 

¿Necesitamos un modelo fundamentalmente nuevo para la distribución de seguros?
 
El desafío de los modelos analógicos en un mundo digital y las oportunidades que surgen de modelos nuevos y disruptivos para la distribución
de seguros
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
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

Retos de la venta digital desde el consumidor, aseguradoras y corredores de seguros
Estrategias adoptadas para generar confianza a los clientes con la digitalización
La transición de microseguros a un ecosistema insurtech (caso de Corredor de Seguros)
Experiencias alcanzadas en comercialización digital

Caso práctico en el seguro de vida - que se ha vendido de la misma manera por décadas, siendo el de menor penetración en el mercado
Cuales los puntos de dolor y como desmotivan la compra e intimidan - causando que el consumidor no compre
El contacto es vital pero debe ser virtual - la ruta hacia el comprador es digital

 Creación de flujos y automatización de pagos
Detección de Fraude y Evaluación usando IA
Interconexión y Web de autoservicios
Eficiencia conseguidas
Nivel de Satisfacción de clientes y corredores

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

PATRICIA CONTERNO, Vicepresidente Masivos, Digital y Analítica, INTERSEGURO COMPAÑÍA DE SEGUROS

FUTURO DE DISTRIBUCIÓN DE SEGUROS
11:55 PANEL DE DISCUSIÓN - CASOS PRÁCTICOS
Distribución de Seguros: ¿Cómo Será en 5-10 Años?

12:45  NETWORKING LUNCH / ALMUERZO 
 

LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE
13:45  PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
Caso de Comercialización Híbrida en El Salvador

 JOSÉ MAURICIO PORTILLO, Chief Executive Officer (CEO), MULTIRIESGOS

14:20  PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
Como Eliminar los Puntos de Dolor para Convertir al Prospecto en Comprador

ANDRÉS GÁLVEZ, Chief Growth Officer, OLÉ INSURANCE GROUP
 

14:55 NETWORKING COFFEE BREAK
 

MANEJO DE SINIESTROS
15:15  PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
Evaluación de Siniestros y Automatización Haciendo Uso de Inteligencia Artificial

MARIO POTESTA MARTINEZ, Vicepresidente Ejecutivo, División Seguros Empresa, RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS

GESTIÓN DEL CAMBIO Y CADENAS DE VALOR DEL FUTURO
15:50  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?

Participantes:
JUAN CARLOS RESTREPO, Vicepresidente de Tecnología de Información y Comunicaciones, GRUPO HUMANO

 
SORTEO DE UN PASE DE ENTRADA - INSURANCETECH AMÉRICA LATINA 2023

16:30  SORTEO
Sorteo de un Pase de Entrada para InsuranceTech América Latina 2023 - Anunciando al Ganador
Quédate con nosotros, y puedes ser el afortunado ganador!

16:35  CONCLUSIONES DE CIERRE DEL MAESTRO DE CEREMONIAS

16:40  CIERRE DEL PRIMER DÍA DE LA CUMBRE

In
su

ran
ceT

ech
 A

m
érica L

atin
a 2

0
2

2
PRIMER DÍA | MARTES 30 DE AGOSTO DE 2022

www.ebm-itl.com Tel: +57 319 648 7691 Email: david.gonzalez@ebm-isb.com

http://www.ebm-itl.com/


Marco conceptual
Objetivos
Beneficios
Metodología de evaluación 
Roadmap de mejora continua

 Innovación en Lloyd’s y el Lloyd’s Lab (el “Accelerator” de Lloyd’s)
Ejemplos de insurtech exitosos que pasaron por el Lloyd’s Lab: Parsyl, Sille, Parametrix, Optalitix

Mmejores prácticas de integrar el mundo corporativo y de las startups 
Cómo enfocarse en los retos y no en la solución 
Ventajas y aprendizajes de los procesos se innovación abierta en la industria del seguro

Cambios importantes en la forma en que se diseñan e implementan las aplicaciones 
Cómo construir una estructura organizativa basada en productos para generar valor 
El desafío de transformar la forma en que diseñamos y creamos aplicaciones:55  NETWORKING COFFEE BREAK 

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

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

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

09:00  BIENVENIDA DE LA ORGANIZACION

09:05  PALABRAS DE APERTURA DEL MAESTRO DE CEREMONIAS

GOBIERNO Y GESTÍON TI
09:10  PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
Gobierno y Gestión TI - Evaluación y Mejora Continua

GUSTAVO BUCHELI, Gerente Corporativo de Tecnología - Gobierno TI, GRUPO PICHINCHA

PROGRAMAS DE ACELERACIÓN
09:45  PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
Innovación en Lloyd's: El Laboratorio de Lloyd's y las Historias de Éxito Recientes

DANIEL REVILLA, Regional Head, Latin America and the Caribbean, LLOYD'S

 
10:20  PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
Programa de Aceleración Corporativa Starhu: Integrando los Mejores Emprendedores para Solucionar Retos de la Organización

DIOMARES MUSA, Vice President Market, Products & Digital Channels Development, HUMANO SEGUROS

10:55  NETWORKING COFFEE BREAK 
 

DESIGN THINKING Y PRODUCTOS
 

11:15  PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
Integrando Design Thinking y Productos en la Transformación Digital
¿Cómo puede el design thinking transformar la forma en que se construyen y diseñan las aplicaciones?

 
AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS ROBÓTICOS (RPA)

11:50  PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
Escalando la Automatización Robótica de Procesos (RPA) para Simplificar los Procesos de Back-Office

12:25 NETWORKING LUNCH / ALMUERZO
 

MODELOS DE ANÁLISIS DE DATOS
13:45  PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
Integrando los Resultados de Advanced Data Analytics en Sus Procesos de Negocio

Email: david.gonzalez@ebm-isb.comTel: +57 319 648 7691www.ebm-itl.com
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Cómo un puntaje de seguro de estructura (SIS) permite a las aseguradoras ir más allá de una simple valoración de estructuras para medir el
desempeño micro de una estructura
Beneficios de esto en términos de selección, precio y también la reducción o eliminación de ciertas pérdidas
Detalles sobre cómo las aseguradoras líderes ya están implementando la puntuación para ofrecer resultados excepcionales hoy

Identificar nuevas tendencias de productos
La complejidad y la naturaleza cambiante del riesgo cibernético y la necesidad de una sofisticada estrategia de diseño de productos que
respalda una suscripción "aumentada" segura
Adoptar asociaciones con reaseguradores - para gestionar dinámicamente las retenciones y gestionar la volatilidad 
Modelos de escenarios de riesgo predictivos basados en inteligencia artificial para comprender mejor el riesgo cibernético

Creación de aplicaciones sencillas a gran velocidad Organización, de procesos y flujos de trabajo
Integración de la automatización y las tecnologías InsurTech
Creación de una vista de 360 grados de su cliente para los agentes de su centro de contacto
Creación de una plataforma omnicanal para mejorar las interacciones con sus clientes

14:20  PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
Conectando el "Nuevo Mundo" con el "Viejo Mundo" de Datos
¿Cómo pueden los conocimientos basados en datos transformar la selección, los precios y la mitigación de riesgos?

14:55  NETWORKING COFFEE BREAK 

LA SEGURIDAD CIBERNÉTICA
15:15  PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
Satisfacer la Demanda Cada Vez Mayor de (Re) Seguros Cibernéticos a Través de Asociaciones
¿Qué pasos prácticos pueden tomar las aseguradoras para satisfacer la creciente demanda de seguros cibernéticos?

ECOSISTEMA DE TECNOLOGIA PARA EL FUTURO
15:50  PANEL DE DISCUSIÓN - CASOS PRÁCTICOS
Construcción de un Ecosistema de Tecnología de Seguros para El Futuro
Utilización y unificación de los datos de los sistemas heredados de una manera más ágil y escalable

 
SORTEO DE UN PASE DE ENTRADA - INSURANCETECH AMÉRICA LATINA 2023

16:30  SORTEO
Sorteo de un Pase de Entrada para InsuranceTech América Latina 2023 - Anunciando al Ganador
Quédate con nosotros, y puedes ser el afortunado ganador!

16:40  CONCLUSIONES DE CIERRE DEL MAESTRO DE CEREMONIAS

16:45  CIERRE DE LA CUMBRE

www.ebm-itl.com Tel: +57 319 648 7691 Email: david.gonzalez@ebm-isb.com
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LA STALENTO Y LIDERAZGOCA

WORKSHOPS | LUNES 29 DE AGOSTO DE 2022

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

Aplicaciones Prácticas de Inteligencia
Artificial (IA) y Machine Learning en la
Industria de Seguros

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.

WORKSHOP B | 14:00-17:00

¿Cuáles son las megatendencias globales a
tener en cuenta?
¿Cuáles son los riesgos existentes y
predecibles?
Complejidad operacional y vulnerabilidad:
cómo proteger sus operaciones y preparar
a su empresa para navegar mejor en un
nuevo escenario empresarial
¿Cuáles son las áreas de oportunidad para
diseñar un entorno e infraestructura
robustos, para desarrollar productos y
servicios adecuados y para minimizar los
riesgos que pueden afectar su estrategia?
Casos de éxito y fracaso, y que
aprendimos en base a ellos

Los Principales Riesgos Emergentes de las
Tecnologías Innovadoras

Este taller ofrece un enfoque estratégico para
abordar los riesgos inherentes a la
implementación de tecnologías innovadoras en
la industria de seguros, y cómo y dónde puede
implementar sus recursos tecnológicos
innovadores en su negocio. Este taller le dará la
oportunidad de analizar su riesgo desde el punto
de vista de las empresas de alta tecnología, así
como una amplia variedad de circunstancias a
tener en cuenta para desarrollar productos y
servicios competitivos mientras protege sus
objetivos e intereses comerciales.

WORKSHOP A | 09:00-12:00

www.ebm-itl.com Tel: +57 319 648 7691 Email: david.gonzalez@ebm-isb.com

http://www.ebm-itl.com/


PATROCINADORES

ALIADOS ESTRATÉGICOS

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 de Aseguradores de Chile A.G. representa desde hace 121 años a
todos sus Asociados de Compañías Aseguradoras de Chile, con el objeto de
promover el desarrollo y protección de las actividades del seguro y reaseguro,
sector que juega un rol de gran importancia dentro del quehacer económico
nacional y que está cada día más presente, ofreciendo protección a las personas y
a las diversas actividades del país.
En la actualidad la Asociación de Aseguradores de Chile A.G. agrupa sobre el 99%
del primaje de seguros, asociando a 60 compañías de seguros que operan en el
país.
La misión de la Asociación de Aseguradores de Chile A.G es impulsar el crecimiento
sostenido de la Industria Aseguradora, fortaleciendo el posicionamiento del seguro
como sustento del desarrollo, representando a la industria y aportando una
opinión técnica válida y confiable.
https://portal2.aach.cl/nosotros/equipo/

Email: david.gonzalez@ebm-isb.comTel: +57 319 648 7691www.ebm-itl.com

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

http://www.camseg.com/
http://web.aacs.org.ar/
http://www.latinoinsurance.com/
http://www.anuariolatamseguros.com/
http://www.camseg.com/
http://www.ebm-itl.com/
http://www.latinoinsurance.com/
https://anuariolatamseguros.com/
https://anuariolatamseguros.com/


Patrocinando o exponiendo en InsuranceTech América Latina
2022 le dará la oportunidad de mostrar sus productos, servicios y
soluciones a 80 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 80 a 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 80 a 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.

ELEVE SU PERFIL Y MAXIMICE LA EXPOSICIÓN DE SU MARCA

Demuestre cómo puede ayudar a 80 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

Estrategia
Tecnología
Operaciones
Cliente
Distribución
Marketing

Dar una charla o lidere un panel
Branding pre e / o en día del evento

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:

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO 

¡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 

PATROCINE

Productos y
Servicios
Precios 
Desarrollo /

       Negocios /  
       Ventas       
      

PARTICIPE

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

REGISTRESE 
AHORA

https://www.ebm-sal.com/terminos-y-condiciones
https://www.ebm-itl.com/events/insurancetech-america-latina-2022-2
https://www.ebm-itl.com/events/insurancetech-america-latina-2022-2
https://www.ebm-itl.com/events/insurancetech-america-latina-2022-2


CALENDARIO DE EVENTOS 2022

www.ebm-itl.com Tel: +57 319 648 7691 Email: david.gonzalez@ebm-isb.com

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

http://www.ebm-itl.com/
http://www.ebm-sml.com/
http://www.ebm-sal.com/
http://www.ebm-itl.com/
https://www.ebm-itl.com/calendario-eventos
https://www.ebm-itl.com/calendario-eventos
https://www.ebm-itl.com/calendario-eventos
https://www.ebm-itl.com/calendario-eventos


LUGAR DEL EVENTO 

www.ebm-sal.com Tel: +57 319 648 7691 Email: david.gonzalez@ebm-isb.com

Trump International Beach Resort
18001 Collins Ave, Sunny Isles Beach, Miami, FL 33160

United States
www.trumpmiami.com/es

http://www.ebm-sal.com/
https://www.youtube.com/watch?v=idrh8AyXMpk
http://www.trumpmiami.com/es


 L O  Q U E  D I C E N  N U E S T R O S  C L I E N T E S
A C E R C A  D E  N U E S T R O S  E V E N T O S

"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

 


