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Seguros Auto América Latina

¡ Tres d ía s i nt ensos de est udios de ca sos y deba t es ins pira dores !
0 4 - 0 6 de Abril de 2 0 2 2
¡ Si m pl e m e n te n o pu e de p e r d e r s e e s te e ve n to
an u al de la i n du s t r ia d e s e gu r os !
La industria de seguros de automóviles está sufriendo
cambios significativos: desde los clientes que compran
pólizas hasta los productos que se suscriben, lo que se
asegura, los canales a través de los cuales se distribuyen
los productos y los tipos de reclamos que surgen.
La transformación digital respaldada por asociaciones
de ecosistemas, Internet de las cosas (IoT) y el análisis
de big data se están uniendo para remodelar el
panorama global de seguros automotrices.
Para enfrentar estos nuevos desafíos y recuperar
participación de mercado y rentabilidad, las
aseguradoras automotrices deberán tomar medidas
transformadoras, como establecer una relación sólida
con el ecosistema de innovación para experimentar
cambios y establecer alianzas importantes a través de
iniciativas conjuntas de innovación con socios
comerciales.
¿Con tantos cambios y con tanto en la balanza, cuáles
son las áreas correctas para enfocarse? Con una
multitud de opciones estratégicas, cuáles, cómo y
cuándo implementarlas?
Seguros Auto América Latina 2022 proporcionará una
hoja de ruta que le ayudará a prepararse para la
fundamental transformación que sucederá en los
próximos meses y años. Con un énfasis en el proceso de
estrategia a implementación, Seguros Auto América
Latina 2022 reúne a líderes de varios países

latinoamericanos para networking, aprendizaje e
intercambio de ideas. El objetivo es fomentar el
desarrollo de un ecosistema de visionarios ejecutivos
senior comprometidos a integrar estrategias e
implementar soluciones en la preparación de sus
respectivas empresas para adaptarse a un entorno
empresarial que se transforma rápidamente.
Seguros Auto América Latina 2022 tiene como
objetivo crear una plataforma colaborativa y holística
para los tomadores de decisiones de alto nivel de la
industria de seguros en América Latina. El objetivo es
que compartan información y experiencias prácticas y
presenten estudios de caso sobre la aplicación e
implementación práctica de nuevos modelos de
negocios y tecnologías - que están acelerando la
transformación digital, optimizando la eficiencia de los
procesos y la experiencia del cliente y, en última
instancia, impactando el resultado final.
¡Ahora es un momento crítico para la industria de
seguros optimizar el ecosistema de seguros auto para
seguir siendo competitivo y mantenerse al día con las
necesidades y requisitos de clientes cada vez más
exigentes!
En un momento tan crucial para la industria, esperamos
que pueda formar parte de este esencial punto de
encuentro para la comunidad del seguro de auto en la
región.

ÚNASE A SEGUROS AUTO
AMÉRICA LATINA 2022 PARA:
Escuchar discusiones innovadoras e interactivas sobre
estrategias disruptivas y prácticas para acelerar la
transformación de negocios de seguros de auto
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 virtual incomparable

130+ 25+
Participantes

10+
Casos
Práticos

Ponentes

8+

Horas de
Networking

PRIMER DÍA | MARTES 05 DE ABRIL DE 2022
ESTRATEGIAS Y MODELOS EMPRESARIALES INNOVADORES EN SEGUROS DE AUTO

08:00 NETWORKING "BREAKING THE ICE" BREAKFAST
09:00 BIENVENIDA DE LA ORGANIZACION

09:05 PALABRAS DE APERTURA DEL MAESTRO DE CEREMONIAS
GABRIEL MYSLER, Chief Executive Officer (CEO), INNOVATION@REACH
09:10 KEYNOTE DE APERTURA
Transformación u Obsolescencia

LUCIANO DAMARIO, Regional Director, Data & Analytics, Latam, GUIDEWIRE
PRECIFICACIÓN PARA LA NUEVA NORMALIDAD
09:40 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
Uso de la Tecnología en la Tarificación del Seguro de Autos
Determinación del precio del seguro según características de cada cliente versus primas promedio
Conocimiento del comportamiento de la conducción como factor de tarificación
Debería afectar el número de kilómetros recorridos en el precio del seguro?
Técnicas de Market Pricing para la optimización de la conversión de ofertas en pólizas
JESÚS MARTÍNEZ CASTELLANOS, Chief Executive Officer (CEO), Latam, MAPFRE
10:15 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
La Siniestralidad Previa a la Pandemia, Durante la Misma y en la Nueva Normalidad
La opinión de los CEOs.en LATAM
Siniestralidad vs premio cobrado en Argentina
Inflación
Pérdida técnica
PATRICIO VISCEGLIE, Chief Executive Officer (CEO), BOSTON COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
10:50 BREAK

CLIENTES Y I NNOVACIÓN
11:10 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
El Customer Journey Digital
Cómo profundizar la participación del cliente más allá de renovaciones y reclamaciones
Modelo de atribución
Distancia al mercado
Modelo de CVR
Customer score
Retención
ARIEL LEVI, Chief Marketing Officer, IÚNIGO

SUSCRIPCIÓN

11:45 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
La Democratización del Seguro de Auto

La transferencia necesaria en toma de decisión al momento de suscribir, desde la empresa hacia el cliente
Empoderar y educar al consumidor mediante el proceso de suscripción
Herramientas tecnológicas para facilitar la suscripción hecha a la medida del consumidor
ROBERT FERNÁNDEZ, Vicepresidente de Técnico, LA COLONIAL
DISTRIBUCIÓN-CANALES DIGITALES
12:20 PANEL DE DISCUSIÓN - CASO PRÁCTICOS
Canales Digitales para una Distribución Más Integral para Acelerar la Escalabilidad del Negocio
Estrategias digitales para agilizar tareas, ser más eficiente y disminuir los costos operativos y de reclamos
Nuevos canales, herramientas y tecnologías de distribución digitales
Estableciendo alianzas estratégicas con varios agentes de la cadena de seguros, como corredores de seguros, startups, Insurtechs
Social: un nuevo paradigma de la compra de seguros
Móvil: un canal ideal para el servicio post venta, además de generar mejoras en la oferta de servicios
Lecciones de las experiencias de las industrias minorista (retail), bancaria y plataformas como Amazon, Google, Apple y Uber
Participantes:
www.ebm-sal.com
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Ecosistema Seguros auto – lineas borrosas y viento de cambio
Organizaciones basadas en datos, ¿tienen sentido económico?
¿Dónde focalizar el desarrollo de datos y analíticos?
Fases de una organización basada en datos

PRIMER DÍA | MARTES 05 DE ABRIL DE 2022
ANA LUCIA OBANDO, Presidente Ejecutivo, GRUPO MSG
KAREN MICHELLE MONTAÑO ALVA, Head of Product & Underwriting Motor, ALLIANZ MÉXICO
13:00 ALMUERZO

¿Cómo se interrelacionan los grandes eventos actuales: Pandemia, conflicto, etc, con el producto autos en las compañías de seguro?
¿ Cuáles son esos grandes desafíos que podemos vislumbrar en el producto autos?
¿ Cómo podemos hacer frente a esos desafíos?
JONATAN CHINO MARTÍNEZ, Chief Risk Officer (CRO) - Andes Market & Executive Vice President, LIBERTY MUTUAL INSURANCE
14:35 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
Impacto de la Ruptura de Cadenas de Abastecimiento en IBNR en Seguros de Auto
Evolución de los precios de los autos
Aspectos metodológicos a tener en cuenta
Análisis prospectivo
NICHOLAS JASPER, Chief Risk Officer, SURA
15:10 BREAK
15:30 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
La Protección de Datos Personales

LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

El entorno digital
Retos como aseguradora en el tratamiento de Datos Personales
Apego a derecho fundamental de Privacidad
BERNARDO GUERRERO, Chief Privacy Officer, SEGUROS Y PENSIONES BANORTE
ECOSISTEMA PARA COLABORACIÓN
16:05 PANEL DE DISCUSIÓN - CASO PRÁCTICOS
Nuevo Ecosistema para Colaboración, Innovación y Crecimiento a Largo Plazo en Tiempos de Profunda Crisis
Esta crisis mundial no nos debe paralizar sino impulsarnos a buscar nuevas soluciones en seguros auto. Cómo fomentar un ecosistema innovador con
nuevos socios y bajo nuevos paradigmas que necesariamente se deben adoptar e incorporar
Crear o unirse a nuevos ecosistemas entre industrias para facilitar experiencias de compra end-to-end para sus clientes
Facilitar la construcción de relaciones entre su organización y sus socios digitales tradicionales y nuevos
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 de auto
en 2025?
Participantes:
CELSO SOARES, Vicepresidente Comercial / Head of Commercial Insurance, Colombia, ZURICH INSURANCE COMPANY
JUAN CIFUENTES MORA, Vicepresidente de Clientes, Accesos y Ecosistemas, SEGUROS SURA CHILE
CAROLINA CABRERA, Vicepresidente de Tecnologia y Operaciones, SEGUROS DEL ESTADO
JOSE LUBIN PIOQUINTO, Director de Mercadeo, SEGUROS DEL ESTADO S.A.

SORTEO DE UN PASE DE ENTRADA - SEGUROS AUTO AMÉRICA LATINA 2023
16:45 SORTEO
Sorteo de un Pase de Entrada para Seguros Auto América Latina 2023
Quédate con nosotros, y puedes ser el afortunado ganador!
16:50 CONCLUSIONES DE CIERRE DEL MAESTRO DE CEREMONIAS
GABRIEL MYSLER, Chief Executive Officer (CEO), INNOVATION@REACH
17:00 FIN DEL PRÍMER DÍA

www.ebm-sal.com

Tel: +57 319 648 7691

Email: david.gonzalez@ebm-isb.com

Seguros Auto América Latina 2022

GESTIÓN DE RIESGOS
14:00 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
Los Grandes Riesgos que Enfrenta el Producto Auto en 2022

SEGUNDO DÍA | MIÉRCOLES 06 DE ABRIL DE 2022
IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DISRUPTIVAS Y SUS RESULTADOS EN SEGUROS DE AUTO
09:00 BIENVENIDA DE LA ORGANIZACIÓN
09:05 PALABRAS DE APERTURA DEL MAESTRO DE CEREMONIAS
GABRIEL MYSLER, Chief Executive Officer (CEO), INNOVATION@REACH

Retos de la transformación Digital
A seguridad de la información en el viaje de transformación
Adopción de la nube, retos y beneficios
Etapas del viaje, modelo de madurez y adopción
Visión a 3 años
OLEGARIO PRIETO, Chief Information Security Officer & Head of IT Operations, BUPA GLOBAL LATINOAMÉRICA
ASISTENCIA PARA EL SEGURO AUTO
09:45 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
La Importancia de la Asistencia para el Seguro Auto y la Evolución de Asistencias Derivado de las Nuevas Tecnologías
El valor de la asistencia como parte del seguro auto
La asistencia como producto complementar al seguro auto
Situación actual frente la crisis del petróleo
Nuevas tecnologías y sus utilidades
Mirada al futuro de la asistencia automotiva
NEWTON QUEIROZ, Chief Executive Officer (CEO), Brazil, EUROP ASSISTANCE
MODELOS DISRUPTIVOS CON TECNOLOGÍA APLICADA
10:20 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
Diseño de Oferta de Valor Apalancada en Tecnologías para Vehículos – Auto por Kilómetro
Impulsando la capacidad de IoT y big data - telemática - para generar diferenciación
Innovación basada en las necesidades del cliente
Desafíos técnicos a lo interno de la aseguradora
Desafíos comerciales de cara a los canales de distribución y clientes
Siguientes pasos
Experiencias prácticas en canales digitales
RICARDO LENGA, Head of Personal Lines (Auto and Personal Property) Mexico and LAC, AIG SEGUROS MÉXICO
10:55 BREAK
11:15 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
Aumentando la Capacidad Operativa con Usuarios Robóticos
Bondades de agilidad de la robotización para los desafíos de las aseguradoras en el corto plazo
Beneficios de la robotización para entregas de soluciones rápidas al negocio y liberar la presión de Tecnología en desarrollos de gran
envergadura.
Aumento en el procesamiento de datos para respuestas a clientes o entidades normativas
Rapidez para crear procesos operativos de productos nuevos que aún no tienen una integración tecnológica
ERNESTO LOYOLA, Chief of Process Transformation and Robotization, BCI SEGUROS
ALEJANDRO NÚÑEZ, Head of Artificial Intelligence and Automation, BICUBI
11:50 PRESENTACIÓN - CASOS PRÁCTICO
A la Vanguardia de la Innovación en Seguros
De conductores conectados a autos conectados
El futuro de los seguros de P&C (2040)
Impacto de los desarrollos tecnológicos en el Seguro de Auto
El Rol de Swiss Re en la nueva era de la movilidad
Casos de éxito
CARLOS RICCI, Head Motor Solutions & Transactions, SWISS RE
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL

09:10 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
Transformación Digital - Un Viaje Seguro

SEGUNDO DÍA | MIÉRCOLES 06 DE ABRIL DE 2022
12:25 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
Re Potenciando la Operación de Seguros para la Movilidad
 na mirada hacia futuro: 3 de las tendencias que impactarán los seguros para la movilidad
U
Ejemplos prácticos de la aplicación de soluciones que potencian la operación de seguros para la movilidad, las cuales ya están disponibles
DANIEL TORRES, Regional Senior Innovation Manager, MUNICH RE

14:15 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
Soluciones Innovadoras a los Desafíos Actuales
Problemáticas enfrentadas actualmente en el mercado de los seguros de vehículos en Chile
Cómo una alianza público-privada ha podido atacar, gracias a la tecnología, el aumento del número de vehículos robados
Propuestas para prevenir el robo de vehículos motorizados, aplicables a la realidad de cualquier país
Cómo adaptar el seguro tradicional de vehículos a los nuevos tiempos. (seguro basado en uso)
JORGE CLAUDE, Vicepresidente Ejecutivo, ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES DE CHILE (AACH)

14:50 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
Machine Learning en Seguros

MACHINE LEARNING

 omo apoya en la suscripción
C
Apoyo a evitar el fraude en seguro
Manejo de quejas
Atención de siniestros - caso práctico
MIGUEL CAMACHO, Chief Information Officer (CIO), LATINO SEGUROS
15:25 BREAK
EL FUTURO DE SEGUROS DE AUTO
15:45 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
Impacto de Pandemia en Países Más Grandes de Latam del Ramo de Autos
Autos: Se benefició o no durante la pandemia?
JUAN-FERNANDO SERRANO, Presidente Ejecutivo - CEO, LATINOINSURANCE
16.05 PANEL DE DISCUSIÓN - CASO PRÁCTICOS
El Futuro de los Seguros de Auto
Escenarios e innovaciones en futuro que llaman a las aseguradoras a repensar sus estrategias de largo plazo
¿Cuáles son las fuerzas transformadoras que crearán un mercado que se ve sustancialmente diferente al actual?
¿Cómo afectarán estas fuerzas al mercado y qué se debe hacer para ganar en este panorama?
¿Cómo cambiará la naturaleza del riesgo?
¿Cómo hacer decisiones estratégicas fundamentales basadas en la dirección en que se cree que se moverá el mercado?
¿Qué implicaciones y oportunidades surgirán de Covid-19 para el mercado de seguros?
¿Cómo Innovar para tener éxito?
Moderador:
JUAN-FERNANDO SERRANO, Presidente Ejecutivo - CEO, LATINOINSURANCE
Participantes:
ALEJANDRO GONZALEZ-DAVILA, Chief Executive Officer (CEO), PRIMERO SEGUROS
MARIA CATHERINE DE FREITAS, Vicepresidente Ejecutivo, MULTISEGUROS
PAMELA ACUÑA MIRUS, Head of New Business Underwriting, AXA

SORTEO DE UN PASE DE ENTRADA - SEGUROS AUTO AMÉRICA LATINA 2023
16.45 SORTEO
Sorteo de un Pase de Entrada para Seguros Auto América Latina 2023
Quédate con nosotros, y puedes ser el afortunado ganador!
16:50 Conclusiones de Cierre del Maestro de Ceremonias
GABRIEL MYSLER, Chief Executive Officer (CEO), INNOVATION@REACH
17:00 Cierre de la Cumbre
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13:00 ALMUERZO

WORKSHOPS | LUNES 04 DE ABRIL DE 2022
W O RKSHO P A | 0 9:00- 12:00
Evolución al Mundo Digital de Distribución: ¡Las Agencias del Futuro Ya
Existen!
Cambios cruciales para transformar canales digitales de distribución y adaptarlos al
nuevo consumidor - cambios en estrategia, tecnología, procesos y gestión de
personas
Sabemos que uno de los canales de distribución más importantes de la Industria de
seguros son las agencias, conocidos por su forma de venta cara a cara. En las
últimas dos décadas detuvo su crecimiento, y ha tenido gran dificultad en atraer a
las nuevas generaciones. Adicionalmente a ello, en los últimos años está siendo
amenazado por el crecimiento de los canales digitales. Durante la pandemia esta
situación se agudizó, impactando directamente en las variables de éxito, como:
Productividad y Persistencia. Incluso la reducción de la fuerza de ventas fue muy
fuerte, se estima entre 30 y 40% en Latam.
El objetivo de este workshop es plantear cómo deben ser estos canales, con enfoque
a un nuevo consumidor y adaptado a un mundo digital.
09:00 Presentación de los participantes y debate sobre los objetivos a alcanzar
con el Workshop
09:15 Presentación: AGENCIAS DEL FUTURO
Aseguradoras completamente automatizas: Diseñadas para Home office,
proporcionando autogestión para asesores y líderes
Capacidad analítica para identificar clientes potenciales con gran
propensión de compra, y generar estrategias de comunicación
personalizadas
Asesores con presencia digital
Hub Digital
Soluciones a la medida Soluciones a la medida
La agencia parte de un ecosistema
Las relaciones humanas
09:45 Presentación: CASOS PRACTICOS
10:00 Encuesta 1: ¿Digitalizar el proceso actual, es suficiente?
10:05 Encuesta 2: ¿Con el mismo modelo, seremos competitivos en el futuro?
10:10 Debate
Preguntas para el público, seguidas de un debate con todos los participantes
10:10 Pregunta 1
10:20 Pregunta 2

W O RK SHO P B | 14 :0 0 - 17:00
Transformación Digital en la Industria de Seguros de Auto
Descubriendo oportunidades para la transformación digital, y navegando entre las
tecnologías disponibles para hacerlo
Este workshop de medio día proporcionará tanto una visión general del impacto de la
transformación digital en la industria de seguros de auto, y a la vez entregará una
estrategia para la identificación de problemas abordables por tecnología, selección de
soluciones, identificación de pre-condiciones, y formas de implantación con foco en la
experiencia cliente, la reducción de costos operativos, desarrollo de productos,
precios, distribución, procesos de ventas y procesamiento y reclamos de seguros
14:00 Presentación de los participantes y debate sobre los objetivos a alcanzar
con el Workshop
14:15 Presentación: TODOS HABLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, POCOS
HACEN TRANSFORMACIÓN DIGITAL: EL CATÁLOGO DE LO POSIBLE EN
TECNOLOGÍA
Sistematización, Automatización e Inteligencia Artificial
Identificando puntos posibles de mejora dentro de los procesos de seguros
Innovación y adopción: ecosistemas abiertos
14:45 Presentación: CASOS PRÁCTICOS
15:00 Encuesta
1 - En cuanto a innovación ¿cómo caracterizaría usted a su
LA STALENTO
Y LIDERAZGOCA
compañía?

a) Adversa a la innovación
b) Reactiva
c) Early-adopter
d) Pionera
15:05 Encuesta 2 - ¿Qué dolores serían sus principales candidatos para aplicar
transformación digital?
 ) Experiencia de clientes finales
a
b) Gestión de pólizas, versiones, contratos y cláusulas
c) Procesos de revisión de vehículos
d) Procesos de evaluación de siniestros y liquidación
e) Generación de nuevos productos
15:10 Debate
Preguntas para el público, seguidas de un debate con todos los participantes
15:10 Pregunta 1 - ¿Cuál es el futuro de los seguros de autos, y cómo nos
preparamos para eso?

10:30 Break
10:55 Presentación: TECNOLOGIAS QUE RESPALDAN LAS PLATAFORMAS
DIGITALES
11:20 Presentación: MODELO OMNICANAL
11:35 Debate
Preguntas para el público, seguidas de un debate con todos los participantes
11:35 Pergunta 1
11:45 Pergunta 2
11:55 Conclusiones y análisis de los resultados alcanzados
12:00 Cierre del Workshop
ARMANDO MEJÍA
Chief Executive Officer (CEO)
FIREFLY DIGITAL

15:20 Pregunta 2 - ¿Que actividades desgastantes deberían desaparecer?
15:30 Break
15:55 Presentación: USANDO DESIGN THINKING PARA EL DESCUBRIMIENTO DE
OPORTUNIDADES PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
¿Qué es Design Thinking?
¿Cómo descubrir problemas en un entorno desensibilizado por el Businessas-usual?
El catálogo de tecnologías disponibles
16:20 Presentación: HISTORIAS DE ÉXITO, HISTORIAS DE TERROR
Adoptar vs Adaptar: la realidad de las compañías de seguro
Datos, Inteligencia Artificial y sesgo algorítmico: El “nuevo petroleo” se convirtió
en “desechos nucleares”
16:35 Debate
Preguntas para el público, seguidas de un debate con todos los participantes

JORGE BADO ESPINO
Chief Technology Officer (CTO)
FIREFLY DIGITAL

16:35 Pregunta 1 - ¿Cómo avanzar en innovaciones y quick-wins en un entorno
tecnológico conservador?
16:45 Pregunta 2 - ¿Qué ejemplos tecnológicos de otras industrias podrían
guiarnos en seguros?
16:55 Conclusiones y análisis de los resultados alcanzados
17:00 Cierre del Workshop
ERNESTO LOYOLA
Chief of Process Transformation and Robotization
BCI SEGUROS
ALEJANDRO NÚÑEZ
Head of Artificial Intelligence and Automation
BICUBI

www.ebm-sal.com

Tel: +57 319 648 7691

Email: david.gonzalez@ebm-isb.com

PATR O C I NADORES

PATR O C I NADOR PL ATINO

Guidewire proporciona el software que necesitan las aseguradoras de propiedad / accidentes para adaptarse y triunfar en esta
época de rápidos cambios de mercado. Combinamos tres elementos (operaciones principales, análisis y participación de datos y
digitales) en una plataforma tecnológica que garantiza a las aseguradoras la capacidad de involucrar y empoderar a sus clientes y
empleados. Más de 380 aseguradoras de propiedad / accidentes en todo el mundo han elegido Guidewire.
Para más información visite www.guidewire.com. Síganos en Twitter: @Guidewire_PandC.

PATR O C I NADOR BR ONZE

SISTRAN es la empresa líder de Latinoamérica en provisión de soluciones de software y consultoría para Compañías de Seguros.
Promovemos el desarrollo del mercado asegurador mediante soluciones informáticas personalizadas a las necesidades del negocio y
de cada compañía.
El Sistema Integral para la Administración de Compañías de Seguros - SISE es el core más potente del mercado que resume el know
how de 45 años de trayectoria.
iConnectance es la plataforma omnicanal que potencia la autonomía del asegurado e intermediarios. Los asegurados esperan mayor
control sobre sus seguros; mientras que los brockers y agentes demandan digitalización de procesos.
“Rápido, simple y seguro” es lo que el mercado requiere y las soluciones que SISTRAN desarrolló para su compañía. Conocemos las
necesidades del mercado y acompañamos a las aseguradoras en la definición de este desafío que avanza.
Sabemos de Tecnología y Pensamos en Seguros.
Para más información visite www.sistran.com/latam/en/

PATR O C I NADORES
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ALIA D O S ESTRATÉG ICOS

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/

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/

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
La urgencia y la necesidad de cambio se sienten en toda la
cadena de valor de la industria de seguros a nivel mundial,
y 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).
Seguros Auto América Latina 2022 ofrece muchas oportunidades
para que usted participe y forje relaciones con los líderes de
seguros en América Latina en este momento crítico de crecimiento
progresivo de la inversión en tecnología.
Si tiene soluciones que pueden ayudar, ¡contáctenos ahora!

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

CONOZCA A LOS TOMADORES DE DECISIÓN FINAL
Más de 130 tomadores de decisiones senior de la industria de
seguros en América Latina juntos en un solo lugar en 3 días
Aproveche esta oportunidad sin igual para conocer a muchos
expertos en seguros y tecnología en tan poco tiempo

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 más de 130 clientes
potenciales
Acorte su ciclo de desarrollo comercial y gane nuevos clientes

Si está interesado en patrocinar, contáctenos
ahora para evitar decepciones, ya que no puede
optimizar/maximizar su visibilidad en el evento:

DESCUBRA LOS ÚLTIMOS INSIGHTS DE LA INDUSTRIA DE
SEGUROS
Con más de 130 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

Póngase en contacto con David Gonzalez
VP & Chief Commercial Officer (CCO),
Latin America & Caribbean
EBM . Executive Business Meetings
Cel/WhatsApp: +57 319 648 7691
Email: david.gonzalez@ebm-isb.com

PARTICIPE

REGISTRESE
AHORA

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

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

www.ebm-sal.com

Tel: +57 319 648 7691

Email: david.gonzalez@ebm-isb.com

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

