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La industria de seguros de vida 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 de vida. 

Para enfrentar estos nuevos desafíos y recuperar
participación de mercado y rentabilidad, las
aseguradoras de vida 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 Vida América Latina 2023 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 Vida América
Latina 2023 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 Vida 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 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 vida 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 vida en la
región.

¡Tres días intensos de estudios de casos y debates inspiradores!
22 -  23 de Mayo de 2023

Seguros Vida América LatinaSeguros Vida América Latina

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

Casos 
Práticos

Horas de 
Networking

Escuchar discusiones innovadoras e interactivas sobre
estrategias disruptivas y prácticas para acelerar la
transformación de negocios de seguros de vida
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 

ÚNASE A SEGUROS VIDA
AMÉRICA LATINA 2023 PARA:

 



Implicaciones potenciales de los cambios políticos, sociales y económicos actuales en el sector de seguros de vida
Después de años de operar en un entorno de tasas de interés bajas, ¿cómo pueden responder las aseguradoras al aumento de la inflación y
las tasas de interés?
Cómo superar el impacto esperado de la crisis del costo de vida en las tasas de caída y las ventas

¿Qué modelos deberían estar dentro del alcance (incluidos los que están más allá del alcance de los equipos actuariales y financieros)?
¿Qué estándares de control están implementando las aseguradoras y cómo podrían diferir según la materialidad y el propósito del modelo?
¿Qué pueden las aseguradoras aprender de la experiencia en los bancos?
Cómo interactúa la gestión de riesgos de modelo con una gestión de riesgos más amplia, como los controles de TI y los procesos de riesgo
operativo
Cómo se puede informar y monitorear el modelo de riesgo

Mortalidad, suscripción y siniestros
Suscripción acelerada: ¿las aseguradoras se están volviendo demasiado agresivas con su suscripción y las tendencias y los impactos
potenciales en torno a eso?
Próxima ola de suscripción

Cómo han cambiado las expectativas de los consumidores y los impulsores de la experiencia del cliente (CX) en los últimos 3 a 5 años
Cómo se están demostrando esos cambios con las operaciones
¿Está preparada la industria para satisfacer las demandas y necesidades únicas de la próxima generación de clientes?
Oportunidades actuales de transferencia de riqueza: cómo capturar con éxito esas oportunidades y cómo emocionar y retener a los
millennials más jóvenes y Zoomers después de que hereden 

Identificar los movimientos estratégicos que mejor se adaptan a su organización
Cómo ajustar sus modelos operativos en consecuencia en cuatro dimensiones: tecnología, estructuras, procesos y personas
Cómo las funciones de TI, cambio y finanzas pueden trabajar mejor juntas para respaldar el cambio estratégico y mejorar los procesos de
"business-as-usual"

ESTRATEGIAS Y MODELOS EMPRESARIALES INNOVADORES EN SEGUROS DE VIDA

09:00 BIENVENIDA DE LA ORGANIZACIÓN

09:05 PALABRAS DE APERTURA DEL MAESTRO DE CEREMONIAS

MARIO TRAVERSO, Former Senior Vice President Sales and Strategy Latam, ASEGURADORA GLOBAL

 
TRANSFORMACIÓN EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE ECONÓMICA

09:35  PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
Implicaciones Potenciales de un Mundo Cambiante en el Seguro de Vida

JAVIER GARCÍA, Responsable General de Líneas Financieras y Fiscales Vida, Mexico, MAPFRE 
 

MODELO DE RIESGO

10:10  PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
Modelo de Riesgo: Impulsando el Cambio en los Seguros de Vida

NICHOLAS JASPER, Chief Risk Officer (CRO), SURA

10:45  BREAK

SUSCRIPCIÓN

11:05  PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
Suscripción y Mejoras en Nuevos Negocios 

CLIENTES, INNOVACIÓN Y ESTRATEGIAS DE VALOR REAL

11:40  PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
La Próxima Generación de Clientes: Los Impulsores Cambiantes de la Experiencia del Cliente

 

 
MODELO OPERATIVO

 12:15  PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
Una Mirada al “Modelo Operativo del Futuro”

 
12:50 ALMUERZO 
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Alinear las compañías de seguros de vida y los asegurados para mejorar la vida y proteger contra la muerte
Ofertas de salud y bienestar para alentar a los asegurados a adoptar y mantener un estilo de vida saludable y avanzar en la prevención y el
tratamiento de enfermedades
Programas de salud y bienestar para mejorar la experiencia del cliente y mejorar el rendimiento a largo plazo del negocio
Comprender los beneficios potenciales de la salud y el bienestar y ser capaz de elaborar un caso comercial viable que pueda llevar a una
organización a la acción 

Prácticas pragmáticas y herramientas efectivas para construir organizaciones verdaderamente inclusivas que puedan atraer y retener
grandes talentos
Lograr un liderazgo sostenible: liderar sin agotamiento
Habilidades profesionales: cuando la vida se pone difícil
Asegurando la diversidad
Generar lealtad a largo plazo en un entorno híbrido

Estudios de casos de la vida real de la industria: ejemplos de cambios transformadores realizados por los actuarios en las organizaciones
Consejos y trucos para influir en la estrategia, explorar e implementar nuevas tecnologías y realmente marcar la diferencia
Perspectivas de innovación: experiencias en el desarrollo de un equipo habilitado por la tecnología; y cómo desarrollar y apoyar una cultura
de mejora e innovación continuas

ESTRATEGIAS Y MODELOS EMPRESARIALES INNOVADORES EN SEGUROS DE VIDA

MEDICIÓN DEL ÉXITO DE LA SALUD Y LA VIDA

14:15 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
Medición del Éxito: Principios Rectores para el Retorno de la Inversión en Salud y Bienestar 

 
TALENTO

  
 14:50 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
Cómo Atraer y Retener Grandes Talentos Mediante la Creación de Organizaciones Inclusivas y de Alto Rendimiento
En un momento en que la mayoría de las empresas se enfrentan a una grave escasez de talento y el compromiso y la confianza de los empleados
han llegado a su punto más bajo, no podemos darnos el lujo de seguir probando los mismos enfoques de siempre

15:25 BREAK

  CHANGE MANAGEMENT

15:45  PANEL DE DISCUSIÓN - CASO PRÁCTICO
Creando un Cambio Transformador en su Organización
Cómo introducir el cambio y fomentar una cultura de mejora continua dentro de su organización  

Participantes:
MIGUEL CAMACHO, Chief Information Officer (CIO), LA LATINOAMERICANA

SORTEO DE UN PASE DE ENTRADA - SEGUROS VIDA AMÉRICA LATINA 2024

16:10  SORTEO
Sorteo de un Pase de Entrada para Seguros Vida América Latina 2024
Quédate con nosotros, y puedes ser el afortunado ganador!

16:20  CONCLUSIONES DE CIERRE  DEL MAESTRO DE CEREMONIAS
  
16:30  CIERRE DE LA CUMBRE
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Desarrollos que tendrán un impacto directo en la industria de seguros de vida, y que pueden conducir a muchos avances en la salud y a una
prolongación sustancial de la esperanza de vida
A medida que las aseguradoras de vida continúan embarcándose en sus viajes de transformación digital, es importante preguntarse, "¿qué
sigue para la industria en su conjunto?"
¿Cuáles son los puntos débiles más comunes que plagan el espacio de los seguros de vida?
Dificultades con los sistemas heredados que reducen la velocidad de comercialización y como encontrar la tecnología adecuada que aumente
la lealtad del cliente, y considere soluciones que prepararán mejor a las aseguradoras para el futuro 

¿Qué le espera a la industria de seguros de vida?
¿Qué empresas de InsurTech han hecho un gran avance en la industria?
¿Qué buscan las empresas de capital de riesgo en sus próximas rondas de financiación y una perspectiva para una mayor integración futura
de los conceptos de seguros y tecnología?
Insurtechs y el proceso de punto de venta digital: impulsar el cambio al satisfacer las demandas de los clientes de ofrecer seguros de vida de
una manera rápida y fácil de acceder 

Concéntrese en brindar a los clientes una experiencia atractiva y sin fricciones
Suscripción acelerada y automatizada usando IA
Base de empleados híbrida
Ciencia de datos e IA
¿Qué necesitan saber las aseguradoras?

Estrategias digitales para permitir una distribución de seguros de vida más integral para disminuir los costos operativos y de reclamos
Nuevos canales, herramientas y tecnologías de distribución digitales
La convergencia del comercio físico y digital - Implementando la estrategia omnicanal

 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

 IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS DISRUPTIVAS Y SUS RESULTADOS EN SEGUROS DE VIDA

09:00 BIENVENIDA DE LA ORGANIZACIÓN

09:05 PALABRAS DE APERTURA DEL MAESTRO DE CEREMONIAS

MARIO TRAVERSO, Former Senior Vice President Sales and Strategy Latam, ASEGURADORA GLOBAL
 

 TENDENCIAS TECNOLÓGICAS

09:15 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
Las Tecnologías Inexorables y las Tendencias por Venir
En el horizonte: estrategias digitales que sacudirán el futuro de nuestra industria

 
INSURTECH

09:50  PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
Tendencias y Oportunidades en la Industria Insurtech
El crecimiento de la influencia de InsurTech en la industria de seguros de vida está alcanzando un máximo histórico a medida que más nuevas empresas
tecnológicas ofrecen productos y servicios, y las empresas buscan estimular una mayor innovación interna

ANDRES GALVEZ, Chief Growth Officer, OLÉ INSURANCE GROUP

10:25  BREAK
 

REINICIO DIGITAL
 REAK
10:45  PANEL DE DISCUSIÓN - CASO PRÁCTICO
El Gran Reinicio Digital que Cambiará Fundamentalmente los Seguros de Vida para Siempre

 

11:25  PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
Plataformas Digitales de Distribución para Optimizar la Interacción con el Cliente y la Gestión de Reclamos
Construyendo un sistema integrado de distribución para ofrecer una experiencia de consumo única

12:00  ALMUERZO

AUTOMATIZACIÓN DEL MANEJO DE SINIESTROS
 

13:15 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

http://www.ebm-sal.com/
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¿Cómo están mejorando las empresas sus capacidades para exponer y usar sus datos para fines más allá de los administrativos?
Lo bueno, lo malo y lo feo de la ciencia de datos: estudios de casos de la vida real de la ciencia de datos, considerando dónde han funcionado
bien y dónde no han logrado desarrollar su potencial, y por qué algunos proyectos simplemente se volvieron feos
Maximizar la oportunidad que tienen las aseguradoras de vida al aprovechar los datos de salud y bienestar - para tomar mejores decisiones
de suscripción y fijación de precios, de una manera más automatizada y en tiempo real
¿Cómo permitir un enfoque más individualizado para tomar decisiones comerciales críticas al emitir nuevas pólizas y evaluar reclamos?

Nuevos riesgos cibernéticos para el mercado de seguros de vida
Eventos recientes de ciberseguridad
Regulaciones de ciberseguridad en la industria de seguros

¿Cuáles son los componentes más importantes para que los negocios de los ecosistemas funcionen correctamente?
Aprovechar el poder de los ecosistemas para acceder a nuevos tipos de clientes, involucrar y recompensar a los clientes de nuevas maneras
Modernizar los tipos de datos a los que tienen acceso las aseguradoras
Perspectivas sobre cómo acelerar la creación de ecosistemas: establecer organizaciones exitosas que respalden todo el ecosistema de la
industria

 IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS DISRUPTIVAS Y SUS RESULTADOS EN SEGUROS DE VIDA

ANÁLISIS AVANZADO DE DATOS EN LA PRÁCTICA 

13:50 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
Valor de los Datos - Cómo Aprovechar los Datos de las Aseguradoras de Vida para Crear Estrategias de Datos y Análisis en sus
Organizaciones
¿Cómo utilizar estas estrategias para ayudar a sus hojas de ruta de aceleración digital?

14:25  BREAK

LA SEGURIDAD CIBERNÉTICA

14:45 PRESENTACIÓN - CASO PRÁCTICO
Implicaciones de Ciberseguridad en Seguros de Vida
Preparándose para los crecientes desafíos de la ciberseguridad

 

CONSTRUYENDO ECOSISTEMAS

15:20 PANEL DE DISCUSIÓN - CASO PRÁCTICO
Cómo Acelerar la Construccion de un Ecosistema para Apoyar la Transformación Digital
El sector de los seguros de vida continúa evolucionando rápidamente a medida que las aseguradoras buscan lanzar nuevos productos innovadores al
mercado y relacionarse con sus clientes de diferentes maneras

 SORTEO DE UN PASE DE ENTRADA - SEGUROS VIDA AMÉRICA LATINA 2024

16:00  SORTEO
Sorteo de un Pase de Entrada para Seguros Vida América Latina 2024
Quédate con nosotros, y puedes ser el afortunado ganador!

16:10 Conclusiones de Cierre del Maestro de Ceremonias

16:20  Cierre de la Cumbre

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

ALIADOS ESTRATÉGICOS

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/

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

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

LA STALENTO Y LIDERAZGOCA

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/
https://insurtechile.org/
https://asociacioninsurtech.mx/
https://www.latinoinsurance.com/
https://anuariolatamseguros.com/
http://www.ebm-sal.com/
http://www.camseg.com/
https://insurtechile.org/
https://sitio.amis.com.mx/
http://latinoinsurance.com/
http://www.anuariolatamseguros.com/


Más de 100  tomadores de decisiones senior de la industria de
seguros en América Latina juntos en un solo lugar en 2 días
Aproveche esta oportunidad sin igual para conocer a muchos
expertos en seguros y tecnología en tan poco tiempo

Demuestre cómo puede ayudar a más de 100 clientes
potenciales
Acorte su ciclo de desarrollo comercial y gane nuevos clientes

Con más de 100 profesionales de seguros senior en un solo
lugar, la participación no se trata solo de lo que aprende, sino
también de las conexiones que hace

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 Vida América Latina 2023 ofrece muchas oportunidades
para que usted participe y forje relaciones con los líderes de
seguros en América Latina en este momento crítico de crecimiento
progresivo de la inversión en tecnología.

Si tiene soluciones que pueden ayudar, ¡contáctenos ahora!

CONOZCA A LOS TOMADORES DE DECISIÓN FINAL

ELEVE SU PERFIL Y MAXIMICE LA EXPOSICIÓN DE SU MARCA

DESCUBRA LOS ÚLTIMOS INSIGHTS DE LA INDUSTRIA DE
SEGUROS

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-svl.com/events/seguros-vida-america-latina-2023
https://www.ebm-svl.com/events/seguros-vida-america-latina-2023
https://www.ebm-svl.com/events/seguros-vida-america-latina-2023


CALENDARIO DE EVENTOS 2023

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

DESCARGUE AQUÍ  EL  CALENDARIO DE  EVENTOS 2023 & 
TÉRMINOS Y  CONDICIONES DE  PARTICIPACIÓN

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


 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

"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
 
 

"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

 
 

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

Aon
 
 

"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

 
 
 

"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
 
 

"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
 
 

"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
 
 
 


