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Conferencia Latinoamericana
de LIMRA y LOMA
La Conferencia LIMRA-LOMA de América Latina de 2016 se celebrará el 26 y 27 de
octubre en el Hotel Chicago Marriott Downtown Magnificent Mile —
¡Los preparativos ya están en marcha!
Se está preparando una lista de expositores de élite para compartir las principales estrategias
directivas y operativas para acercarse a la industria aseguradora del futuro.

EXPOSITOR DE CIERRE

ISABEL AGUILERA
Ex Presidente de General Electric España y
Ex Directora de Google España y Portugal
“Una de las 50 ejecutivas más influyentes a nivel internacional” — Forbes Magazine
Isabel Aguilera es una especialista destacada en desarrollar estrategias de éxito para un liderazgo
competitivo. Se destaca como guía y gestora de procesos de transformación digital y de optimización
y seguimiento de empresas y equipos multinacionales, y multisectoriales. Ponente habitual de
numerosos foros, sobresale por su experiencia comprobada en la creación de modelos de negocio
únicos después de la adquisición o fusión de varias empresas.
Antes de establecerse como independiente tuvo una exitosa trayectoria ejecutiva. Se encargó de la
implantación de Google Iberia (2006–2008) y de la creación del modelo de negocio internacional
de NH tras la compra de cadenas hoteleras de México, Alemania y Holanda (2002-2005), un
proyecto en el que fue COO global y superó ampliamente los objetivos establecidos. También fue la
Presidenta de General Electric en España y Portugal y trabajó para Dell como consejera delegada
(CEO) para España, Italia y Portugal y directora comercial del Sur de Europa.
Es consultora de estrategia, innovación y operaciones y fundó su empresa en 2009. Además,
ocupa cargos de consejera independiente en Indra, Banco Mare Nostrum (BMN), Oryzon y Egasa;
es miembro de los consejos asesores de Aegón España, Oracle Iberia, Deusto Business School y
Manpower Group; participa en proyectos emprendedores y es profesora asociada de ESADE y
Deusto Business School.
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Presentaciones Especiales
Orador Principal
Gregory Bailey
Co-fundador y CEO
Denim

Gregory Bailey es co-fundador y CEO de Denim
y el anfitrión del Denim Rivet; presentamos
este podcast enfocado en impulsar el cambio
y procesos de innovación en la industria de
seguros y servicios financieros. Gregory aporta
más de 20 años de experiencia ejecutiva en
algunas de las compañías de seguros más
grandes y más conocidas en los Estados Unidos,
incluyendo Northwestern Mutual, CUNA
Mutual, Mutual of Omaha, Atenea y Pacific
Life. A Gregory le apasiona el crecimiento
organizacional a través del uso innovador de
tecnología móvil, los medios sociales y big data,
y se ha llamado un “visionario innovador” en
la industria de servicios financieros. Ha sido
nombrado como una de las “20 personas más
creativas en Seguros” y fue catalogado como
una de las “15 personas para observar en el
mundo de la tecnología para seguros.” Después
de trabajar muchos años en la transformación
de compañías de seguros de “adentro hacia
afuera,” está centrado en hacer un impacto aún
mayor de la industria en su conjunto.

Panel: Abordando la Innovación
JJ Lane Carroll, FSA, MAAA
Vice-Presidente Senior
Swiss Re

NORVELL MILLER
Presidente y Director Comercial
Lapetus Solutions, Inc.

DALIBOR RAZMILIC
CEO
Brac Industries

Gary R. Bennett, Moderador
Director General
Seguros Monterrey New York Life,
S.A. de C.V

Este panel se centrará en los nuevos avances e
innovaciones relacionadas con el análisis predictivo,
los grandes números y la suscripción, en el área de
seguros y servicios financieros. Los panelistas
analizarán cómo las nuevas tecnologías están
haciendo más fácil cerrar los negocios y aumentar
el compromiso del cliente, y también compartirán
las tendencias actuales y lo que podemos esperar ver
próximamente — tanto en el corto como en el largo
plazo.

Centrándose en el Cliente a través
de Redes Sociales
GUSTAVO CANTÚ DURÁN
Director Ejecutivo de Operaciones
y Asuntos Corporativos
Seguros Monterrey New York Life

Gustavo Cantú Durán abordará la forma en que los
diferentes canales de comunicación de las redes
sociales pueden ayudar a las compañías de seguros
a tener un mejor enfoque y comprensión del cliente.
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Presentaciones Especiales
Aceleradores InsurTech
AUGUSTO DIAZ-LEANTE
Vicepresidente, Responsable de VIDA
España, Portugal y Latino América
Munich Re

Augusto Díaz-Leante compartirá sus experiencias,
desafíos y lecciones propias aprendidas desde que
fundó Mundi Lab, el programa de aceleración
tecnológica de Munich Re. El programa se dirige a
empresas en sus primeras etapas con innovaciones
para entrar en la industria aseguradora y pretende
encontrar nuevas soluciones para hacer más
eficientes a los aseguradores y asi lograr llegar a
una base de clientes más amplia. Los asistentes
obtendrán una mejor comprensión de la motivación
y la visión detrás del programa, así como de
modelos de cooperación diferentes y de las mejores
prácticas para implementar un programa similar
dentro de su propia empresa.

Administrando los Riesgos
Operacionales con Gestión de Casos
ALEXA SHAW
Analista de Mercados Emergentes
Hyland Software

Los Aseguradores que puedan mirar más allá de
las tradicionales hojas de cálculo para aprovechar
mejor la tecnología, se encontrarán por delante de
sus competidores, cuando se trate de reducir el
riesgo y los costos asociados a la gestión de
programas de cumplimiento. Esta sesión abordará
la forma en que las aseguradoras pueden utilizar la
tecnología para enfrentar los desafíos tradicionales
de cumplimiento legal como la lucha contra el
lavado de dinero, las quejas del cliente, el
comportamiento del mercado y la formación ética y
un entorno con normativas en constante evolución.

El Retiro Alrededor del Mundo
PAUL HENRY
Director de Administración, Clientes y
Productos de Planes de Retiro
LIMRA Secure Retirement Institute
HERNÁN POBLETE MIRANDA
Director Asociado de Investigación,
Investigación Internacional
LIMRA y LOMA

Esta sesión presentará una visión global de las
tendencias y estadísticas del retiro, incluyendo los
resultados del Estudio sobre la Jubilación Asia 2015,
realizado por LIMRA y la Sociedad de Actuarios.
También se presentará una descripción más
detallada del sistema de jubilación en los Estados
Unidos para dar a los asistentes una idea de los
esfuerzos realizados a nivel público por el gobierno,
así como a nivel privado por los empleadores y por
el sector de servicios financieros.

Panel: Superar la inestabilidad en
la gestión del talento humano
Esta mesa redonda será una exhibición de
multimercado acerca de lo que hacen las empresas
para ayudar a sus agentes a mantenerse por delante
en el juego agregando valor a su enfoque de ventas
y para continuar al día con la competencia en las
áreas de productividad, retención, tamaño de los
casos y profesionalismo.

Una Perspectiva Latinoamericana
Sobre Innovación
MARIO ANTONIO VELA BERRONDO
Director General
GNP Seguros, Mexico
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Detalles de la Conferencia
INFORMACIÓN SOBRE EL HOTEL

Marriott Chicago Downtown
Magnificent Mile
540 North Michigan Avenue
Chicago, IL 60611 USA
Reserve su habitación en el Chicago Marriott Downtown
Magnificent Mile antes del 23 de septiembre de 2016
y recibirá la tarifa especial de US$285++ por noche.
Si solicita la habitación después del 23 de septiembre de
2016, su reservación quedará sujeta a disponibilidad
y espacio y podría cobrársele una tarifa más alta. La tarifa
especial es válida 3 días antes y 3 días después de las
fechas oficiales del evento. Todas las reservaciones deberán
garantizarse con una tarjeta de crédito principal. La hora
de entrada al hotel es 4:00 p.m. Hora de salida es a las
12:00 p.m.

PARA HACER RESERVAS
• Online:
https://aws.passkey.com/event/14238204/owner/1361/home
• Teléfono: +1.312.836.0100
Vuele en United Airlines o Delta Airlines y reciba un descuento!
LIMRA y LOMA se han asociado con United Airlines y Delta
Airlines para proporcionar a los asistentes a LAC 2016
un descuento especial cuando vuelen a la Conferencia
Latinoamericana.
Vuela con United Airlines al aeropuerto de O’Hare de
Chicago (ORD): Esta promoción es válida para viajar entre
el 23 de octubre y el 30 de octubre del 2016 en cualquiera
de las tarifas publicadas por United Airlines. Para reservar
su vuelo, visite www.united.com/meetingtravel e ingrese el
código de promoción ZWVD496719 en el cuadro
correspondiente. También puede reservar a través de su
agencia de viajes o en cualquier oficina de reservas de
United Airlines, y provea el Código Z: ZWVD y el Código
de Acuerdo: 496719

Vuela con Delta Airlines al aeropuerto de O’Hare de
Chicago (ORD) o CHICAGO MIDWAY (MDW): Esta
promoción es válida para viajar entre el 21 de octubre y
el 1 de noviembre del 2016, en cualquiera de las tarifas
publicadas por Delta Airlines. Para reservar su vuelo, visite
www.delta.com/meeting, seleccione “Book Your Flight”,
e ingrese el código de reunión NMNW8 en el cuadro
correspondiente. También puede reservar a través de su
agencia de viajes o en cualquier oficina de reservas de Delta
Airlines, y provea el Código NMNW8.

*LIMRA y LOMA no son responsables de los viajes
reservados a través de aerolíneas Delta o United.
Póngase en contacto con las aerolíneas para las normas y
reglamentos.

IDIOMAS
Este evento se ofrecerá en español, portugués e inglés.
Se ofrecerá interpretación español/inglés/portugués
sin costo adicional.

INFORMACIÓN DE REGISTRO
¡Regístrese antes del 28 de septiembre y Ahorre!
Miembro de LIMRA o LOMA: US$995
No miembro US$1,490
Regístrese después del 28 de septiembre, 2016
Miembro de LIMRA o LOMA: US$1,095
No miembro: US$1,590
Esposa/Acompañante — US$149 (consulte los detalles en
el formulario)

¡Descuentos en la tarifa
de inscripción!
Inscripciones Múltiples: Los miembros de LIMRA o LOMA
reciben una inscripción gratuita por cada cinco asistentes
que paguen.
Conferencia Anual de LIMRA: Inscribirse para la
Conferencia Latinoamericana de este año y para la
Conferencia Anual de LIMRA (que se celebrara en el mismo
lugar del 23 de octubre al 25 de octubre) y reciba un
descuento de US$100.
Para recibir más información comunicarse con: Megan
Schwartz, +1.860.298.3929, mschwartz@limra.com
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
2016 Conferencia Latinoamericana de LIMRA y LOMA

26 – 27 de octubre, 2016 — Chicago Marriott Downtown Magnificent Mile, Chicago, IL, USA
Para Inscribirse por Internet — www.limra.com/events
Empresa
Apellido Paterno

Nombre

Inicial

Nombre para su insignia

Nombre de su esposa (si lo acompañará)

Su cargo
Dirección Comercial
Ciudad
Teléfono (

Estado
)

País

Ext.

Código Postal
Email

Por favor provea un numero de celular en caso de ser necesario contactarlo con cambios de ultima hora sobre la conferencia:
¿Tiene alguna restricción alimenticia?
¿Es este su primer año participando de la Conferencia
Latinoamericana de LIMRA y LOMA?
q Sí q No

Costo de Inscripción* (U.S. Dólares)
Antes del 28 de septiembre, 2016
Miembros de LIMRA o LOMA – US $995 $
No miembros – US $1,490
$
Después del 28 de septiembre, 2016
Miembros de LIMRA o LOMA – US $1,095 $
No Miembros – US $1,590
$
Esposa/Acompañante – US $149
$
Total
$

*Su inscripción no se procesará hasta recibir el pago en su totalidad.

Por favor envíe este
formulario vía fax o correo:

Para recibir más información
comunicarse con:

LIMRA
Megan Schwartz
Attn: Events Registration
Tel: +1.860.298.3929
300 Day Hill Road
Email: mschwartz@limra.com
Windsor, CT 06095, U.S.A.
Fax: +1.860.285.7792
Email: customer.service@limra.com

Lista de Registro Anticipado

LIMRA y LOMA proveerá una lista de participantes por anticipado a cada Auspiciador inscrito
en esta conferencia. Los auspiciadores ofrecen soluciones únicas y experiencia especializada
en nuestra industria. LIMRA y LOMA limita el uso de la lista de participantes una sóla vez
durante este evento. Puede ver la política de privacidad en www.limra.com.
Podemos incluir su correo electrónico en la lista anticipada de participantes que se le entregará
a los auspiciadores? q Sí q No

Servicios de Interpretación

Este evento se presentará en español. Se ofrecerá interpretación en español/ingles/portugués
sin costo adicional.
¿Necesitará equipo de interpretación? q Sí q No

Política de cancelación

Cancelaciones deben ser recibidas por escrito. Cancelaciones recibidas antes del 30 de
septiembre, 2016 serán reembolsadas, menos un cargo administrativo de $75. Las cancelaciones
recibidas del 28 de septiembre al 14 de octubre, 2016, serán reembolsadas menos un cargo
administrativo de $275. No habrán devoluciones luego del 14 de octubre, 2016.
Si LIMRA/LOMA cancela la conferencia por cualquier motivo, se le devolverá el dinero de la
inscripción en su totalidad. LIMRA/LOMA no se responsabilizará, bajo ninguna circunstancia,
de los gastos relacionados con hotel, viaje y hospedaje incurridos por el participante.

Esposas y Acompañantes

Participantes que inscriben a esposas/acompañantes pueden participar en los eventos
de desayuno, almuerzo y recepciones pero no tienen autorización a participar de seciones
generales o workshops. LIMRA/LOMA proveerá una insignia especial para esta categoría
de participantes.

Método de Pago

q Cheque en dólares (a nombre de LIMRA)
q Transferencia bancaria (U.S. Dólares)
Banco: People's United Bank
FAO: LL Global, Inc.
Número de Cuenta: 6500560723
Número ABA: 221172186
Número Swift: PESBUS33
Por favor mencione la referencia: “LAC 2016”. Los cobros que haga el banco son responsabilidad del que envía el pago.
Tarjeta de crédito (seleccione una):
q MasterCard
q VISA
q Discover
q AMEX
q Diners
Número de tarjeta
Fecha de vencimiento
CVV

Para uso de LIMRA
Registration number
Date received
Company number
Registrant number
Amount received
16LAC

Codigo de seguridad de 3 o 4 digitos, localizados en el reverso para MC, Visa, Discover, Diners y en el frente para Amex

Firma
Dirección de cobro de tarjeta de credito, si es diferente a la de arriba:
Dirección
Ciudad, Estado, Código Postal
002751-0216 (50700-10-503-33805)

Para Inscribirse: www.limra.com/latinamericanconf o www.loma.org/latinamericanconf
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Miercoles, 26 de octubre
7:30 a.m. – 5:00 p.m.
8:30 – 9:00 a.m.
9:00 – 10:00 a.m.
10:00 – 10:30 a.m.
10:30 – 11:00 a.m.
11:00 a.m. – 12:30 p.m.
12:30 – 1:30 p.m.
1:30 – 2:30 p.m.
2:30 – 2:40 p.m.
2:40 – 3:40 p.m.
3:40 – 4:00 p.m.
4:00 – 5:15 p.m.
6:00 p.m.

Inscripción
Bienvenida
Sesión General
Sesión General
Receso para hacer contactos
Expositor de Cierre

Inscripción
Bienvenida y apertura de la conferencia
Orador Principal
Sesión General
Receso para hacer contactos
Sesión General
Almuerzo
Sesión General
Receso para hacer contactos
Sesiones Simultaneas
Receso para hacer contactos
Sesión General
Recepción

resumen de la agenda

Jueves, 27 de octubre
7:30 – 11:30 a.m.
8:30 – 9:00 a.m.
9:00 – 10:00 a.m.
10:00 – 11:00 a.m.
11:00 – 11:30 a.m.
11:30 a.m. – 12:30 p.m.

Visite el sitio web del evento para conocer más sobre los precios, instrucciones
de reservación y detalles adicionales de estos recorridos y ¡más!

002751-0816 (50700-10-503-33805)

