Agradecemos a Nuestros Patrocinadores
Patrocinador Diamante

Patrocinadores

Auspiciadores de Medios de Prensa

MIEMBROS DEL COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente
MARIO ANTONIO VELA BERRONDO, GNP Seguros, Mexico
Miembros
GARY BENNETT, Seguros Monterrey New York Life, S.A.
EDUARDO IGLESIAS, Colon Compañia de Seguros S.A.
LUIS ALVARO TOLEDO, Grupo Nacional Vida
FABIANO LIMA, SulAmerica
RECAREDO ARIAS JIMENEZ, Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS)
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Para Inscribirse: www.limra.com/latinamericanconf o www.loma.org/latinamericanconf

Resumen de la Agenda
Miércoles, 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 – 3:30 p.m.
3:30 – 4:00 p.m.
4:00 – 5:15 p.m.
6:30 – 10:00 p.m.

Inscripción
Bienvenida y apertura de la conferencia
Sesión General
Sesión General
Receso para hacer contactos
Sesión General
Almuerzo
Sesión General
Sesión General
Receso para hacer contactos
Sesión General
Celebración del 100° aniversario de LIMRA

Jueves, 27 de octubre
8:00 – 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.
12:30 p.m.

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

Política antimonopolio y advertencia
Toda persona que asista a esta reunión debe estar consciente de las limitaciones impuestas por las leyes antimonopolio
aplicables. Algunos miembros del personal aquí presentes representan a compañías que están en competencia comercial
directa entre sí. El objetivo de esta reunión es proporcionar un foro para el libre intercambio de ideas sobre los temas
designados. No es el objetivo de esta reunión llegar a un acuerdo que pudiera tener efectos anticompetitivos. Puede evitar
problemas relacionados con el cumplimiento de las leyes antimonopolio siguiendo estas simples pautas:
• Aténgase a la agenda publicada.
• Los precios, las primas y los beneficios que se ofrecen o se dejan de ofrecer representan información confidencial
desde el punto de vista de la competencia. Los competidores no deben intercambiar esta información ni hablar sobre
ella entre sí. Nunca haga una encuesta de opiniones ni un convenio colectivo sobre estos asuntos.
• Conserve siempre su derecho de hacer un juicio independiente en nombre de su compañía.
LIMRA y LOMA están dedicados al objetivo de ayudar a todos sus miembros a alcanzar su potencial competitivo.
Para Inscribirse: www.limra.com/latinamericanconf o www.loma.org/latinamericanconf
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Conferencia Latinoamericana
Miércoles, 26 de octubre

Panel: Abordando la Innovación —
11:00 a.m. – 12:30 p.m.

Inscripción — 7:30 a.m. – 5:00 p.m.

Marriott Ballroom, Piso 4

Halstead, Piso 4

Bienvenida y apertura de la conferencia —
8:30 – 9:00 a.m.

JJ LANE CARROLL, FSA, MAAA
Vice-Presidente Senior
Swiss Re

Marriott Ballroom, Piso 4

Orador Principal — 9:00 – 10:00 a.m.
Marriott Ballroom, Piso 4

GREGORY BAILEY
Co-fundador y CEO
Denim

Estamos trabajando y viviendo en un tiempo que nos
obliga a pensar, actuar y ganar en la era digital.
Este lugar, la era digital, ya ha transformado a muchas
industrias y es solamente una cuestión de tiempo antes
de que la innovación digital transforme significativamente
los seguros. Gregory explorará cómo cuatro aspectos de
la era digital impactarán a los seguros y proporcionarán
el puente para el futuro de su empresa.

Una Perspectiva Latinoamericana sobre Innovación —
10:00 – 10:30 a.m.
Marriott Ballroom, Piso 4

MARIO ANTONIO VELA BERRONDO
Director General
GNP Seguros, Mexico

La conferencia consistirá en presentar una perspectiva
general de la innovación, la cual incluirá su definición,
propiedades, tendencias, aplicación en el sector
asegurador y desafíos. Todos estos temas estarán
enfocados y dirigidos de acuerdo a las características
del mercado asegurador latinoamericano.

DALIBOR RAZMILIC
CEO
Brac Industries

KARL RICANEK JR., Ph.D.
Co-founder, CIO & Chief Data Scientist
Lapetus Solutions, Inc.

GARY R. BENNETT, Moderador
Presidente y Director General
Seguros Monterrey New York Life

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 que nunca
el cerrar 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.

Almuerzo — 12:30 – 1:30 p.m.
Avenue Ballroom, Piso 4

Receso para hacer contactos — 10:30 – 11:00 a.m.
Halstead, Piso 4
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Para Inscribirse: www.limra.com/latinamericanconf o www.loma.org/latinamericanconf

Abordando la Innovación:
El Puente Hacia el Futuro
Aceleradores InsurTech — 1:30 – 2:30 p.m.
Marriott Ballroom, Piso 4

La lucha contra el fraude — 2:30 – 3:30 p.m.
Marriott Ballroom, Piso 4

FABRICIO IKEDA
Compliance, Financial Crime
& Fraud Specialist
FICO

AUGUSTO DIAZ-LEANTE
Vicepresidente ejecutivo Vida,
para Latinoamérica, España y Portugal
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.

Los fraudes en la industria aseguradora son comunes,
costosos y difíciles de identificar o de probar. Participe
en esta sesión para escuchar a dos empresas líderes
que están luchando contra los fraudes a las compañías
de seguros en las áreas de suscripción, reclamaciones y
administración. Los asistentes aprenderán cómo luchar
contra los fraudes desde el principio, cómo identificar
ciertas relaciones sutiles para descubrir círculos de
fraudes y cómo prevenir pérdidas con el uso de tecnología
avanzada y de las mejores prácticas mundiales de
la industria. Revisaremos las tendencias en todo el
mundo, examinaremos varios ejemplos del mundo real y
discutiremos los pasos que una aseguradora de salud está
utilizando para minimizar el impacto de los fraudes.

Receso para hacer contactos — 3:30 – 4:00 p.m.
Halstead, Piso 4

¿Necesita copias de las presentaciones?
Descargue la aplicación de la Conferencia
o visite www.limra.com/lacppts

Para Inscribirse: www.limra.com/latinamericanconf o www.loma.org/latinamericanconf
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Conferencia Latinoamericana
Panel: Superar la inestabilidad en la gestión del talento
humano — 4:00 – 5:15 p.m.

Jueves, 27 de octubre

Marriott Ballroom, Piso 4

Inscripción — 8:00 – 11:30 a.m.

JOEY DAVENPORT
Presidente
Hoopis Performance Network

Halstead, Piso 4

Bienvenida — 8:30 – 9:00 a.m.
Marriott Ballroom, Piso 4

El Retiro Alrededor del Mundo — 9:00 – 10:00 a.m.
LEONARDO JIMÉNEZ EVANS
Director
Escuela de Seguros de la Asociación de
Aseguradores de Chile A.G.
PRADIP PATIATH
Socio Mayoritario y Líder de Servicios
Financieros Digitales de McKinsey –
Chicago
ROBERT DICIANNI, Moderador
Presidente, International Group
Pan American Life Insurance Group

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.

Marriott Ballroom, Piso 4

PAUL HENRY
Director de Administración,
Clientes y Productos de Planes de Retiro
LIMRA LOMA 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.

Celebración del 100° aniversario de LIMRA — 6:30 p.m.
Por favor, reunirse en el lobby de la Chicago Marriott Hotel

Júntese a nosotros para una recepción festiva que mezcla
culturas latino-americanas con las imágenes y sonidos del
área urbana de Chicago para celebrar el 100 aniversario
de LIMRA! El traje para la noche es “smart casual,”
entonces vístase para impresionar y usted estará pronto
para una noche en Chicago!
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Abordando la Innovación:
El Puente Hacia el Futuro
Centrándose en el Cliente a través de Redes Sociales —
10:00 – 11:00 a.m.
Marriott Ballroom, Piso 4

GUSTAVO CANTÚ DURÁN
Director Ejecutivo de Operaciones
y Asuntos Corporativos
Seguros Monterrey New York Life (SMNYL)

2017 CONFERENCIA
LATINOAMERICANA
10–12 de septiembre, 2017
Grand Hyatt Santiago
Santiago, Chile

Gustavo Cantú Durán abordará la forma en que
diferentes canales de comunicación de las redes sociales
pueden ayudar a las compañías de seguros a tener un
mejor enfoque y comprensión del cliente.

Receso para hacer contactos — 11:00 – 11:30 a.m.
Halstead, Piso 4

Expositor de Cierre — 11:30 a.m. – 12:30 p.m.

La Economía Inteligente (Smart Economy):
a economía focalizada en clientes
Marriott Ballroom, Piso 4

ISABEL AGUILERA
Ex Presidente de General Electric España y
Ex Directora de Google España y Portugal

Todos hacemos parte de la sociedad digital y de alguna
manera estamos siempre conectados, nos hemos
convertido en la primera generación digital. Al final, a
pesar de ser una economía en la que el poder está en lo
intangible: bits, cloud, móviles, redes sociales, alianzas,
percepciones, talento y sentido común, sólo una economía
centrada en clientes puede ser por fin, sostenible.

Palabras de Cierre — 12:30 p.m.

Para Inscribirse: www.limra.com/latinamericanconf o www.loma.org/latinamericanconf
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Haz que tu futuro inspire
al mundo.
Construye tu historia desde hoy, para que mañana millones
sigan el timeline de tu vida.
www.mnyl.com.mx

/smnyl

@smnyl

LAS MEJOREs SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN SEGUROS
EquiSoft se especializa en el diseño y desarrollo de soluciones de negocio digitales para
empresas de seguros y gestión patrimonial, ofreciéndoles una combinación única de
experiencia en tecnología y conocimientos técnicos específicos a cada industria.

ANÁLISIS
FINANCIERO

NUEVOS NEGOCIOS
Y SUSCRIPCIÓN
AUTOMATIZADA

APLICACIÓN
ELECTRÓNICA

COTIZACIONES

ADMINISTRACIÓN
DE PÓLIZAS

ORACLE INSURANCE
POLICY ADMINISTRATION (OIPA)

Planeación financiera
Necesidades en seguros
Propuestas de inversión
Portal del asesor

Productos de vida, rentas y salud

Multiplataforma: web,
desconectada y móvil

Administración de pólizas individuales y grupales

Motor de cálculo compartido
con plataformas core
Basado en estándar ACORD

Portal del cliente
(autoservicio)

Rápida implementación
a través de aceleradores

100% configurable a través de reglas
EQUISOFT:

El equipo más grande y experimentado en integración de OIPA
El líder en migración de datos en el sector financiero y de seguros
Elimina riesgos y reduce costos
+150 proyectos exitosos para +75 clientes

¿Por qué Equisoft? PORqué somos un proveedor comprobado.
+220
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98%

#1

+200

EXPERTOS EN LATINOAMERICA Y EN EL MUNDO

AÑOS DE
EXCELENCIA

RETENCIÓN DE
EMPLEADOS

MEJOR
INTEGRADOR OIPA

PROYECTOS DE
CONVERSIÓN

Para obtener más información, póngase en contacto con:

Estados Unidos

Mauricio Monroy

Luis Romero

Director de Ventas y Cuentas,
América Latina y Caribe

Fundador y Presidente

T +1.514.291.6599

T +1.514.945.8053

mauricio.monroy@equisoft.com

luis.romero@equisoft.com

| Canadá

| Chile

| Sudáfrica

| India

www.equisoft.com | info@equisoft.com | 1-888-989-3141

002751-1016 (50700-10-503-33805)

