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ITC LATAM 2023 – Abril 24-26  

• Agenda actualizada al 20 de febrero de 2023. Por favor compruebe o visite nuestro website para más 
novedades 

• La conferencia se traducirá al inglés, español y portugués 
• Para más detalles o registrarse, visite nuestra página web o contacte a support@insuretechconnect.com  
 

23 de abril 

Día de Excursión de Celent Latinsites Summit  

4:00-9:00 Celent Latinsites Summit Catamarán Cruise Excursión 
 
Únase a Celent y colegas de la industria en un ambiente relajado abordo del 
catamarán Caribbean Spirit para una tarde de networking y diversión. Un 
entorno perfecto para conectar y prepararse para el día completo de ideas, 
conocimientos compartidos y celebración en el Celent Latinsites Summit, como 
parte de la Full ITC Experience que hemos preparado para usted. 
 
Basados en la marina Bayside de Miami, The Caribbean Spirit es un catamarán 
de 80 pies de largo, el más largo para navegar de día en Estados Unidos, 
certificado por la US Coast Guard para llevar 125 pasajeros y cuenta con un 
enorme salón principal cubierto con un bar en forma de U, así como un salón de 
popa parcialmente cubierto. 
Nos encontramos a las 4.00 pm en el Lobby del Fontainebleau Hotel el domingo 
23 de abril para ser transportados hasta la marina.  
 
Quítese los zapatos, olvide sus preocupaciones y disfrutemos de todo lo que 
Miami tiene que ofrecer desde el agua. 
 
Nota: Es necesario registrarse para asistir al crucero en catamarán para el pase 
Celent Latinsites Summit exclusivamente. Más información disponible online. 

 

24 de abril 

Día de Kick-Off Summit  

9:00-5:00 Kick-Off Summit: Celent Latinsites Summit 
 
Celent presentará un día de debates únicos y emocionantes el lunes 24 de abril 
de 2023, el día antes de la inauguración oficial de InsureTechConnect LATAM.   
 
Durante este día, Celent moderará una serie de discusiones que proporcionarán 
puntos de vistas en áreas clave de interés que son tendencia en el espacio 
insurtech actual. Nos centraremos en la innovación impulsada por IA y ML, el 
creciente uso de datos geoespaciales e imágenes aéreas en seguros, el papel 
cambiante de los agentes digitales y la evolución de los seguros integrados.  
 

mailto:support@insuretechconnect.com
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Durante esta sesión, tendrá la oportunidad de conocer cara a cara a los analistas 
de Celent y a otros líderes tecnológicos como usted, además de debatir sobre los 
temas que dominan la agenda digital actual.  Seguro que será un día informativo 
con una impresionante alineación de panelistas para cada sesión que 
compartirán sus pensamientos actuales y su visión de futuro. 
 
Oradores:  
Anthony O'Donnell, Executive Editor, Insurance Innovation Reporter  
Keith Raymond, Principal Analyst - Life, Annuities & Health, The Americas, 
Celent  
Ricardo Bueno, CEO & Founder, Mecubro  
Bruno Ferrari, COO & Co-Founder, 123Seguro  
Fabio Sarrico, Analyst, Celent  
Rob Norris, Principal Analyst, Celent  
  
Los detalles del programa completos disponibles online. Se requiere la solicitud 
online para participar.  
 

2:30-5:00 Master Class de TDI Academy 
 
Esta es su oportunidad para aprender sobre la importancia de los seguros 
digitales, tener una visión general de los nuevos modelos de seguros digitales y 
descubrir cómo los programas de aprendizaje y desarrollo pueden ayudarle a 
prepararse a usted y su equipo para esta era digital. En esta Masterclass especial 
que tendrá lugar el día 1 de la conferencia principal, profundizará en los nuevos 
modelos de negocios en la era digital con énfasis en conocimientos prácticos y 
aprendizajes de áreas claves que impactan el futuro del seguro. 
 
Más de 2 horas de sesión en una experiencia única y rápida para ayudarle a 
llevar soluciones a su compañía que ITC, TDI Academy y Digital Insurance Latam 
se han unido para crear con tres componentes diseñados para hacer de todo el 
evento una experiencia de aprendizaje. 
 
Participa de esta sesión interactiva presencial el día 24 de abril. Escucha este 
masterclass facilitada por Hugues Bertin y Malini Nagaria y comparta 
experiencias colectivas a través de encuestas y discusiones. 
 
Reciba además un acceso de cortesía a Lifelong Learning Platform de TDI 
Academy. Con él tendrá un acceso personal para acceder a contenido, 
incluyendo créditos para probar hasta dos clases online de TDI Academy sobre 
seguros digitales. 
 
Reciba una oferta única para llevar la plataforma de aprendizaje de TDI Academy 
a su compañía de manera rápida y con mínimo esfuerzo. 
 
Aprenderá: 

- el alza de las SuperApps y los Ecosistemas 
- el ecosistema colaborativo insurtech y cómo ser un innovador 
- OMNI: el intermediario aumentado 
- cómo TDI Academy está ayudando a las personas y a la industria a 

transformarse 
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cómo acceder a TDI Academy Lifelong Learning Platform en seguros digitales y 
completar sus lecciones 2x1 
 

3:00-5:00 
 
 

Bienvenida & Kick-Off Experience de CQCS 
 
Reunión especial para la delegación brasileña de CQCS organizada por Gustavo 
Doria Filho. 

6:00-8:00 Celebración de Bienvenida- ¡MIAMI LIGHTS! 
¡Bienvenidos a Miami! Únase a nosotros para una celebración de bienvenida 
oficial con temática Art Deco y una velada destacada solo para usted y sus 
compañeros. Obtendrá una vista previa y probará todas las cosas de Miami, 
¡incluidas comidas y bebidas locales, música, entretenimiento, flamencos y más! 
Todos los asistentes registrados son bienvenidos. 

 

Día 1 – 25 de abri 

Escenario Principal  

8:30 – 8:45 Bienvenida y palabras de apertura de nuestros anfitriones: 
 
Leonardo Redolfi, Co-Founder, 100% Seguro and InsurMarket 100% Seguro e 
InsurMarket 
Hernán Fernandez, Co-Founder, 100% Seguro and InsurMarket 

8:45 – 9:10 Keynote: Entrevista inaugural  
 
Presentando a: 
Marcos Gunn, President, Latin America, Chubb Group 
Mike Packer, Partner, QED Investors 

09:10 – 9.35 
 

Keynote: Fireside Chat 
 
Presentando a: 
Eduardo della Maggiora, Founder y CEO, Betterfly 

9:35 – 10:00 
 
 

Keynote: Fireside Chat 
 
Presentando a: 
Roberto Santos, President, Porto Seguro 
Gustavo Doria Filho, Founder, CQCS 

10:00-11:00  Coffee & Networking Break 
 

Día 1 – 25 de abril 

Track A: Sesiones paralelas  

10:40 - 11:35 
 
 

Panel de discusión: Nuevos canales de distribución – ecosistemas y seguros 
embebidos 
 
Moderador: Tom Allebone-Webb, Head of Strategy & Innovation, Lloyds of 
London 
Panelistas: 
Julian Bersano, CEO, Klimber 
Federico Spagnoli, Presidente, Latin America, Prudential  
Matthieu Solé, Head of Innovation Lab, BNP Paribas Group 
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Martin Ferrari, CEO & Co-Founder, 123Seguros 
11:40 – 12:15 
 
 

Caso de estudio sobre colaboración: Lecciones aprendidas de un líder en 
telemática sobre la colaboración entre una aseguradora y una insurtech 
 
Moderator: 
Panelistas: 
Rodrigo Labbe, CEO, Jooycar 
Alex Horvitz, HCS Capital 
Juan Cifuentes, Vice President, Partnerships and Ecosystems, SURA 

12:15 - 02:00 Lunch & Networking  
02:00 - 02:35 
 
 

Panel de discusión: ¿Cuáles son las estrategias ganadoras para recoger 
inversiones con éxito? Escucha la experiencia de tres inversores y una start-
up 
 
Moderador: Rafael Clo, Co-Founder y CEO of Azos 
Panelistas: 
Ben Bergsma, Principal, Munich Re Ventures 
Gabriel Vasquez, Partner, Andreessen Horowitz 
Ana Cristina Gadala-Maria, Principal, QED Investors 

02:40 - 03:15 
 

Mesa redonda de inversores: ¿Cómo se ve el universo insurtech de América 
Latina desde el punto de vista del inversor?  
 
¿Para qué se está reservando la munición pesada? ¿Qué tipo de insurtechs 
son atractivas actualmente para ser financiadas? ¿Qué esperan los 
inversores del sector a corto, mediano y largo plazo? 
 
Moderador: Alex Horvitz, CEO, HCS Capital 
Panelistas: 
Adrian Jones, Partner, HSCM Ventures 
Javier Sanchez, Investment Associate, Mundi Ventures 
Alexandre Lazarow, Managing Partner, Fluent Ventures 
CJ Armbrust, Principal, American Family Ventures 

03:20 - 03:55 
 

 
Panel de discusión: Bancassurance en América: Alianzas y marcas digitales  
¿Qué pueden aprender las aseguradoras de los bancos sobre seguros – 
especialmente open Insurance - ahora? 
 
Moderador: Jesús Spínola Grandio, Chief Executive Officer, RGA Latin 
America 
Panelistas: 
Eduardo Viegas, CEO, Kovr 

04:00 - 04:40 
 
 

Panel de discusión: La diferencia que la tecnología hace a la vida y la salud – 
la perspectiva del emprendedor para crear compañías digitales que cambian 
la vida de las personas 
 
Este panel preguntará a los pioneros en seguros digitales que evalúen el 
potencial de la tecnología para llevar los seguros y la salud preventiva al 
mercado masivo en América Latina. ¿Qué dificulta la rentabilidad? ¿Qué 
papel pueden y deben desempeñar las aseguradoras tradicionales? 
  
Moderador: 
Panelistas: 
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Michael Carricarte, CEO, Olé Life 
Eduardo Iglesias, CEO & Founder, VivaWell 
Demetrios Christofidis, COO & CFO, Sami 
Dennis Barnes, EVP, Chief Marketing Officer of RGA, CEO of RGAX 
 

 

Día 1 – 25 de abril  

Track B: Sesiones paralelas  

11:00 - 11:35 
 
 

Panel de discusión: Amenazas de ciberseguridad: Respuesta de las 
aseguradoras a una amenaza global 
 
 
Moderador: 
Panelistas 
Natalia Char, Head of Commercial Risk Solutions Latin America, Aon 
Paola Neira, CEO, Latú 
Galen Shaffer, Vice President, Eos Ventures 
 

11:40 – 12:15 
 
 

Caso de Estudio: Open Insurance:  
Open Insurance: aprovechar el efecto de red de los ecosistemas digitales 
 
Las aseguradoras ya anticipan que sus ingresos provendrán cada vez más de los 
ecosistemas digitales en el futuro. ¿Por qué el seguro abierto es tan importante 
aquí? 
 
- ¿Cómo puede el seguro abierto acelerar esta tendencia? 
- ¿Cómo pueden las aseguradoras utilizar los ecosistemas de manera más 
eficaz? 
- ¿Cuáles son las consideraciones que implica adoptar una postura abierta? 
 
Juan Mazzini, Head of Insurance Practice, Celent 
 
Icaro Demarchi Araujo Leite, Head of Insurance, B3 S.A. – Brazilian Stock 
Exchange 
 

12:15 - 02:00 Lunch & Networking 
02:00 - 02:45 
 
 

Panel de discusión: ¿Por qué tantos proyectos de transformación fallan? - una 
discusión sobre la cultura empresarial e implementación  
  
Moderador: Eugenio Gonzalez, Partner, Plug & Play  
Panelistas:  
Luis Torres, Managing Director, Digital Transformation & COO, Marsh  
Malini Nagaria, Head of TDI Academy, The Digital Insurer 
Horacio Santcovsky, CEO, Experta Seguros y Experta ART 
 

02:45 - 03:15 
 

Think Tank: Asegurarse contra los desastres y el cambio climático 
 
 

03:20 – 04:00 
 

Panel de discusión: Seguros paramétricos – acelerar los procesos para cerrar la 
brecha de protección y mitigar el riesgo 
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Moderador: Juan-Fernando Serrano, CEO, Latinos Insurance 
 
Panelistas: 
Carlos Boelsterli, CEO, MiCRO 
Andrea Baer, Head Innovative Risk Solutions LatAm, Senior Vice President, 
Corporate Solutions Management, Swiss Re 
Dario Luna, President & Co-Founder, Súper Seguros 
  

 

Día 1 – 25 de abril  

Track C: Caribbean y Bermudas 

11:00 - 11:35 
 
 

Panel de discusión: Palabras de apertura de la Insurance Association of the 
Caribbean 
 

11:40 – 12:15 
 
 

Panel de discusión: ESG = Oportunidad 
 
Gerardo Herrera, Marsh Advisory Managing Director, Latin America & 
Caribbean, Marsh & McLennan 
George Alayon, Deputy Director Insurance Supervision, Bermuda Monetary 
Authority 
Vishaal Bhuyan, CEO, Aanika Biosciences 

12:15 - 02:00 Lunch & Networking 
 

02:00 - 02:35 
 
 

Caso de estudio: ¿Cómo seguir el ritmo de la revolución de los datos? 
 
Moderador: Yan LeClerc, Group CFO, Coralisle 
Panelistas: 
Ryan Cole, Vice President Head of Group Innovation, Everest Re 
Andrew Engler, CEO & Co-Founder, Kettle 
Brian Williams, CEO & Founder, Indigo 

02:40 - 03:15 
 

Panel de discusión: Reimaginar los precios y las capacidades del reaseguro 
 
Diego Enrique Novoa, P&C Director, Chubb 

03:20 - 03:55 
 

Panel de discusión: ¿Le tiene secuestrado el ciberespacio? 
 
Moderador: Abi Potter Clough, CEO, AbiLeads LLC 
 
Ari Chaterjee, Chief Underwriting Officer, Envelop Risk 
George Cole, Head of Bermuda Cyber, Mosaic  
 

04:00 - 04:30 
 
 

Panel de discusión: Tierra, viento y fuego: ¿cómo las insurtechs están 
cambiando la respuesta a las catástrofes naturales? 
 
 
Moderador: Stephen Weinstein, Chair of the Board of Trustees, Bermuda 
Institute of Ocean Sciences 
Panelistas: Jonathan Gonzalez, CEO and Co-Founder, Raincoat 
Tim McCosh, Founder, Yokahu 
Emilio Figueroa, Strategy & Innovation, Foresight Commercial Insurance 
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Día 1 – 25 de abril  

Escenario de Innovación  

10:30-10:40 Demo: DoctorOne 

10:40-10:50 Demo: Jooycar 

10:50-11:00 Demo: 123Seguro 

11:00-11:10 Demo: YOUSE 

11:10-11:25 Demo: Marsh 

11:30-11:45 Demo: Global Excel 

12:00-1:00 Lunch & Networking 

1:00-1:30 Democratizar la innovación- Pasos importantes para impulsarla innovación en 
su organización.  

Presentado por: Bruno Sardinha, Vice President of Innovation, Travelers 

 2:00-4:45 ITC Pitch Competition presentada por Lloyds Lab 

Presentado: Rosie Denee Senior Manager, Innovation Lab, Markets, Strategy & 
Innovation, Lloyds of London 

 4:45-5:00 Presentación del ganador del ITC Pitch Competition presentada por Lloyd’s 
Lab 

 

Día 2 – miércoles 26 de abril 

Escenario principal día 2  

09:30 – 9:45 
 

Palabras de apertura y resumen del día uno con nuestros anfitriones 
Leonardo Redolfi, Co-Founder, 100% Seguro and InsurMarket 
Hernán Fernandez, Co-Founder, 100% Seguro and InsurMarket 
 
Keynote: Insurtechs 2.0 – sustentabilidad e inclusión 
 
Hugues Bertin, CEO & Founder, Digital Insurance LatAm 
 

9:45: 10:00 Ceremonia Wi! Awards 
 
Presentamos los premios Woman in Insurtech en asociación con The LATAM 
Insurtech Accelerator. 
 

10:00 – 10:25 Conferencia Magistral: El futuro ya está aquí: La perspectiva de un 
reasegurador sobre la innovación y el riesgo en América Latina 
 
Moderador: Federico Tassara, President, Society of Actuaries’ Latin America 
Committee 
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Panelist: Alberto Abalo, CEO L&H, Munich Re, Latin America and Southern 
Europe 
 

10:25 – 11:00 
 

TBD 

11:00 –11:15 Coffee Break 
11:15 –11:45 Entrevista de Keynote: ¿Es posible que los players del mercado asegurador de 

full stack superen la ratio combinada de incumbentes? 
 
Moderator: Joanna Abousleiman, Investment Officer, International Finance 
Corporation (IFC) 
Igor Mascarenhas, CEO & Co-Founder, Pier 

11:35 – 12:15 Panel Mujeres en Insurtech 
 
Presentando a líderes que compartirán sus historias de éxito, estrategias clave e 
ideas con visión de futuro para mejorar el futuro de los seguros de una manera 
significativa e inclusiva. 
 
Moderador: Marisol Sánchez Navarrete, President, Asociación InsurTech México 
Panelistas: 
Renata Oliver, Co-Founder & Business Vice President, BMG Seguros 
 

12:00 – 1:30  Lunch & Networking 
 

 

Día 2 – 26 de abril  

Sesiones del día 

01:00 - 01:50 Sesión patrocinada presentada por eBaoTech 
 

01:55 - 02:30 Panel de Discusión: Insurtech para las masas: estrategias para alcanzar la 
adopción en masa, nuevos mercados, nuevos aliados, nuevos países 
 

• Lecciones aprendidas por haber entrado en nuevos mercados 
• Navegar los regimenes regulatorios 
• Planear el siguiente paso 
• Nuevas estrategias de distribución 

 
Moderador: Ruud van Gerwen, Head of Global Marketing, FRISS 
Panelistas: 
Marcos Centin, CEO, Youse  
Jonathan Alle, Country Managing Director, Chile & Colombia, Compara Online 
Mauro Levi D'Ancona, CEO, 180 Seguro 
 

02:35 - 03:35 Panel de discusión: La intermediación en la era digital 
 
Parte uno: el broker digital – las capacidades de intermediación la comunidad de 
corredores 
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Parte dos – ¿qué pueden hacer las aseguradoras para transformar la experiencia 
de los brokers y agentes? 
 
Moderador: Hilario Itriago, CEO, The LATAM Insurtech Accelerator 
Panelistas: Brandy Mayfield, SVP, Managing Director, Aon Digital Economy 
Practice 
Igal Rubinstein, Executive Director, Sekura 
Alejandro Ceron, Deputy CEO & COO, BMS Group 

 

Interactive Round Tables  

01:00 - 01:50 Experiencia de mesa redonda interactiva: impulsar la adquisición de clientes 
 
Lanzó una insurtech o un nuevo producto/servicio, ¿ahora qué? Únase a esta 
conversación interactiva para desarrollar estrategias clave para aumentar las tasas 
de conversión de adquisición de clientes, fortalecer la historia de su marca y 
cumplir con las métricas de ROI. Durante esta experiencia, escuchará a los líderes 
de la industria que dominan el juego de adquisición de clientes y tienen ideas 
clave que pueden agregar valor a su equipo. Únase a la conversación y traiga sus 
preguntas candentes y áreas de mejora para aprender soluciones e ideas que 
cambiarán el ritmo de sus objetivos comerciales. Colaborará con sus compañeros 
no solo para obtener respuestas a sus preguntas, sino también para compartir su 
experiencia e ideas para ayudar a mejorar las de ellos. 
 
Los objetivos incluyen: 
• Comprender sus métricas y cambiar el ritmo de conversión 
• Cómo hacer que la experiencia de su cliente sea única, transparente y escalable 
• Técnicas de adquisición y retención para seguir siendo atractivo para las 
generaciones actuales y futuras 
• Cómo destacar frente a sus competidores 

01:00 - 01:50 
 

Experiencia de mesa redonda interactiva: conseguir la aceptación de inversores 
y socios 
 
¿Es tan atractivo como cree que es para un inversor? ¿Necesita inversión 
internacional para alcanzar sus objetivos de capital? Durante esta experiencia 
interactiva pondrá a prueba sus ideas y estrategias. En esta discusión dirigida por 
VC, aumentará su propuesta y estrategia para acercarse a un VC o asociación con 
inversores locales e internacionales. Comprenda qué está haciendo la industria 
global de insurtech para llevar su producto al siguiente nivel y cómo puede 
aumentar su tiempo y valor al acercarse a una inversión o asociación. Colaborará 
con sus compañeros no solo para obtener respuestas a sus preguntas, sino 
también para compartir su experiencia e ideas para ayudar a mejorar las de ellos. 
 
Los objetivos de la sesión serán: 
• Cómo abordar o aumentar el valor de las asociaciones y la participación de las 
partes interesadas 
• Construir una sólida cartera de inversores 
• Desarrollar una presencia global para su marca 
• Cómo destacar frente a los competidores 
 
Caribou Honig, SemperVirens Venture Capital & Chairman and Co-Founder, 
InsureTech Connect 
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Día 2 – 26 de abril  

Escenario de Innovación Presentado por Marsh McLennan 

11:30-11:55 TBD 

 12:00-1:00  Lunch & Networking 

 1:00 –1:30  Panel de discusión: Empoderando a los brokers  

Capacitar a los corredores para que administren a sus clientes de manera más 
efectiva durante el ciclo de la póliza, incluidos los siniestros, es una prioridad 
principal para muchas compañías en la industria de seguros. Al aprovechar los 
elementos tecnológicos correctos, los corredores pueden acceder a información 
en tiempo real sobre precios, pólizas, siniestros y necesidades de los clientes, y 
brindar un servicio "mejorado" a sus clientes, lo que llevará a una mayor 
satisfacción del cliente, mejores tasas de retención y, en última instancia, , 
mayores ingresos para el corredor y la compañía de seguros. El objetivo de esta 
sesión es mostrar varios elementos de este viaje utilizando ejemplos reales con 
corredores y aseguradores. 

Moderador: Thiago H. Soares, CEO LatAm, Stere 
Panelistas: 

Danilo Gamboa, CEO Akad Seguros / GP Investments 

Rogério Bruch, Co-Founder, Grupo Fetra (Marine MGA) 

 

1:35-2:45 Demo: Journey 

2:50-3:00 Demo: Clupp 

3:00-3:10 Demo: OPEN 

3:10-3:20 Demo: OPEN 

3:20-3:30 Demo: OPEN 

3:45-4:15   Dialogo de cierre: Predicciones para los próximos 12 meses, predicciones para 
los próximos 5 años 

 Presentado por: Caribou Honig, SemperVirens Venture Capital & Chairman and 
Co-Founder, InsureTech Connect 

 

Fiesta de Clausura  

9:00-11:00 Havana Nights Closing Party 

Cerramos ITC LATAM con la celebración “Havana Nights”. Todos los asistentes 
registrados están invitados a una experiencia inmersiva de Havana Nights. 
Celebre con sus compañeros y nuevos conocidos después de una impactante 
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experiencia ITC LATAM. Incluye: bebidas, bocadillos, música, baile y actividades 
destacadas. 

Viaje de regreso a La Habana de los años 50 y comparta un mojito, un cigarro y 
la cocina cubana con nuevos y viejos amigos. Habrá música en vivo, baile, una 
estación para liar cigarros, degustación de ron, cócteles y comida, todo servido 
en el césped del océano de Fontainebleau. 

 


