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Las Conversaciones de Futuro y Tendencias innovadoras
que componen el contenido del Auditorio II están disponibles
para los inscritos en la I Cumbre Iberoamericana-El Seguro en
la Agenda 2030, a cualquier hora, del 20 al 24 de
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Sólo es necesario ingresar en el Auditorio II, seleccionar el
contenido que se quiere conocer y visualizarlo. El contenido del
Auditorio II funciona "on demand".

¿Cuál es la importancia de fomentar la inclusión financiera desde las
organizaciones? 
¿Cómo puede el Seguro ser un factor de crecimiento económico
sostenible para la sociedad?
¿Qué inspira a las mujeres latinoamericanas?
 

¿Cómo puede gobiernos, organizaciones internacionales y los
aseguradores colaborar para mejorar el avance de programas de
seguros inclusivos?
Las mujeres y el Seguro en el mundo: ¿Cuál es su importancia y
potencial como consumidoras y líderes en la industria? 
Seis años de Agenda 2030: ¿Qué impactos nos han dejado en la
sociedad y en el planeta? 
¿Cuáles son las principales barreras para abordar la igualdad de
género en el mercado asegurador?
¿Cómo afrontan las empresas la nueva realidad del talento global? 
¿Cómo es la transformación de la distribución aseguradora? 
Sello SGI de Igualdad de Oportunidades: ¿Estamos preparadas/os?
¿Por qué la consultoría de siniestros marca la diferencia?
¿Provocarán las tecnológicas que las aseguradoras modifiquen el
criterio de actuación en el mercado ante los ODS?"
¿Cómo el reporting ha mejorado la gestión de sostenibilidad en las
empresas de seguros y sus grupos de interés?
La huella azul: ¿Cómo vamos a ganar la batalla contra la
contaminación y el deterioro de las aguas de todo el planeta?
Sin dejar huella gris: el sector asegurador y el cambio climático

Conversaciones de Futuro

Tendencias innovadoras



¿Cuál es la importancia de fomentar la
inclusión financiera desde las
organizaciones? 

CONVERSACIONES DE FUTURO

Enric Freire entrevista a Andrea Grobocopatel, creadora y
presidenta de Fundación Liderazgos y Organizaciones
Responsables (FLOR)

Andrea Grobocopatel Licenciada en Economía (UBA) y Cochran
Fellow. Actualmente preside Ampatel, empresa agropecuaria, y
Resiliencia SGR, sociedad dedicada a otorgar garantías a Pymes,
priorizando a aquellas que muestren Diversidad, ya sea en la
composición de su capital y/o fuerza de trabajo, como en el
impacto que generan. Creó y preside Fundación Liderazgos y
Organizaciones Responsables (FLOR), donde promueve la
transparencia, responsabilidad y la diversidad tanto en líderes como
en instituciones. Es directora del Family Business Office de la UADE.
Fue distinguida por IFC como una de las empresarias pioneras de
países en desarrollo. Fue Co-Chair del W20 Argentina. Autora del
libro “Pasión por Hacer”. 

Enric Freire. Periodista y consultor en comunicación
corporativa. Estudió Ciencias de la Comunicación en la

Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y un postgrado en
Marketing Digital y Comercio Electrónico en la Universidad

de Barcelona (UB). Dirige Smart Republic, empresa
especializada en la generación de contenidos, y coordina el

canal de cultura aseguradora ‘Vivo Seguro’ en la edición
digital de ‘La Vanguardia’

La inclusión financiera implica que los servicios financieros
formales, entre ellos los seguros, deban están disponibles
para los/as consumidores/as. Sin embargo, el ejercicio de
buscar productos innovadores hace perder el foco de la
cuestión: mejorar el acceso así como su comprensión y uso.
Pongámonos los “lentes de Diversidad” y reflexionemos sobre
las dificultades que muchos/as enfrentan cuando se trata de
acceder a servicios financieros. Andrea Grobocopatel cuenta
con un amplio conocimiento sobre estas cuestiones y a través
de sus respuestas podremos hacernos una idea sobre las
dificultades existentes y las posibilidades que nos brinda el
futuro si abrazamos la diversidad con convencimiento.



¿Cómo puede el Seguro ser un factor de
crecimiento económico sostenible para la
sociedad?

CONVERSACIONES DE FUTURO

Nadina de Carlos entrevista a Juan Gabriel Pérez Salguera,
presidente ejecutivo del Grupo INS y desde enero de 2021
asesor de despacho del presidente de Costa Rica

Juan Gabriel Pérez Salguera Presidente ejecutivo del Grupo INS y
desde enero de 2021 asesor de despacho del presidente de Costa
Rica. Licenciado y bachiller universitario en Contaduría Pública en la
Universidad Internacional de las Américas. Contador Público
Autorizado. MBA en Marketing y Transformación Digital orientada en
el cliente. Más de 20 años de experiencia en relaciones corporativas,
gestión comercial, finanzas, contabilidad, recursos humanos, gestión
de riesgos, control interno, auditoria, y transformación digital entre
otros. Con experiencia en entornos multiculturales y centros de
servicios corporativos tales como Citibank, Western Union y Baxter.
Gestión de equipos de alto nivel en el ámbito local, regional y global.

Nadina de Carlos. Directora de EGICH Empresa de Gestión
Integral del Capital Humano; socia estudio jurídico Iturbe de
Carlos y asesora legal de directorio en Instituto de Vivienda

de la Ciudad de Buenos Aires. Licenciada en Educación
(Universidad CAECE), Abogada (IUPFA). Posee un Máster en

Mediación y Negociación de Conflictos (IUPFA). Finalizó
estudios de posgrado en Educación en Berklee (Boston -

EEUU), y de RRHH y Liderazgo en ITBA. 

El Grupo INS es una empresa pública integrada por una
aseguradora mixta con varias subsidiarias, dedicada no solo a la
comercialización de seguros, sino a contribuir con servicios que
generan bienestar y calidad de vida a la población. Pese a la crisis
económica mundial generada por la pandemia de la Covid-19, el
Grupo INS en Costa Rica cerró el 2020 con utilidades netas por
124,9 millones de dólares, lo que implicó un incremento del 22%
frente al 2019.  La utilidad del año pasado se convirtió en la más
alta alcanzada por la empresa, no solo desde la apertura del
mercado de seguros en ese país centroamericano, sino en toda la
historia de la Institución. Pérez y Nadina de Carlos conversarán
alrededor de la filosofía del Grupo INS, de su compromiso con los
ODS de la ONU y de cómo el seguro puede ser un vector para el
crecimiento sostenible de la economía y el bienestar de un país.



¿Qué inspira a las mujeres latinoamericanas?

CONVERSACIONES DE FUTURO

Gabriel Mysler entrevista a Karen Montalva socia-directora de la
consultora Beegroup que puso en marcha el innovador espacio
web Código Mujer

Karen Montalva. Es TEDx & Keynotes Speaker. Conferencista. Autora
del modelo y libro #YOVENDO para
Ejecutivos/Líderes/Emprendedores y creadora de la Academia que
lleva su nombre. Tiene 15 años de experiencia implementando
contenido digital y de marketing para iniciativas tecnológicas y 25
años en el mundo del marketing y las ventas B2B y B2C. Hoy
contribuye, entrena y asesora a personas y organizaciones a alcanzar
su máximo desempeño, a través del aprendizaje de las habilidades y
herramientas claves de relacionamiento y contactabilidad. Es Ingeniero
Comercial, Magister en Comunicación Estratégica de la Universidad
Católica de Valparaíso, Docente Postgrado Universidad Técnica
Federico Santa María y Columnista de Flumarketing.com. Algunas de
sus certificaciones cursadas: Quality Service & Human Resources en
Disney Institute; Customer Experience en G-Cem, Synnovate; Coaching
Organizacional en Franklin Covey Internacional e Inteligencia
Conversacional en We Institute. En los últimos 2 años ha entrenado a
más de 8000 personas en 11 países del Mundo.

Gabriel Mysler. Director de contenidos de la I Cumbre
Iberoamerica.  CEO en Innovation@Reach, consultora

boutique especializada en innovación y estrategia.
Dirigió medios de comunicación y empresas de

tecnología y servicios. Asesora, capacita y motiva
equipos gerenciales de empresas de primer nivel. Dirige

los programas ejecutivos “Innovación para un mundo
VICA” y “Insurtech, disrupción digital en Seguros” en la

Universidad Católica Argentina.
. 

Karen Montalva ha sabido conectar a miles de mujeres de toda
Latinoamérica a través de su proyecto web Código Mujer. Miles
de mujeres de toda la región comparten sus experiencias, sus
pensamientos, sus sueños a través del espacio creado por
Montalva. ¿En qué piensan las mujeres latinoamericanas? ¿Qué
les inspira? ¿Cómo imaginan el futuro? Karen Montalva
responderá a estas y otras preguntas en la conversación que
mantendrá con Gabriel Mysler. Un diálogo en el que se analizará
el porvenir de la región desde la perspectiva de las mujeres, de
su aportación al futuro desde posiciones de liderazgo y su lucha
constante por ocupar el puesto que en justicia les corresponde en
todos los ámbitos de la sociedad.



¿Cómo puede gobiernos, organizaciones
internacionales y los aseguradores colaborar
para mejorar el avance de programas de
seguros inclusivos?

TENDENCIAS INNOVADORAS

Ponentes

Asier Achutegui. Senior Manager Microinsurance Network, con más de 15 años de
experiencia en políticas de desarrollo. Ha trabajado en la evaluación, desarrollo y
diseño de políticas públicas de inclusión social en América Latina y el Caribe. También
ha trabajado en la creación y desarrollo financiero de instituciones multisectoriales y
organizaciones sin ánimo de lucro. 

Miguel Solana. Es especialista en Seguros Inclusivos, trabaja para el Programa de
Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) donde dirige el trabajo global sobre seguros
inclusivos. Colaboró durante más de 11 años en la OIT donde trabajó temas de
innovación en microseguros y desarrollo de mercados de seguros inclusivos en África y
América Latina.

Los programas de seguros inclusivos requieren de la colaboración de
diferentes actores. Aún cuando las visiones y agendas de estos actores son
diferentes, actualmente existe un mayor espacio de colaboración para que
diferentes actores colaboren y coordinen acciones que permiten lanzar
programas de seguros inclusivos. Estos programas permiten al seguro
cumplir su rol en temas de desarrollo y protección de la población y la
actividad económica. El PNUD facilita la colaboración entre gobiernos y
aseguradores para acelerar el lanzamiento de iniciativas nacionales además
de una mejor colaboración entre los actores nacionales. El panel cuenta con
representantes de gobierno, industria y organizaciones internacionales.

Camilo Hernández. Subdirector de Regulación Prudencial en la Unidad de
Regulación Financiera de Colombia. Es economista y tiene un Máster en Finanzas de
Cass Business School - City University. Inició su carrera en el Banco de la República
(Banco Central de Colombia). Posteriormente asumió la jefatura del Departamento de
Control y Evaluación de Riesgos del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras.
Desde 2016 ocupa el cargo de Subdirector Técnico de la Subdirección de Regulación
Prudencial en la Unidad de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda de
Colombia.

Laura Rosado. Head of Strategy and Finance en AXA Emerging Consumers.
Responsable de la Estrategia y Evaluación del Desempeño e Impacto dentro de AXA
Emerging Customers, el brazo de seguros inclusivos de AXA. También es parte del
Consejo de Administración del Microinsurance Network. Tiene una trayectoria
internacional de más de una década en el sector asegurador, y ha dirigido y
colaborado en proyectos de estrategias de expansión de mercado y mejoras
operativas en varios países en Asia, África y Latinoamérica.

Paula Zuleta. Experta en Finanzas inclusivas (PNUD Colombia). Ha trabajado en el
diseño, desarrollo y evaluación de diversos instrumentos financieros enfocados a la
inclusión financiera y social de la población más vulnerable. Actualmente trabaja
como Experta en inclusión financiera en el Programa para el Desarrollo de las
Naciones Unidas (PNUD) en Colombia diseñando y liderando la estrategia de
financiamiento de la oficina país.



Las mujeres y el Seguro en el mundo: ¿Cuál
es su importancia y potencial como
consumidoras y líderes en la industria? 

TENDENCIAS INNOVADORAS

Ponentes

Silvia Cardarelli. Es gerenta de Planeamiento de Orígenes Seguros y presidenta del
Comité de Inclusión Financiera de Fundación (FLOR). Licenciada en Economía, Máster
en Economía Agraria y Directora Profesional de Empresas. Trabajó durante 18 años en
agroindustria y desarrollo territorial en el Ministerio de Economía, en la Secretaría de
Agricultura, en el Banco de la Nación Argentina. Fue consultora de organismos
multilaterales como el BID y el Banco Mundial para distintos países de Latinoamérica.
Docente de grado y de postgrado en la Universidad de Buenos Aires, Universidad de
Belgrano y Universidad Católica Argentina. Actualmente trabaja en la industria de
seguros a cargo del planeamiento y control de gestión de Orígenes Seguros,
importante empresa del mercado de seguros de retiro, vida y generales. Es egresada
del programa Mujeres en Decisión de la fundación FLOR y coordina su comité de
inclusión financiera.

La equidad de género es uno de los 17 ODS, sin embargo, los
obstáculos para lograr los restantes objetivos en torno a la
sostenibilidad, paz y progreso humano, afectan seriamente a las
mujeres. Por otra parte, ellas también muestran estar a la
vanguardia en la generación de ideas y capacidad de liderazgo
para resolverlos.
El objetivo de la mesa redonda es llamar a la conciencia y a la acción,
debatiendo estos temas en la industria del seguro. De esta forma se
analizará el rol de la mujer en la industria del seguro y también su
papel como consumidoras de productos aseguradores. Todo bajo una
perspectiva de diversidad, así como con un enfoque internacional. 

Patrocina

Ana Patricia Giraldo. Managing
Director - Leader de Risk Management
para Marsh Latino América), cuenta con
una sólida trayectoria en el mundo del
seguro. Curso derecho en seguros y
gestión de riesgos en la Universidad
Pontificia Bolivariana. Ha ampliado sus
estudios en prestigiosas universidades
europeas y norteamericanas como
Université Paris-Sorbonne, The Johns
Hopkins University, Massachusetts
Institute of Technology, University of
Oxford y Harris School of Public Policy
at the University of Chicago.

Irene Capusselli. CEO de Orígenes
Seguros y Orígenes Seguros de
Retiro (Argentina), es licenciada en
Ciencias Económicas y Contadora
publica por la Universidad de Buenos
Aires. MBA por la Universidad
Torcuato Di Tella.

Mary Oliva. Mentor, oradora publica y escritora. Con 30 años de experiencia en el
mercado internacional, es una líder reconocida en la industria y ofrece soluciones a
los individuos y familias más acaudaladas en América Latina.  Su enfoque único de
gestión de riesgo para clientes privados e institucionales brinda acceso instantáneo a
los expertos de renombre mundial, prestigiosos proveedores, productos competitivos y
los más altos estándares de servicio. Estas soluciones incluyen, pero no se limitan a la
evaluación del riesgo general, Planificación Fiscal,Estrategias Filantrópicas,
Planificación para Beneficiarios Estadounidenses, Continuidad de Negocios, Riesgos
Extraordinarios, Protección de Activos y Planificación Multi-Generacional.



Seis años de Agenda 2030: ¿Qué impactos
nos han dejado en la sociedad 
y en el planeta? 

TENDENCIAS INNOVADORAS

Ponentes

Paz Arias. Fundadora AeQUO ESG & Sustainability Services y Consultora de 
 Sostenibilidad de Genesis Latam Consulting. Es licenciada en Químicas por la
Universidad de Salamanca, Máster en Ingeniería y gestión ambiental por la
Universidad Politècnica de Catalunya (UPC) y Máster en Seguridad y salud laboral por
la UPC School. Se manifiesta comprometida con las organizaciones en el desarrollo
de estrategias y competencias empresariales en sostenibilidad vinculadas al negocio,
basadas en la implementación de los criterios ESG y en la integración de los ODS,
para avanzar hacia una recuperación economíca responsable con las personas y con
el medioambiente.

El nuevo contexto derivado de la crisis sanitaria, social y económica por
pandemia pone el valor de las organizaciones y las instituciones en los
intangibles. ¿Ayudará este nuevo contexto al logro de los ODS?
El 25 de septiembre de 2021 los ODS cumplen 6 años, acercándonos cada
vez más al horizonte 2030, fecha en la que juntos, instituciones, empresas y
sociedad, tenemos el compromiso de conseguir la trasformación del mundo
desde una visión de integración de las tres dimensiones del desarrollo:
la social, la económica y la medioambiental. 
Queremos hacer balance de estos 6 años, reflexionando sobre los
resultados actuales y visualizando el nivel de ambición que necesitamos
para avanzar en esta década en el logro de estos grandes objetivos de
desarrollo sostenible.

Patrocina

Adriana Elena Cozma. Coordina la política de ODS de la Dirección de Seguimiento
y Evaluación de Políticas Públicas del Gobierno de Colombia. Socióloga con maestría
en Políticas Sociales para el Desarrollo por la Universidad de Bucarest y Estudios de
Estadística Oficial. Ha trabajado en el área de estadísticas sociales en el Instituto
Nacional de Estadística y Estudios Económicos de Rumania y en el Instituto Nacional
de Estadística de España. En Colombia ha asesorado al Departamento Nacional
Administrativo de Estadística DANE, y con el Departamento Nacional de Planeación
asesoró en los procesos de mejoramiento, análisis y disponibilidad de información, y
en la implementación de elementos de política social en el marco de Agenda 2030.

Federico Buyolo. Director adjunto del Ministerio de Educación del Gobierno de
España y Exdirector General del Alto Comisionado para la Agenda 2030 del
Gobierno de España, es licenciado en pedagogía por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED); Máster Universitario en investigación e innovación en
Educación por la UNED y Experto universitario en indicadores y estadísticas
educativas por la UNED. 

Rafael Rofman. Director de Protección Social del Centro de Implementación de
Políticas Públicas Para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). Licenciado en Economía
de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Demografía Social de la Universidad
Nacional de Luján y Ph.D. en Demografía de la Universidad de California en Berkeley
(Estados Unidos). Es investigador afiliado del Centro de Estudios de Desarrollo
Humano de la Universidad San Andrés. Trabajó en el Banco Mundial en distintos roles
y  fue Jefe de Estudios de la Superintendencia de AFJP en Argentina y responsable de
la Unidad de Análisis e Investigación y luego vicepresidente de NACION AFJP, así
como asesor en temas previsionales del Ministro de Economía y del Secretario de
Seguridad Social en Argentina, y consultor de organismos internacionales y gobiernos
en América Latina, Europa y Asia.



¿Cuáles son las principales barreras para
abordar la igualdad de género en el mercado
asegurador?

TENDENCIAS INNOVADORAS

Ponentes

Gabriela Barbeito, Co-Directora de
FEMS. Lic. en Periodismo con Master en
Economía; Directora de FEMS, Foro
Ejecutivo de Mujeres en Seguros;
Directora de Pool Economico TV;
Directora General de Expoestrategas; y
Editora de la revista Estrategas del
Seguro y la Banca.

Gabriela Barbeito y María Laura Leguizamón, co-directoras de FEMS,
debatirán con dos directivas y dos directivos de aseguradoras
latinoamericanas sobre las barreras que debe superar el talento
femenino para poder progresar dentro del mercado asegurador
latinoamericano. 

Patrocina

María Laura Leguizamón,
Co-Directora de FEMS.
Cocreó y codirige el Foro
Ejecutivo de Mujeres en
Seguros (FEMS). Lidera la
consultora Estudio de
Comunicación. Facilitadora

Rosana Techima, Directora General
de CNP Seguros. Licenciada en
Administración de Empresas con un
Posgrado en Gestión Empresarial.
Trabajó en CAIXA Seguradora, la filial
brasileña del Grupo CNP Assurances, 3°
aseguradora de Brasil. Actualmente, es
la vicepresidenta del directorio de CNP
Argentina, y directora de la sociedad
Provincia Seguros de Vida SA y
Credicoop Compañía de Seguros de
Retiro S.A.

Diego Guaita, CEO de Grupo San
Cristóbal. Actuario. Actualmente se
desempeña como CEO del Grupo
Asegurador y Financiero San Cristóbal.
Fue CEO de Mercer Chile y CEO de
Willis Towers Watson en Suramérica.
También fue consultor del Banco
Interamericano de Desarrollo. Forma
parte de las comisiones directivas de
ADIRA, AVIRA y Pacto Global Argentina.

Juan Carlos Godoy,
Presidente del Consejo
de Administración en Río
Uruguay Seguros. Ha
desarrollado su carrera
profesional como docente
universitario y fue co-

Betina del Valle Azugna, Gerente RSE en Grupo Sancor Seguros. Licenciada en
Comercialización y MBA. Diplomada en RSE, es docente en la Universidad de Rosario y en  
la Universidad Católica de Santiago del Estero. Miembro de la Mesa Directiva del Pacto
Global de Naciones Unidas en Argentina y co-coordina su Grupo de DDHH y empresas,
siendo además miembro de la Red de Expertos del Pacto Global a nivel internacional.
Integra diversos grupos del World business Council for Sustainable Development. Es
entrenadora del Programa de Compliance de Alliance for Integrity, GIZZ y las redes
alemana y argentina del Pacto Global. También es miembro del Comité de Inteligencia
de la ICMIF y preside su Grupo de Sustentabilidad de las Américas. Actualmente integra
el Task Force Integridad y Compliance del B20 Italia 2021.

del Programa Integral de Formación de
Capacidades Empresariales de Naciones
Unidas (ONU). Periodista y diplomada en
Responsabilidad Social Empresaria, es
columnista en distintos medios y coautora de
cinco libros sobre comunicación empresarial. 

fundador de la Universidad Nacional de Entre
Ríos. Ha desempeñado diversos cargos
públicos como presidente municipal de la
ciudad de Concepción del Uruguay, Entre
Ríos; diputado de la Nación y como
presidente de la Unión Cívica Radical.
Presidió la Federación Argentina de
Cooperativas de Seguros; y la Asociación
Argentina de Cooperativas y Mutualidades
de Seguros. Fundó y dirigió ASOCIART A.R.T.
y fue miembro de la comisión directiva de
ICMIF América 



¿Cómo afrontan las empresas la nueva
realidad del talento global? 

TENDENCIAS INNOVADORAS

Ponentes

A lo largo de la sesión, los participantes en el debate profundizarán en
las oportunidades que se han abierto para los profesionales y las
empresas gracias al acceso universal al conocimiento. ¿Es la tecnología
una facilitadora del acceso al talento global? ¿Qué importancia tiene la
diversidad para la gestión empresarial de ese talento? ¿Qué impacto
tiene la diversidad de edad? ¿La diversidad geográfica? ¿Qué aporta a
las empresas contar con una plantilla global con talento diverso?
Estas son algunas de las cuestiones a las que los ponentes, conocedores
de esta realidad, tratarán de dar respuesta. 

Gustavo Aquino. Presidente de Schein, consultora especializada en Gestión 
Organizacional y de RRHH. Sociólogo especializado en Capital Humano, Economía y
Análisis Organizacional. Docente en las universidades de San Andrés, del Salvador,
ITBA y UADE. Expositor invitado en la European School of Management. Es miembro de
la Academy of Management (AOM), de la Asociación de Recursos Humanos de la
Argentina (ADRHA), filial local de la World Federation of People Management
Associations (WFPMA) y de la Asociación de Desarrollo y Capacitación de la Argentina
(ADCA). Autor de ‘Recursos Humanos’ (Pearsons, sexta edición), conferencista y
redactor de ensayos y notas sobre gestión y sociología del trabajo. 

Elena Sanz. Directora General de Personas y Organización en MAPFRE, es licenciada
en Ciencias Económicas y Empresariales (Universidad de Alcalá de Henares). Máster
Universitario en Gerencia de Riesgos y Seguros (Universidad Pontificia de Salamanca).
MAPFRE Global Management Program (IESE Business School). Leadership Development
Executive Program (Harvard Business School). Es consejera de MAPFRE España desde 1
de enero de 2017 y patrona de Fundación MAPFRE desde 2021

Helmut Obilcnick. Presidente de la región norte de Latinoamérica en BOSCH Y
General Manager de Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. Originario de Klagenfurt
Austria, estudió en la Universidad de Pforzheim (Alemania) con estudios adicionales de
Finanzas y controlling, Business Mangement, Global Leadership, Cross Divisional Sales
Management, entre otros en la Universidad de St Gallen (Suiza), Carniege Bosch
Institute – Pittsburgh.  Empezó su carrera en BOSCH y ha pasado por diferentes áreas
de la compañía como Auditoria, Controlling y Gerencia siempre teniendo en mente una
frase personal: "Ser siempre curioso y ver nuevas oportunidades". Combina su
compromiso organizacional con su pasión personal: el deporte, es un deportista de alto
rendimiento que ganó el Ironman Virtual 2021. 

Gina Ocqueteau. CEO de Waygroup Chile y socia fundadora de Crosscheck, empresa
dedicada a la gestión de riesgos y emergencias. Consejera de Genesis Latam
Consulting. Titulada en enfermería por la Universidad de Chile, como mejor alumna de
su promoción; Máster en Gestión Comercial y Marketing por ESEM, escuela de
negocios con sede en Madrid (España); Diplomada en Gobierno Corporativo
(Universidad de Chile); Diplomada en Productividad y Calidad (Universidad de Chile) y
Diplomada en Marketing (Universidad Adolfo Ibáñez). Integrante del Consejo Asesor
del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género del Gobierno de Chile; consejera de
Chile Mujeres; Mentora para jóvenes profesionales en Comunidad mujer. 



¿Cómo es la transformación de la distribución
aseguradora? 

TENDENCIAS INNOVADORAS

Ponentes

La pandemia ha acelerado la inversión en tecnología a nivel general y
aunque el sector asegurador en su conjunto ha realizado un esfuerzo e
inversión significativa en proyectos de digitalización, no se ha abordado
en profundidad la transformación digital de los negocios en
comparación con otros sectores como el financiero. El fenómeno
Insurtech ha irrumpido con fuerza, cambiando en el modelo de
distribución, oferta, comunicación e introduciendo un alto grado de
flexibilidad y capacidad de personalización de los productos de seguro,
así como nuevas modalidades mediante la aplicación de tecnología. El
reto del sector es integrar como clientes a los nuevos consumidores,
soportado por un modelo omnicanal que incorpore los canales digitales
ofreciendo un servicio experiencia al cliente óptima y más personalizada.  

Patrocina

Isidro Mensa, CEO de MPM Software. PADE por IESE y MBA en Gestión Empresarial
por La Salle University. En 1990 constituye MPM Software, responsabilizándose de las
distintas áreas de negocio: Corredores, Brokers y BancaSeguros. MPM Software cuenta
actualmente con una estructura de más de 100 colaboradores y está presente en los
mercados español y portugués de Seguros, con más de 2.000 instalaciones de sus
productos y más de 50.000 usuarios de sus soluciones. MPM está iniciando su plan
estratégico de crecimiento con su implantación en diversos países LATAM y con
proyectos ya operativos en Colombia y México. Es un convencido defensor de las
ventajas de un proceso de estandarización en el intercambio de información en el
sector asegurador, entre aseguradoras y mediadores. 

Ernesto Kruger, socio-fundador de Kruger Corporation. Emprendedor serial e
innovador por convicción, arquitecto empresarial y generador de nuevas ideas, modelos
de negocio y empresas, a través de las tecnologías exponenciales.
Socio Fundador de KRUGER CORPORATION, una multinacional con operaciones en 13
países. 27 años de experiencia como Arquitecto empresarial y especialista en
Blockchain, Cyberseguridad, Estrategia empresarial y gobierno electrónico. Experto en
I+D+i (investigación, desarrollo emprendimiento e innovación)

Francisco Gutiérrez Enrile, Gerente de Innovación y Desarrollo. Grupo Financiero
G&T - División de Seguros. Actualmente lidera la Transformación digital en Seguros
G&T y forma parte de la gestión estratégica de creación de proyectos que fomentan
una cultura de innovación, así como también la optimización de los procesos. Ha sido
líder en la creación de canales no tradicionales para la comercialización de seguros.
En su formación académica, cuenta con estudios en Marketing, Data Science, Gestión
de Proyectos, Administración de Empresas y Emprendimiento. Ha participado en foros y
también como docente. 

César Rojas, CEO de El Asegurador. Administrador de Empresas por la Escuela
Bancaria y Comercial, cuenta con la Maestría en Innovación para el Desarrollo
Empresarial por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y
es Certified Project Manager por Stanford. Graduado del programa D1 del Instituto
Panamericano de Alta dirección de Empresas (IPADE), autor del libro: “Agentes de
Seguros, cómo atraer, desarrollar y retener a los mejores”. Desde 2007 dirige El
Asegurador, la plataforma de comunicación especializada en Seguros, Reaseguro y
Fianzas líder en México. 



Sello SGI de Igualdad de Oportunidades:
¿Estamos preparadas/os?

TENDENCIAS INNOVADORAS

Conferencia

Los participantes en esta sesión profundizarán en la visión de SGI.
Garantizar la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres
en las organizaciones es imprescindible para todas las empresas que
pretendan avanzar hacia una sociedad corporativa más justa.
Contar con un sistema de gestión eficaz que afiance estos principios no
solo otorga valor y refleja los principios de la compañía, sino que acerca
la cultura empresarial a las personas, generando seguridad y confianza.
Cristina Maestre, embajadora de SGI Standars en Europa, pronunciará
una breve conferencia inicial y posteriormente se iniciará un debate en el
que participarán el resto de ponentes ofreciendo su visión desde
diferentes puntos de vista: empresa certificada, certificadora
internacional, …

Patrocina

Cristina Maestre. Embajadora de SGI Standars en Europa. Es responsable de
procesos de certificación de SGI Standards y redactora de normas de diversidad.
Graduada en Psicología por la Universidad de Málaga. Máster en estudios de
Género, Identidades y Ciudadanía por la Universidad de Huelva. 

María José Larriu. Head Internal Communications de UST Global. Es licenciada
en Comunicación por la Universidad de Navarra y amplió estudios de
especialidad en comunicación en la Universidad Panamericana. Su experiencia
profesional se centra en la ejecución de proyectos del ámbito de Recursos
Humanos en selección y formación y de orientación laboral. También ha
trabajado en comunicación interna y externa. Cuenta con una dilatada
trayectoria en relaciones con organismos privados y públicos para desarrollo de
proyectos.

Jorge Pérez. Gerente de Intercer (Certificadora Internacional Homologada por SGI
Standars). Curso estudios técnicos en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Industrial en Barcelona. Posteriormente, completó el Master in Quality Management
en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Ha desarrollado su trayectoria
profesional en empresas de diversos sectores siempre con cargos de máxima
responsabilidad en el área de calidad. 

Myriam Clerici. Embajadora de la Fundación Flor. Directora Adscripta a
Presidencia de Provincia ART. Con anterioridad a su llegada a Provincia ART, Clerici
desempeñó las funciones de gerente comercial en el Grupo Banco Provincia.
Licenciada en Económicas en la Universidad de Buenos Aires. Posgrado en Gestión
Estratégica de la calidad en la Universidad Austral. Especialista en transformación
de empresas y líder en cambios de cultura y diversidad.

Ponentes

Moderadora
María Florencia Gianelli. Jefa del Departamento de Administración de Riesgos de
la UBA (Universidad de Buenos Aires). Licenciada en Psicología, con 20 de años de
experiencia en el sector de Seguros. Sumado al recorrido laboral aportado por la
carrera universitaria,le han permitido alcanzar objetivos claros y eficaces tanto en
la programación como en la gestión de los distintos desafíos presentados,
pudiendo articular los aspectos comerciales con los relacionados al capital
humano.



¿Por qué la consultoría de siniestros marca 
la diferencia?

TENDENCIAS INNOVADORAS

De la mano de los profesionales de Asevasa, empresa líder en la
consultoría de siniestros, esta sesión profundizará sobre la importancia
de la preparación y gestión de siniestros en defensa del asegurado.
Tras una exposición general sobre los servicios y la aportación de valor
de la consultoría de siniestros, tres profesionales de Asevasa
presentarán tres casos prácticos basados en importantes siniestros
internacionales ocurridos en Ecuador y Chile. 

José María Navas Durbán. Director Ejecutivo de Asevasa. Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, Máster en Ingeniería Civil, AON Catalyst Signature Program,
AON/Harvard Advance Leadership Program y Executive MBA. También tiene un
Máster en Dirección de Proyectos de Ingeniería. Cuenta con 20 años de experiencia
en Consultoría de siniestros por cuenta del Asegurado, con foco en grandes siniestros
sufridos por corporaciones internacionales, y en la gestión de catástrofes naturales
como el terremoto de Chile (2010), tsunami de Japón (2011), riadas en Europa (2002-
2015), huracanes en Latam (2005, 2014), tornados en Asia (2015) y las inundaciones
en Australia (2016, 2017), entre otros

Reynaldo Suárez Achá. Gerente de Desarrollo de Negocios para Latam de Asevasa.
Ingeniero Eléctrico, MBA y post grado en seguros. Más de 25 años de experiencia en
suscripción de seguros de Ingeniería y energía en compañías multinacionales de
seguros y reaseguros. Suscriptor líder del Programa de Seguros de la construcción del
gasoducto Bolivia – Brasil. Responsable por la suscripción de los programas de
seguros de YPFB - Bolivia, en sistemas de transporte, refinerías, sistemas de
almacenamiento de hidrocarburos, plantas de gas criogénico y centrales
termoeléctricas. Ha sido Gerente de Riesgos de la empresa petrolera Chaco,
subsidiaria de British Petroleum en Bolivia.

Óscar Rodríguez Vera. Director técnico
en Asevasa. Ingeniero Técnico Industrial.
Durante 24 años ha realizado la gestión
pericial de reclamaciones, los últimos 17
trabajando por cuenta del asegurado en
Asevasa. También gestiona las
reclamaciones en grandes desastres como
en el caso del terremoto de Chile (2010) o
las inundaciones por el fenómeno de El
Niño en Perú (2017).

Alberto Francisco Lorenzo. Jefe de
Proyecto en Asevasa. Ingeniero técnico de
Minas. Tiene experiencia en el desarrollo e
implantación de sistemas de seguridad y
fue responsable del Departamento de
Ingeniería de Riesgos de Aon. También ha
sido Jefe de Proyecto preparando
reclamaciones por Daños Materiales y
Pérdida de Beneficios. Actualmente
colabora con los clientes, en la preparación
y valoración de las reclamaciones
derivadas de siniestros en instalaciones de
generación, transformaciones metálicas,
empresas de manufactura y de bienes de
equipo, entre otras.

Ponentes

Enrique Irurre Bainés. Jefe de Proyecto
en Asevasa. Licenciado en
Administración y Dirección de Empresas
y Especialista en Gestión Pericial de
daños patrimoniales. Amplia experiencia
en la gestión pericial de reclamaciones
de parte del asegurado en grandes
desastres. Ha ejercido responsabilidades
de gestión de reclamaciones de
pérdidas de beneficios para
corporaciones internacionales; y en la
gestión de siniestros de lucro cesante
por ataque cibernético para entidades
financieras, e industrias manufactureras
en Europa. Actualmente, asiste a
clientes en EMEA, LATAM y Asia en la
gestión y preparación de sus
reclamaciones a los seguros de daños
materiales y pérdida de beneficios. 



¿Provocarán las tecnológicas que las
aseguradoras modifiquen el criterio de
actuación en el mercado ante los ODS?"

TENDENCIAS INNOVADORAS

Ponente

SERGIO TORRIJOS
Head of Industries: 
 Banking-Insurance-Education-Security @ Google

¿Qué puede aprender el seguro de la experiencia de Google en innovación y
customer-centricity?
La tecnología es uno de los pilares sobre el que se construye el futuro. Para
hablarnos de como usarlas correctamente, para conversar sobre las mejores
prácticas contamos con la participación de Sergio Torrijos, Head of
Industries:Banking-Insurance-Education-Security en Google. Los últimos 6 años,
Torrijos, ha sido responsable de liderar la implantación de estrategias de
marketing online y e-commerce en organizaciones con enfoque comercial
multicanal.
¿Qué principios y valores que guían a Google pueden inspirar a la industria del
seguro? ¿Cómo permear nuestras organizaciones a la innovación? ¿Cómo
basar nuestras decisiones más en datos que en opiniones? ¿Cómo evolucionar el
concepto de liderazgo para acelerar el futuro?

Cuenta con más de 20 años de experiencia en puestos de dirección
en diferentes países europeos, desarrollando estrategias de negocio
digital en compañías multinacionales con modelos comerciales
multicanal, como Apple, Telefónica o AXA.
Los últimos 7 años ha estado ejerciendo como Director de las
industrias de banca-seguros-educación-seguridad en Google
España, desde donde ayuda a grandes corporaciones a desarrollar
modelos comerciales y operacionales que sacan el máximo provecho
de las posibilidades de la economía digital.
Sergio es Licenciado en Publicidad y Diplomado en Turismo. También
cuenta con un Máster de Liderazgo y Negocios por Duke University,
un Programa de Desarrollo Directivo por IESE y un Máster en
Dirección de Marketing por ESIC."



¿Cómo el reporting ha mejorado la gestión de
sostenibilidad en las empresas de seguros y
sus grupos de interés?

TENDENCIAS INNOVADORAS

Ponente

ASTRID CORNEJO
Gerenta General de AC Sostenibilidad

El proceso de elaboración del reporting sobre las iniciativas y la
política de sostenibilidad de una empresa tiene efectos muy
positivos que van más allá de la acción de comunicar la tarea
realizada y cumplir con las exigencias legales. Se trata de una tarea
en la que se analizan en profundidad el significado de todo lo
realizado, así como los procesos que se han seguido. El resultado es
que permite detectar elementos de mejora y oportunidades de
cara al futuro que potencian el papel de la sostenibilidad en la
gestión de la compañía. En la ponencia se comparte, entre otras, la
experiencia de La Positiva Seguros y Reaseguros. Aseguradora
peruana con más de 80 años de experiencia y más de 4,5 millones de
clientes, a los que ofrece seguros generales y de vida, tanto para
particulares como para empresas.

Experta en sostenibilidad,  lleva más de 20 años asociada a la
promoción y desarrollo de la gestión de la sostenibilidad en el sector
empresarial tanto en Perú como en otros países latinoamericanos.
Licenciada en biología, tiene un MBA en dirección de sostenibilidad
por la universidad de Hamburgo en Alemania y varios estudios de
postgrado sobre esta misma temática en la prestigiosa Universidad
de Cambridge en Inglaterra.
Cornejo es Gerenta General de AC Sostenibilidad, firma
especializada en insertar la sostenibilidad y la responsabilidad social
en la gestión empresarial. Experta en elaboración de memorias y
reportes de sostenibilidad utilizando diferentes estándares a nivel
mundial, promoviendo el accountability en la gestión empresarial
responsable. 
Coautora del libro: ‘Empresas Responsables y Competitivas, el
desafío de hoy’. Compilación teórica y práctica de casi 10 años de
investigación y experiencia práctica. CENTRUM PUCP Business
School.



La huella azul: ¿Cómo vamos a ganar la
batalla contra la contaminación y el deterioro
de las aguas de todo el planeta?

LA "HUELLA"  DEL SEGURO

Ponente

La huella azul apunta a controlar y optimizar el uso del agua. Apenas el 1% del
agua del planeta es utilizable para consumo y riego. La contaminación de mares,
ríos y cauces es un tema vital. La clave para corregir las actuaciones que
provocan el deterioro de la calidad de las aguas es conocer en todo momento la
situación de las aguas de todo el planeta. La tecnología permite hoy medir, por
medio de satélites y con el uso de la Inteligencia Artificial, el grado de
contaminación de los cursos de agua y cuales son sus elementos contaminantes
con gran precisión. Una información que permitirá tomar decisiones en tiempo
real e incluso poder rastrear la fuente de la contaminación. En juego está no solo
la salud del planeta, sino la vida misma. La doctora en física cuántica María
Fernanda González Gutiérrez compartirá su experiencia y conocimiento en el uso
de la tecnología en este proceso decisivo para luchar por el futuro de la vida en
la Tierra.

María Fernanda González Gutiérrez. CEO y Fundadora de Fregata Space.
Este proyecto permite la observación de la Tierra desde el espacio con el
propósito de determinar e identificar la presencia de contaminantes en las
aguas del planeta. Experta en Big Data Analytics y técnicas de aprendizaje
automático para empresas. Tiene un doctorado en física cuántica por la
Universidad de Barcelona; grado en física teórica (Universidad de los Andes) y
máster en métodos numéricos (Universidad Politécnica de Cataluña). Educación
empresarial en IESE. 
En 2013 fue invitada por los Estados Unidos a participar, en representación de
España, en su prestigioso programa IVLP. Desde el punto de vista empresarial,
ha construido soluciones tecnológicas para las empresas de Fortune 500 que
han contribuido a aumentar su volumen de negocios entre el 4% y el 7% anual.



Sin dejar huella gris: el sector asegurador y
el cambio climático

LA "HUELLA"  DEL SEGURO

Ponente

Uno de los grandes expertos en gestión medioambiental de Latinoamérica, el
ingeniero boliviano Juan Carlos Enríquez, compartirá con los asistentes a la I
Cumbre Iberoamericana-El Seguro en la Agenda 2030 el impacto de la huella
gris en la salud del planeta y cual es el papel que el sector asegurador puede
jugar en la preservación de la calidad del agua dulce. Enríquez expondrá de que
manera la industria aseguradora puede contribuir a la sostenibilidad el
planeta y a la gestión del cambio climático.

Juan Carlos Enríquez. Ingeniero Civil (Sao Paulo, 1985) con grado de Maestría
en Ingeniería Ambiental del (Tecnológico de Monterrey-México, 1988). Cuenta
con más de 30 años de experiencia profesional en el campo ambiental, los
recursos naturales y el cambio climático, en los ámbitos público y privado.
Ejerció funciones como primer Director Nacional de Medio Ambiente en Bolivia
(1990-1993), como Gerente General del Fondo Nacional Para el Medio Ambiente
(1997-1998) y como Socio y CEO de dos empresas especializadas en gestión
ambiental.
Fue delegado oficial durante el proceso de negociación internacional que
culminó en la Cumbre de Río el año 1992, reunión a la que asistió como miembro
de la delegación de Bolivia. Estuvo en el equipo redactor del Informe Nacional
sobre Desarrollo Sostenible para la Cumbre de Johannesburgo, Rio +10. Dirigió el
equipo técnico que elaboró el Proyecto de Ley de Medio Ambiente y
posteriormente fue miembro del equipo redactor de los Reglamentos
Ambientales de la referida Ley y del Reglamento Ambiental de Minería.
Tiene amplia experiencia como consultor internacional en el sector ambiental
trabajando para la International Finance Corporation, CAF- Banco de Desarrollo
y varias agencias bilaterales. Fue Especialista Ambiental Senior del Banco
Mundial entre 2012-2018.
Ha desarrollado su actividad profesional en prácticamente todos los países de
Latinoamérica como experto internacional y como CEO de Servicios
Ambientales S.A. Fue docente en diversas áreas vinculadas a la temática
ambiental y el desarrollo sostenible en los postgrados de la Universidad Andina,
el Instituto de Ecología, el CESU, la Universidad NUR y profesor invitado del
Instituto Boliviano de Estudios Empresariales (IBEE) en campos diversos del
desarrollo empresarial.



Empresas miembro 
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