InsurTech

Uruguay 2017

APERTURA

Mauricio Castellanos

09:00 hs

Director Ejecutivo de AUDEA

LA REVOLUCIÓN DIGITAL

09:15 hs

Pablo Brenner

Referente de la Industria del High Tech

PANORAMA DE INSURTECH

10:00 hs

Bruno Gili

Socio de CPA Ferrere y Socio Director de CPA Innovation

10:30 hs

11:00 hs

11:30 hs

12:15 hs

COFFE BREAK

CYBER RISK
Martín Pesce

Asociado Senior de CPA Ferrere

14:45 hs

15:30 hs

16:00 hs

16:45 hs

Socio Director de Datasec

Firma uruguaya con 30 años de trayectoria local e internacional,
pionera en el desarrollo de servicios y soluciones para el buen gobierno, gestión
de riesgos y seguridad en la transformación digital de las organizaciones.
Brindamos soluciones personalizadas de software, capacitación y servicio para
brindar aseguramiento a la Alta Dirección y apoyo en la Gestión de los riesgos
operativos, la ciberseguridad, la continuidad operativa y el cumplimiento.

Desde 1937 brindamos a nuestros clientes la más alta calidad
		
de servicios en Tecnologías de la Información, posicionándonos
como líderes de organizaciones nacionales e internacionales. Somos referentes
en innovación y vanguardia en TI con alcance Regional, incorporando las mejores
tendencias y Soluciones globales de tecnología. Poseemos un completo porfolio de
Servicios, Soporte en Hardware & Software, incluyendo Aplicaciones de Gestión con
el objetivo maximizar el valor agregado.

13:00 hs

14:00 hs

Reynaldo De La Fuente

ALMUERZO LIBRE
ZirconTech ayuda a sus clientes a garantizar el éxito en sus
transformaciones digitales utilizando su experiencia en tecnologías Blockchain,
Mobile, IoT, Big Data y Cloud Computing. Ha desarrollado productos para la
industria de los seguros utilizando tecnología de punta en línea con las últimas
tendencias globales.

		

El foco de nuestra empresa es combinar datos, servicios
analíticos, y tecnología, para brindar información confiable en el
momento de tomar una decisión.

COFFE BREAK
		
La transformación digital ha llegado y las empresas deben
		
descifrar cómo combinar los elementos tradicionales del
desarrollo de negocio con las nuevas tecnologías. DVelop, compañía uruguaya
líder en la creación de soluciones empresariales ágiles a medida, presentará su
experiencia específica en la industria de seguros del extranjero, buscando acercar
las últimas tendencias aplicadas para mejorar procesos de negocio y abrir nuevas
oportunidades comerciales.

Es una de las firmas de servicios profesionales más prestigiosas
de la región. Forma parte del grupo FERRERE, integrado además
por CPA Innovation y FERRERE Abogados. Con 1.000 personas, el
grupo tiene presencia en Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.
Nuestra práctica de Consultoría está orientada a desarrollar
soluciones de alto valor agregado para nuestros clientes sobre la base de
tres pilares: (i) conocemos el negocio de nuestros clientes, (ii) conocemos las
tecnologías disponibles y sus aplicaciones al negocio y (iii) nuestros profesionales
son líderes y referentes en sus áreas de práctica.

Con el apoyo de

Asociación
Uruguaya de
Empresas
Aseguradoras

