
XXVII Congreso Panamericano de Productores de Seguros 

COPAPROSE Costa Rica 2018
18 - 19 - 20 de abril. “Evolución del Seguro: Era de Retos y Oportunidades”



¿Por qué debo estar en
COPAPROSE 2018?

Acceso a los expertos del sector
Comparta con importantes miembros de la comunidad aseguradora nacional e internacional 
quienes por medio de conferencias nos hablaran de novedades y soluciones eficaces que 
darán valor agregado a nuestra actividad.

Acceso a proveedores líderes
Visite EXPO SEGUROS y descubra productos y o servicios que le serán de gran beneficio y 
obtenga respuestas directas de los representantes de las empresas.

Valor excepcional por su inversión en capacitación
Reciba una memoria digital con las conferencias de los expertos.



La actividad de los seguros existe desde tiempos remotos, 
en la antigua Babilonia, Egipto, Grecia y Roma, existieron 
asociaciones que se podrían considerar como 
antecedentes de lo que hoy conocemos como seguros, 
donde los habitantes de estas ciudades establecían 
convenios, para que, en caso de presentárseles algún 
riesgo, tener una alternativa para poder mitigarlo. 

Hoy el mercado de seguros sigue evolucionando, 
continuamos siendo un aliado fundamental para amparar 
lo efectos económicos negativos, ante la ocurrencia de un 
hecho inesperado que afecte su patrimonio. También 
representamos un pilar fundamental en el desarrollo 
económico y social de los diferentes países, no sólo por la 
participación en el Producto Interno Bruto, ya sea por la 
Lcantidad de personas que directa o indirectamente 
empleamos, sino por las inversiones que efectuamos. La 
importancia de nuestra actividad va más allá, ya que el 
pago de indemnizaciones genera efectos multiplicadores 
que contribuyen en los niveles de actividad de los distintos 
sectores. 

Nuestro mercado de seguros en Latinoamérica ha venido 
creciendo y enfrentado grandes desafíos. La idiosincrasia 
y características geográficas de nuestros países nos 
ofrecen todo un abanico de oportunidades de negocio. 

Nuestro reto fundamental es continuar fortaleciendo la 
importancia del mercado de seguros en la sociedad, 
brindando a los asegurados información clara que genere 
confianza y diseñar productos donde todos tengan la 
oportunidad de acceso a ellos. El cierre de las brechas de 
protección y la adaptación a las nuevas corrientes 
tecnológicas y demográficas, forman parte de estos 
desafíos. 

La CÁMARA DE INTERMEDIARIOS DE SEGUROS DE 
COSTA RICA, (CIS), cordialmente los invita a participar en 
el XXVII Congreso Panamericano de Productores de 
Seguros, COPAPROSE, Costa Rica 2018, que nos dará 
la gran oportunidad de cumplir con los objetivos 
planteados, donde de la mano de destacados expertos 
abordaremos temas enmarcados en el nombre de nuestro 
Congreso: “Evolución del Seguro Era de Retos y 
Oportunidades”. Conoceremos lo nuevo que nos ofrecen 
los proveedores del sector para nuestro mercado y 
estrecharemos los lazos de negocios y amistad entre los 
colegas latinoamericanos. 

Los esperamos en Costa Rica del 18 al 20 de abril del 
2018 en COPAPROSE 2018. 

Marvin Umaña Blanco
Presidente 
Cámara de Intermediarios de Seguros 
de Costa Rica (CIS)
Comité Organizador COPAPROSE 
Costa Rica 2018

Bienvenidos a 
COPAPROSE 2018



18
Miércoles

19
Jueves

Acreditación Participantes
Cóctel de Bienvenida

14:00
18:00

08:30
09:00

10:00

10:30

11:30

12:30
14:00

15:00

Acreditación Participantes
Conferencia inagural “Conversando con 
el Futuro: Como crear organizaciones 
exponenciales y gestionar la dualidad”.
Marcos Urarte, España
Un cafecito
Conferencia “El futuro del seguro en 
America Latina”. Luis Enrique Bandera
Conferencia “Perspectivas políticas y 
económicas globales para el 2018”.
Juan Carlos Hidalgo, Costa Rica
Almuerzo
Conferencia “Mi experiencia de vida”. 
Ariel Ary, Costa Rica
Conferencia “La fragilidad la nueva 
clase media y sus efectos para la 
industria aseguradora”. Walter Stange, 
Alemania 

20
Viernes

Conferencia. “Perspectivas de los 
Seguros de Vida y Salud”. Iván Botello, 
España
Conferencia “¿Seguros o no Seguros?, 
he aquí la cuestión”. Rosa María 
Morales. México.
Un cafecito
Conferencia “¿Son las Insurtech el 
futuro del sector?”. Román Mestre. 
España.
Conferencia
Acto Protocolario de Clausura

08:30

09:00

10:00
10:30

11:30
13:30

Algunos de nuestros conferencistas

Marvin Umaña, Costa Rica 
Director del Consejo Directivo de la 
Confederación Panamericana de 
Productores de Seguros – COPAPROSE.

Walter Stange, Alemania
Fundador y director de Advanced Risk 
Solutions GmbH – Reinsurance – 
Insurance - Riskmanagement.

Marcos Urarte, España 
Presidente de PHAROS, uno de los más 
prestigiosos Consultores Estratégicos, 
Coach y Conferencista a nivel mundial.

Ariel Ary, Costa Rica 
Conferencista en temas de liderazgo y 
Motivación.Veterano de los Juegos 
Especiales, con diez años de 
experiencia.

Román Mestre , España
Director general en AdiPlus Tech & 
Content, Director general en 
InsuranceLab, Consultor Asociado en 
EasyTech 

Francisco Machado , Venezuela
Presidente de COPAPROSE 
Titular de la entidad que agrupa a los 
productores de seguros venezolanos. 

Juan Carlos Hidalgo, Costa Rica 
Comentarista de CNN y analista de 
políticas públicas sobre América Latina 
en el Cato Institute.

Armando Vergilio, Brasil
Corredor de seguros y actual presidente 
de FENACOR 

Tomás Soley Pérez, Costa Rica
Superintendente de seguros 
de Costa Rica

Luis Enrique Bandera, Panamá 
Presidente de la Federación 
Interamericana de Empresas de 
Seguros - FIDES. 

Rosa María Morales, México
Gerente General Qualitas Compañía de 
Seguros. Anteriormente laboro en  
Riskmanagement Agente de Seguros.

Neftalí Garro, Costa Rica 
Más de 20 años de experiencia en la 
profesión legal. Sus especialidades 
incluyen Corporativo & Comercial y 
Seguros & Reaseguros .

Programa 
COPAPROSE 2018

16:00
16:20

19:00

Un cafecito
Foro “Tendencia de la Regulación de 
Seguros”. Tomás Soley - Superintendente 
de Seguros, Costa Rica, Marvin Umaña, 
Costa RIca, Armando Vergilio Dos Santos, 
Brasil, Francisco Machado, Venezuela, 
Elena Jiménez de Andrade, España.
Moderador: Neftalí Garro,Costa Rica.
Cena



USD.300.00

Acompañante 

USD.495.00

Participante general
Asistencia a todas las actividades académicas programadas, certificado de 
participación, acceso a la memoria del congreso, refrigerios y almuerzos del programa 
oficial, cóctel de bienvenida y cena de clausura. Asistencia a EXPO Seguros.

Incluye

Asistencia a todas las actividades indicadas en el programa de acompañantes y bolso 
(La inscripción a este programa no incluye asistencia a las conferencias del Congreso)

Incluye

Cuota de
Inscripción

Expo Seguros
Dentro del marco de COPAPROSE, se realizara EXPO – SEGUROS, un evento donde empresas y organizaciones ligadas al 
sector tendrán la oportunidad de exponer sus productos y servicios a clientes potenciales y actuales, representando una 
excelente oportunidad para dar a conocer y o fortalecer su imagen corporativa ante este sector.



Patrocinador Plata

Patrocinadores Bronce

Patrocinadores Platino

Patrocinador Colaborador


