
 

 
 

Mesa Redonda  
seguros: 

desempeño y oportunidades 
	  
Ecoanálisis le invita a participar de la Mesa Redonda sobre  Seguros: Desempeño y Oportunidades. 
 
 
 
Objetivo General 
 
Conocer el desempeño del mercado de seguros costarricense, así como, las oportunidades de negocio para el crecimiento futuro del 
sector. 
El mercado de seguros es un sector que se encuentra en madurez desde su apertura, por lo que ofrece diferentes oportunidades de 
negocio que merecen ser explotadas. A razón de esto, se crea un evento que busca reunir a las principales figuras del mercado para que 
den su perspectiva de cómo alcanzar un sector más desarrollado.  
 

Objetivos específicos 
 

• Los asistentes podrán escuchar las necesidades que tiene el mercado nacional de seguros para un mayor crecimiento en 
comparación a países con un sector más competitivo.  

• También, se pretende analizar la evolución del sector en países de América Latina y la experiencia regional en el crecimiento 
del mercado de seguros.  

• El sector podrá obtener una mayor comprensión del papel de las aseguradoras privadas para alcanzar una mayor 
competitividad en el sector.  

• Enriquecimiento en el conocimiento de los riesgos y ventajas que se obtienen de ampliar el portafolio.   
• Se busca puntualizar en el atractivo nacional para la entrada de más empresas aseguradoras.  
• Oportunidad de escuchar la visión y los propósitos que tiene la Superintendencia con la ponencia de Don Tomás Soley.  

 
 
Agenda de Análisis 
 

Registro de Participantes 
8:00 a.m. a 8:30 a.m. 
 
Introducción  
MSc. Pablo Villamichel 
Socio Consultor Ecoanálisis  
 
Desempeño y Riesgos en el Mercado de Seguros  
Lic. Elian Villegas Valverde 
Presidente Ejecutivo INS  
 
Oportunidades de Negocio y Perspectivas en el Sector Seguros 
Lic. Marvin Umaña Blanco 
Presidente de la Cámara de Intermediarios de Seguros 
 
Network Break  
9:55 a.m. a 10:25 a.m.  
 
Nuevas Tendencias Internacionales en Seguros 
Bach. Alfredo Ramírez 
Gerente General Pan-American Life Insurance de Costa Rica 
(Por confirmar) 
 
Visión y Supervisión del Mercado de Seguros Costarricense 
MSc. Tomás Soley 
Superintendente de Seguros  
 
Moderaciones y Conclusiones 
MSc. Pablo Villamichel 
Socio Consultor Ecoanálisis  

 
 
 
 
 

Día: Jueves 24 Setiembre 2015 
Lugar: Hotel Intercontinental 
Hora: 8 a.m. a 12 m.d. 
Costo:  
1 participante: $ 225.20 
2 part. : 10% desc ($202.68 c/u) 
3 part. o +: 15% desc ($191.42 c/u) 
 

Para mayor información :  
Raquel Sánchez Quesada 
Directora  Comercial 
ecoanálisis 
Oficina: 2291-7600  
Cel: 8825-6618 
Fax: 2291-7570 
raquel@ecoanalisis.org 


