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ESPACIO 
DE EMPRENDEDORES
Seleccionaremos startups de Latinoamérica que ejemplifiquen
cómo las tecnologías están transformando los modelos de
negocio del agro, y  a partir de ellos, están generando nuevas
oportunidades para el insurence business.

TRANSFORMACIÓN
TECNOLOGÍCA
Las tecnologías digitales puestas en manos de emprendedores
están reconfigurando a todas las industrias.   En los Seguros,
estas herramientas generan posibilidades de gestionar riesgos
como nunca antes en la historia, así como de descubrir nuevas
actividades pasibles de ser aseguradas. 
Por este motivo, disponibilizamos dentro del Congreso, un
espacio exclusivo para que emprendedores que buscan aportar
soluciones de impacto puedan encontrarse e intercambiar
visiones con los protagonistas del negocio, de manera de ajustar
sus propuestas de valor, encontrar clientes y hasta potenciales
inversores.

ALASA 
TECH LATAM
ENTERPRENEURS

C A M B I O  C L I M Á T I C O  Y  N U E V A S
T E C N O L O G Í A S



FECHAS CLAVES DEL PROGRAMA

C A M B I O  C L I M A T I C O  Y  N U E V A S
T E C N O L O G Í A S

TODA UNA OPORTUNIDAD
NETWORKING Y VALIDACIÓN

01 Stand exclusivo para el
emprendedor.

02 Picheo y presentación frente a más
400 miembros de la industria.

04 Participación del panel de
emprendedores.

05 Invitación al Coctel de bienvenida
de congreso  y  a la jornada de
campo en Xochimilco.

11-  FEB-2020.         Cierre de postulación al Programa. 
21 -FEB-2020.         Comunicado de los Startups ganadores.
22- MAR-2022.       Stand en Espacio Alasa Tech Latam.
23- MAR-2022.       Invitación jornada de campo en Xochimilco.

03 06 Networking para conseguir
capital de inversión y clientes.

Validación de propuesta de valor y
ajuste del business model.

BUSCAMOS
IMPACTO EN LA INDUSTRIA
Desarrollos altamente innovadores con bases
tecnológicas sólidas, que apunten a mercados grandes y
globales, tengan modelos de negocio escalables y con
equipos emprendedores conformados.



XVII CONGRESO
INTERNACIONAL DE
SEGUROS AGROPECUARIO

XVII CONGRESO INTERNACIONAL DE SEGUROS
AGROPECUARIOS

Cada dos años, ALASA organiza el Congreso Internacional de

Seguros Agropecuarios, el evento más importante del sector en

la región, con los disertantes más experimentados en la materia,

donde además asisten los principales actores del negocio del

Seguro y reaseguro agropecuario.  Además de las conferencias,

los participantes encuentran durante este evento un ámbito

propicio para el intercambio de experiencias y perspectivas sobre

la orientación de la industria para los próximos años.

MUNDO EMPRENDEDOR

Las tecnologías digitales puestas en manos de emprendedores

están reconfigurando a todas las industrias.   En el caso de los

Seguros, estas herramientas generan posibilidades de gestionar

riesgos como nunca antes en la historia, así como de descubrir

nuevas actividades pasibles de ser aseguradas. Este mundo

volátil, incierto, complejo y ambiguo obliga a todos los actores

del sector a comprender profundamente el proceso que está

teniendo lugar y a repensarse estratégicamente. Para esto, se ha

dispuesto un lugar destacado dentro del Congreso donde

emprendedores que buscan aportar soluciones de impacto

puedan encontrarse e intercambiar visiones con los

protagonistas del negocio, de manera de ajustar sus propuestas

de valor, encontrar clientes y hasta potenciales inversores.

CIUDAD DE MEXICO

El Congreso tendrá lugar entre los días 22 y 24 de marzo de 2022

en el Hotel Sede- HYATT REGENCY- Polanco- Ciudad de México.

¿QUÉ ES ALASA?

Es la   Asociación Latinoamericana para el desarrollo del Seguro

agropecuario, una organización sin fines de lucro fundada en

1986,   cuyo objeto es contribuir al posicionamiento de dicho

instrumento como medio de protección para los productores del

ámbito. ALASA congrega al sector público y privado aunando

esfuerzos para lograr desarrollar y promover al Seguro

agropecuario como una herramienta fundamental en las

políticas agropecuarias de los países de Latinoamérica.



ESPACIO 
ALASA TECH LATAM
ENTERPRENEURS

¿CÓMO PUEDEN PARTICIPAR?

Los interesados deberán enviar un deck con hasta 3 carillas

detallando la propuesta de valor,  describiendo de manera clara y

suficiente su propuesta, equipo y milestones,  junto con un video

de hasta un máximo de 1 minuto de duración.    Los materiales

deberán ser remitidos a esta único medio:  

http://www.alasa-web.org/espacioalasatech

Se recibirán materiales hasta el viernes 18 de Febrero 2022.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR

Todos los integrantes del equipo deberán ser mayores de 18

años.  Al menos una persona por equipo debe tener la

disponibilidad necesaria para participar del programa en las

condiciones que se establecen en la convocatoria. 

Un emprendedor puede presentar más de un proyecto o

pertenecer a varios equipos de trabajo al momento de presentar

el proyecto al programa. Sin embargo, ALASA no podrá

seleccionar dos proyectos que tengan al mismo emprendedor en

el equipo de trabajo para participar del Espacio ALASA TECH XVII

Congreso Internacional ALASA.

ANEXO B - BASES Y CONDICIONES

Declaraciones, Garantías y Obligaciones del Solicitante y
Equipo Emprendedor.
http://www.alasa-web.org/espacioalasatech

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

Se seleccionarán propuestas que estén en fases tempranas de

evolución. Esto significa que hayan sido invertidas en fase de

capital semilla o más temprana, pero que sean desarrollos

altamente innovadores con bases tecnológicas sólidas, que

apunten a mercados grandes y globales, tengan modelos de

negocio escalables, equipos emprendedores conformados. A las

propuestas seleccionadas se las invitará a ser parte del congreso

más relevante de la industria del Seguro de América Latina, se les

brindará un stand, un espacio de exposición y la posibilidad de

participar en diferentes espacios de networking. Se buscan

proyectos que busquen revolucionar la agroindustria dentro de

las siguientes áreas: Insurtech, Fintech, Biotech, IoT, Remote

sensing & GIS, Automatización y Robótica,  Energías Renovables


