
Administración Integral de 
Riesgos Fintech

El Simposium: Fintech Empowering Business
organizado por el IMEF CDMX te invita a asistir al
desayuno organizado por AON este 15 de mayo en
Expo Santa Fe, Ciudad de México.

Duración y registro
15 de mayo, Expo Santa Fe, CDMX

Registro 07:45 a 08:00 hrs

Desayuno 08:00 a 08:45 hrs

Registro en:

www.simposium-imef.com.mx

Desayuno

Durante el desayuno se realizará la rifa de 5
paquetes especiales con bocina, power bank
ecológica, libreta y pluma Aon.
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Act. Isela Vela Pérez, Director Adjunto Comercial en Aon México

Lic. en Actuaría, Global MBA, Certified Risk Manager y Certified Insurance Counselor (CRM; CIC – único

profesional certificado en México). Estudios adicionales de la Maestría en Métodos Matemáticos en

Finanzas.

Cuenta con más de 19 años de experiencia en posiciones de liderazgo en firmas de consultoría en

administración de riesgos, seguros, fianzas y beneficios para empleados, tanto en México como en el

extranjero.

Actualmente dedicada al desarrollo de oportunidades de nuevo negocio para el líder mundial de la

industria, dirigiendo la preparación de ofertas de valor para los mayores prospectos del negocio.

Contacto entre diferentes países; promotora de comités globales, responsable de organizar eventos

internacionales e impulsora de programas para el desarrollo profesional de clientes y colegas.

Representante de México ante redes globales, dirigiendo iniciativas como la integración de Prácticas de

Industria para América Latina.
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Mayra Trejo Quintana, Director Comercial Regional en Aon México

Lic. en Administración de empresas, con especialidad en seguros, fianzas y finanzas.

Con más de 18 años de experiencia en la administración de seguros, conservando e incrementando la

cartera a través del servicio y atención a clientes, promoviendo nuevos productos y con gran capacidad de

negociación.

Además, cuenta con 14 años de experiencia en el área de B.P.E. implementando programas para medición

de servicios a aseguradoras y clientes.

10 años de experiencia en la creación de alianzas de negocios y negociación de servicios comerciales con

proveedores para mejorar la rentabilidad.


