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Presentación
Solvencia II va a suponer un gran cambio en la manera de gestionar las entidades de seguros. Todos
conocemos y hemos oído hablar de las implicaciones en la gestión de riesgos, en el cálculo de
capitales, el control interno, las inversiones, la comunicación, la responsabilidad del consejo, etc. Son
cambios que van a afectar a todas las áreas, pero que van a necesitar, especialmente, el soporte de TI.
El área de TI se va a ver implicada de lleno en este proyecto y no se trata tan solo de instalar nuevos
programas (que también habrá que hacerlo), sino de lograr que la información llegue a todo el mundo,
que la calidad de los datos esté asegurada, que haya controles y se establezcan flujos de trabajo, que
exista documentación actualizada de los procesos y un largo etcétera.
Desde el punto de vista de TI, se trata de un proyecto de obligado cumplimiento, que afecta a toda la
empresa y, probablemente, a casi todos los sistemas, con el añadido de que existen unos plazos ya
fijados para su puesta en marcha. Además, al tratarse de un proyecto originado en las áreas de
negocio y en la alta dirección, la capacidad de autonomía de TI es muy limitada.
Por ello, ICEA organiza el próximo 1 de diciembre una mesa redonda sobre el Impacto de Solvencia II
en el Área de TI. En esta reunión compartiremos las experiencias de diversas entidades en su proceso
de preparación a Solvencia II, desde el punto de vista de las TI, para ver cuáles son sus inquietudes,
qué pasos han dado, cuáles son las principales dificultades y las lecciones a aprender.
No sólo contaremos con la experiencia de entidades que están más avanzadas, sino que también
intervendrán otras que están en sus comienzos, con dudas sobre qué decisiones tomar. Además,
también contaremos con la visión de Accenture y Microsoft, que desde su experiencia, nos darán
pautas sobre cómo abordar un proyecto de este tipo.
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Programa
09:45 h. Registro de asistentes
10:00 h. Solvencia II, la nueva cultura de gestión del riesgo en el seguro
Marcial Fernández
Director Área de Organización, Sistemas y Entorno Web de ICEA
10:30 h. Implicaciones de Solvencia II en las TI del supervisor
Juan Andrés Hermoso
Jefe del Área de Informática de la D.G.S.F.P.
11:00 h. Metodología y recomendaciones para el área de TI a la hora de abordar un proyecto de
Solvencia II
Josep Nadal - ACCENTURE
Antonio Fernández - ACCENTURE
11:30 h. Retos y Soluciones en un proyecto de Solvencia II
Marcos Tarjuelo
Responsable de Soluciones para Entidades Financieras y Aseguradoras de Microsoft
Borja Foncillas
Socio director del Área de Tecnología de AFI
12:00 h. Café
12:30 h. Panel asegurador: Experiencias prácticas en la adaptación a Solvencia II
Ramón Revuelta
Responsable de Información Corporativa de SANTALUCIA
Juan Julián Garrido
Director Área de Organización e Informática de GES SEGUROS Y REASEGUROS
Juan Carlos García González
CIO Seguros España de GRUPO SANTANDER
13:30 h. Mesa redonda con los ponentes
14:00 h. Clausura

Invitación Personal
Lugar de Celebración: La jornada se celebrará en las Salas de Formación de ICEA, en la calle López de Hoyos, 35
Entidades Adheridas: Gratuito
Entidades no adheridas: 400 euros + 18% IVA
Se ruega confirmación: Mª Carmen Zapata – carmen.zapata@icea.es - Teléfono 91 411 35 62 – www.icea.es

