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Presentación
El negocio de seguros atraviesa una situación compleja, con dificultades para
crecer y mantener los márgenes, así como una competencia cada vez más
exigente.
Para afrontar este escenario, las compañías de seguros buscan como mejorar su
gestión, ser más eficientes, optimizar sus procesos o desarrollar nuevas
oportunidades. Las TI son un aliado imprescindible en este terreno, pero no
siempre es fácil encontrar la convergencia entre negocio y TI.
El objetivo de esta reunión, dirigida tanto a responsables de TI como de áreas de
negocio, es mostrar cómo algunas tecnologías novedosas pueden ayudarnos de
manera directa en la gestión de nuestro negocio asegurador.
La jornada cuenta con el patrocinio de SAP y ConVista, compañías especialistas
en el desarrollo de nuevas tecnologías, que nos presentarán las últimas
tendencias, junto con algunos casos prácticos dentro del sector de seguros.

Jornada sobre
Tecnologías
innovadoras para el
negocio de seguros
Madrid, 25 de octubre de 2013
Madrid, 25 de octubre de 2013

Programa
Patrocinado por:

09:30 h.

Registro de asistentes

09:45 h.

Apertura de la jornada
Carmen Aranguren
Directora de Servicios Financieros de SAP España

09:50 h.

Impacto de TI en el negocio de seguros. Eficiencia y satisfacción
Marcial Fernández
Director de Organización, Sistemas y Entorno Web de ICEA

10:15 h.

Tendencias innovadoras en seguros:
Tecnología in-memory, tiempo real, gestión del fraude
Rubén Cid
Responsable de Soluciones de Clientes de SAP España
Ernesto Schmitz
Responsable de Soluciones Sector Seguros de SAP España

11:15 h.

Pausa Café

APLICACIONES Y CASOS PRÁCTICOS
11:45 h.

Modernización de sistemas heredados e integración de servicios
Caso práctico de sistemas de gestión financiera y de inversiones
Norbert Nielsen
Managing Partner de ConVista
Horacio Centeno
Chief Financial Officer de CNP Group en España

12:15 h.

Soluciones modulares de rápida implementación
Caso práctico para la gestión eficaz de una cartera aseguradora
Norbert Nielsen
Managing Partner de ConVista
Jorge Núñez
Director Financiero y de Administración y Área Técnica de SOS SEGUROS
Y REASEGUROS, S.A

12:45 h.

Coloquio

13:00 h.

Vino español

13:30 h.

Fin de la jornada

Invitación Personal
Lugar de Celebración: La jornada se celebrará en las Salas de Formación de ICEA, en la calle López de Hoyos, 35 – Madrid.
Entidades Adheridas: Gratuito
Entidades no adheridas: 400 euros + 21% IVA.
Se ruega confirmación:
Mª Carmen Zapata – carmen.zapata@icea.es - Teléfono 91 142 09 53 – www.icea.es

