Jornada sobre
“Hoja de ruta de TI para Solvencia II
Madrid,
16 de octubre de 2014

Patrocinado por:

Jornadas

Asistencia Gratuita para Entidades Adheridas a ICEA

Patrocinado por:

Presentación
Solvencia II es el mayor proyecto normativo del sector asegurador en los últimos años, cuya fecha de
entrada en vigor se aproxima, aunque todavía quedan aspectos por definir.
Se trata de un proyecto de negocio, que afecta a toda la compañía, pero con un importante impacto en el
área de TI por el soporte que ha de prestar a las distintas unidades de negocio, tanto en aspectos
técnicos como organizativos.
ICEA inició en 2011 una serie de reuniones sobre Solvencia II específicamente desde el punto de vista
de TI, para compartir experiencias y ayudar en la puesta en marcha de este proyecto desde un punto de
vista eminentemente práctico.

Programa
09:45 h. Registro de asistentes
10:00 h. Apertura
Marcial Fernández, Director Área de Organización, Sistemas y Entorno Web de ICEA
10:20 h. Los nuevos retos de las Tecnologías de la Información ante Solvencia II. Un nuevo paradigma
Francisco Javier Baena, Coordinador de Informática de la DGSFP
11:00 h. Cómo implementar en la práctica una solución de Solvencia II: Aspectos tecnológicos
clave. Basado en software de Business Analytics y Gestión de Datos, Riesgo y Analítica de IBM
Meibeth Hernández, Directora de Operaciones de LANTARES
11:45 h. Cómo implementar en la práctica una solución de Solvencia II: Aspectos organizativos clave
Rafael García, Socio Director de SERFIEX
12:15 h. Pausa - Café
12:45 h. Mesa redonda sobre experiencias en la implementación de proyectos de Solvencia II
Con la participación de Responsables de Tecnología y Responsables de Proyecto de
Solvencia II de compañías del sector
13:30 h. Fin de la jornada

Datos de organización
Lugar de Celebración:
La Jornada se celebrará en las Salas de Formación de ICEA, en la calle López de Hoyos, 35 - 28002 Madrid.
- Entidades adheridas: Asistencia Gratuita
- Entidades no adheridas: Consultar a ICEA
Se ruega confirmación: Carmen Zapata – inscripciones@icea.es – Teléfono 911 42 09 53

