Jornada sobre
Gobierno de Datos y Solvencia II
Madrid,
12 de mayo de 2015

Jornadas
Patrocinado por:

Asistencia Gratuita para Entidades de Seguros

Patrocinado por:

Presentación
Un sistema de Gobierno de Datos es un conjunto de procesos, controles y recursos para gestionar la
información de una empresa, cumpliendo con los requerimientos regulatorios o de negocio.
En un sistema de este tipo, se establecen derechos y obligaciones para los distintos intervinientes,
especificando quién puede tomar acciones, con qué información, cuándo, en qué circunstancias, y
utilizando qué métodos.
La entrada en vigor de Solvencia II aumenta aun más la importancia de los datos y de sus sistemas de
control, que pasan a ser más estrictos y amplios que los actuales, por lo que no suelen ser suficientes los
sistemas previos.
Para cumplir con estos requerimientos, se necesita definir un modelo de gobierno de datos, que nos
asegure la calidad de los mismos y su trazabilidad, gestionando de manera precisa los conceptos de
negocio y metadatos necesarios.
Por todo ello, hemos organizado esta jornada para conocer mejor los modelos de Gobierno de Datos y los
últimos requerimientos de Solvencia II, contando con la ayuda de destacados expertos y entidades del
sector.

Programa
09:30 h. Registro de asistentes
09:45 h. Apertura
Marcial Fernández, Director Área de Organización, Sistemas y Entorno Web de ICEA
10:00 h. El Gobierno de TI como parte de la gestión de las compañías de seguros
Francisco Javier Baena, Coordinador de Informática de la DGSFP
10:30 h. Cómo abordar un proyecto de definición y puesta en marcha de un Modelo de Gobierno de Datos
bajo Solvencia II, con la solución IBM InfoSphere
Meibeth Hernández, Directora de Operaciones de LANTARES
11:15 h. Café
11:45 h. Mesa redonda: Sistemas de Gobierno de Datos. Retos y oportunidades
• Aspectos críticos para la implantación. Principales dificultades
• Relación entre negocio y TI
• Sistemas previos. Alternativas
• Usos al margen de Solvencia II
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.
Evento gratuito para entidades de seguros
Se ruega confirmación: Carmen Zapata – inscripciones@icea.es – Teléfono 911 42 09 53

