


Programa

Con el patrocinio de:

09:30 h.  | Registro de asistentes
10:00 h.  | Apertura

Antonio Martín, Director de Estudios y TI de ICEA
Coral Navarrete, Directora Banca & Seguros de Atos

10:10 h.  |    ¿Qué depara el futuro para el sector seguros?
La transformación digital está acelerando el cambio
Marcial Fernández, Director de Operaciones y Organización de ICEA
Juan Carlos Coma, Director Digital Transformation Factory de Atos
Dimitri Cano, Responsable Seguros de Google Cloud

10:45 h.  | Cómo aprovechar las ventajas de la nube pública y a la vez, seguir manteniendo su propia 
infraestructura. Caso de Aviva y de Allstate. 
Dimitri Cano y Mattia Gandolfi, de Google Cloud
Roberto Fernández, Head of Portfolio and Product Management de Atos Cloud

11:10 h.  |  Cómo aumentar el conocimiento de nuestros clientes, mejorando el servicio y reduciendo 
costes con Inteligencia Artificial y Machine Learning. Caso de AXA. 
Dimitri Cano y Mattia Gandolfi, de Google Cloud
Roberto Fernández, Head of Portfolio and Product Management de Atos Cloud

11:40 h.  |    Café

12:10 h.  |    Cómo acelerar el negocio de las compañías de seguros mediante la gestión optimizada de sus 
APIs como canales digitales. Caso de uso de Apigee en Allianz Technology
Yolanda Lamilla, Directora estratégica de Google Cloud APIGEE en España, Portugal e Italia
Marissa Saló, Service manager en Allianz Technology, responsable del proyecto Global API 
management platform

12:40 h.  |    Mesa redonda: Experiencias prácticas Cloud en el Sector asegurador:
¿cómo y por dónde empezar? 
Debate moderado por ATOS: Juan Carlos Coma
Francisco Serrat, Director de Transformación Digital de MAPFRE
Luis Enrique Muñoz Villegas, Digital Marketing Manager de Allianz,
Juan Larrauri, Gerente Estrategia Digital de Mutua Madrileña

13:30 h.  |    Fin de la jornada

Presentación
El impulso de las nuevas tecnologías ha transformado las organizaciones. Tecnologías como el cloud, la
inteligencia artificial, Machine Learning o el uso de APIs ya son una realidad que están redefiniendo los
procesos y las metodologías de negocio. Han llegado para quedarse y su evolución es imparable en todos
los ámbitos. A nivel de negocio, permiten ofrecer nuevos productos a los clientes optimizando sus
procesos.
El negocio asegurador no es ajeno a estos cambios y las entidades aseguradoras tienen la oportunidad de
beneficiarse de ellos, mejorando los procesos y adaptando la nueva oferta de productos a sus clientes. Por
todo ello, hemos organizado este evento con el objetivo de presentar casos de uso concretos en seguros y,
a la vez, explicar de forma muy concreta cuales son los distintos escenarios de transformación

Lugar de Celebración:
La presentación 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
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