Patrocinado por:

Jornada de Automóviles

“Adelantándose a la
recuperación:
El uso de la tecnología”
Madrid, 13 de noviembre

Presentación
El ramo del seguro del automóvil se sigue enfrentando a la imposibilidad de
crecimiento del negocio, como lo demuestran sus cifras de evolución. Analizar el
entorno económico y social que tan directamente afecta a este tipo de seguro, nos
permitirá conocer si estamos alcanzando, al fin, la línea que nos podría llevar al
crecimiento.
Pero mientras se produce el cambio de coyuntura, la industria tiene que tomar
iniciativas e ir preparándose para un nuevo ciclo, y en este contexto, el uso de la
tecnología en la búsqueda de nuevos clientes, o como elemento de gestión, puede
resultar de suma importancia.
A lo largo de la jornada se abordarán estos temas y se tendrá la oportunidad de
compartir experiencias con expertos del ramo.
.

Jornada de Automóviles
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El uso de la tecnología”

Programa

Madrid, 13 de noviembre de 2013

Patrocinado por:

09:30 h. Registro asistentes
09:45 h. Apertura
09:50 h. Situación y perspectivas de la economía española. Focalización en el sector
de la automoción
Juan Ramón García, Economista Senior. Unidad España de BBVA Research
10:30 h. PANEL ASEGURADOR: Análisis del mercado actual y futuro
Datos de negocio
Pablo Jiménez, Responsable de proyectos. Área de investigación de ICEA
Visión de los expertos
Ángel Marín, Director Técnico de Automóviles de Caser
Luis Fernández de Larrea,
Direccion Desarrollo Productos Canales Alternativos & Consumer.
Área Técnica Seguros Generales de Zurich Insurance
11:30 h. Descanso. Café
12:00 h. La gestión del siniestro de autos en la nube
José Mª Castelo, Director General de GT Motive
12:30 h. Búsqueda de nuevos clientes: alternativa tecnológica - Pago como conduzco
Beatriz Sanz, Productos aseguradores nuevas tecnologías de Generali Seguros
Iván Lequerica, Soluciones Telemáticas de Telefónica
13:15 h. Coloquio
13:30 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 – 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

