MARTES 18 de mayo de 2021
Hora (CET)

CoreSuite para
Vida

Calculo

IDITSuite para
No Vida

Reaseguro

Tia

Sum Cumo

Bienvenida al Evento Anual Virtual de clientes Sapiens 2021
El futuro es brillante - CEO y CMO/CSO Sapiens

10:00 - 11:30

Panel: El futuro del seguro - Aviva, Hiscox, Generali
Descanso activo - Master of Ceremonies (MC)

DESCANSO

11:30 - 11:45
11:45 - 12:00

División de No Vida y Reaseguro – Visión general y encuentro con el equipo

ā
ā

12:00 - 13:30
ā

ā

El futuro con Sapiens
Nuevo core Digital para
el mercado ibérico:
automatización de la
experiencia de cliente
Nuevos productos
adaptados al mundo
VUCA
Salesbox: la nueva forma
de vender seguros

ā

Visión general de la
División L&P

ā

Centro de Excelencia

ā

Demo de CoreSuite
v10

ā

ā

Mejoras en IDITSuite

ā

Demo de IDITSuite

ā

Innovación, análisis y
seguros

ā

Mejoras en
ReinsuranceMaster

ā

ā

Demo de
ReinsuranceMaster

ā

ā

Estudio de caso:
Proceso de selección
de GPF

El valor de la nube - Sapiens, Tia y AWS

13:30 - 14:30

Implementaciones en los seguros de No Vida de las que aprender - FM Global, CROSIG
Conclusión del día - MC

Nuevas opciones
de reaseguro con
Vesttoo

ā

ā

Introducción a la hoja de
ruta de Tia
Automatización del
recorrido del cliente con
Storebrand Helse
Diseño Digital
Personalizado
BI/Análisis - con Codan
Norwey

ā

ā

ā

sum.cumo y Sapiens un
caso de éxito: Nuestra
propuesta única
Panel: Transformación
digital con Hiscox,
freeyou y die
Bayerische
Impulsando diferentes
estrategias de
transformación digital

MIÉRCOLES 19 de mayo de 2021
Hora (CET)

CoreSuite para
Vida

Calculo

IDITSuite para
No Vida

Reaseguro

Tia

Sum Cumo

Bienvenida al segundo día - MC
Transformación del negocio tras una pandemia global - MMSV, CNPSI, FNB

10:00 - 11:20

Innovación en siniestros - Hiscox, Celent, Sapiens
La nube es mucho más que la continuidad del negocio - Sapiens, Tia, Microsoft

DESCANSO

11:20 - 11:30
ā

ā

11:30 - 13:00

ā

Mesa redonda: Cómo
cambiar el core y no morir en
el intento
Importancia de un buen
sistema de BI en la Toma de
Decisiones y Desarrollo del
negocio
Insurtech: la palanca que
aporta flexibilidad al cliente

ā

ā

CoreSuite V10:
Funcionalidades y
hoja de ruta

ā

Sesión de trabajo
entre usuarios

ā

ā

Panel de clientes:
Aprovechando el
negocio
Implantación de
soluciones mejor, más
rápido y más ágil
Servicios de valor
añadido

ā

ā

Grupo de usuarios de
ReinsuranceMaster:
Tendencias y retos.
Debate

ā

ā

ā

ā

Liderando hacia el éxito con ReinsuranceMaster - Generali CEB, CHUBB, Hollard
13:00 - 14:15

Analítica de datos:
factor clave para
mejorar la estrategia y
gestión del reaseguro

Panel: Hacia lo digital y más allá - Sapiens, sum.cumo
Conclusiones - MC

REGISTRAR AQUÍ

Proyecto Rockstar: la cara
cambiante de los seguros
Creación de servicios
personalizados basados en
datos con VÍS
Presentación de
ReinsuranceMaster: Optimice
su trayecto para salir adelante
Panel de preguntas a Tia

ā

ā

Sapiens/ sum.
cumo Portfolio de
Alemania
Hoja de ruta y
demo de SCIP

