
 

 
APLICACIONES PRÁCTICAS DE TÉCNICAS DE ADVANCED 
ANALYTICS 
 
Barcelona, 12 de noviembre  de 2019, de 9:30 horas a 14:00 horas. 
 
 
PONENTES: 
 
Sr. Manuel De la Rosa, actuario, Sales and Practice Leader, de Willis Towers Watson 
Sra. María Jesús Guitard, actuaria, Consultora, de Willis Towers Watson. 
Sr. Eduard Antolín, Director del Área Técnica de Automóviles y Particulares, de Alllianz. 
Sr. Stefano Saini, Director de Bussines Analytics, de Allianz. 
 
 
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:  
 
Fecha: martes 12 de noviembre de 2019, de 9:30 horas a 14:00 horas. 
Lugar de celebración: Auditorio de ALLIANZ, Calle Tarragona, 109, de Barcelona. 
 
 
MATRÍCULA e INSCRIPCIONES: 
 
Miembros Titulares del Col·legi d’Actuaris de Catalunya y trabajadores de Miembros Protectores del 
Col·legi d’Actuaris de Catalunya: 250 euros (+IVA).  
Resto Asistentes: 375 euros (+IVA). 
 
Inscripciones a través de www.actuaris.org o a través de la Secretaría del Col·legi 
d'Actuaris: actuaris@actuaris.org 
 
 
PRESENTACIÓN: 
 
Para competir con éxito, las entidades aseguradoras deben disponer de una buena estrategia de gestión 
de datos, además de las capacidades analíticas y tecnológicas para explotar su inmenso valor. 

Las entidades de seguros pueden gestionar sus datos mediante técnicas advanced analytics para conocer 
y predecir el comportamiento de sus clientes, para la estrategia de determinación de las tarifas (pricing), 
para la gestión de la suscripción de seguros (underwriting analytics), y la gestión de siniestros y del fraude 
(claims analytics), entre otras utilidades. 

En la Jornada se analizará el valor que aportan las técnicas de advanced analytics en la gestión de los 
seguros no vida. 

También se verán las algunas aplicaciones prácticas de las técnicas de advanced analytics en la suscripción 
de seguros no vida, gestión de siniestros y en el control del fraude. 

La Jornada ha sido organizada en colaboración con Willis Towers Watson, unos de los mejores 
especialistas en esta materia en nuestro mercado. 

Contaremos también con las aportaciones de Allianz, que nos hablará de sus experiencias en la aplicación 
de las técnicas de advanced analytics en su entidad. 

 
CPD: La jornada computará 4,5 horas a efectos del Programa de Formación Continua (CPD) del Col·legi 
d’Actuaris de Catalunya. 
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DESARROLLO DE LA JORNADA: 
 
09:30h – 09:35h Bienvenida a los asistentes a la Jornada. A cargo del Sr. Xavier Plana, partner 

de Triple A Risk Finance Spain y vicepresidente del Col·legi d’Actuaris de 
Catalunya. 

09:35h – 10:15h Aportaciones de las técnicas de Advanced Analytics en la cadena de valor de las 
entidades aseguradoras, a cargo del Sr. Manuel de la Rosa. 

10:15h – 11:00h Aplicaciones prácticas de las técnicas de Advanced Analytics para el control del 
fraude, de la gestión de los siniestros y de la suscripción de seguros, de una 
entidad de seguros generales, a cargo de la Sra. María Jesús Guitard. 

11:00h – 11:30h Pausa para café. 

11:30h – 12:30h Continuación de Aplicaciones prácticas de las técnicas de Advanced Analytics 
para el control del fraude, de la gestión de los siniestros y de la suscripción de 
seguros, de una entidad de seguros generales, a cargo de la Sra. María Jesús 
Guitard. 

12:30h – 13:30h Experiencia de Allianz en la aplicación de técnicas de Advanced Analytics, a 
cargo de Sr. Eduard Antolín y Sr. Stefano Saini. 

13:30h – 14:00h Ruegos y Preguntas. 

14:00h Clausura de la Jornada. 
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