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Conoce lo último 
de la mano 

de los primeros
¡Un evento local con 
una mentalidad global!
Tras el éxito de 2016, REVOLUTION BANKING se hace 
más internacional y reúne en España la mejor selección
de experiencias locales y casos de éxito de entidades
internacionales.

> RBS (Reino Unido)

> COMPTE-NICKEL (Francia)

> CIVILISED BANK (Reino Unido)

> MONZO (Reino Unido)

> MBANK (Poland)

> HOLVI (Finland)

> CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS (Portugal) 

> O2 BANK (Alemania)

El mejor combinado de Estrategia, Innovación y Tecnología
presentado por los disrupters que están transformando el
sector.

Llámanos 91 700 48 70 info@ikn.es @RevBanking www.revolutionbanking.es

11 de MAYO 2017
@RevBanking   l www.revolutionbanking.es

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES

Experiencias internacionales de bancos, neobancos y empresas Fintech para que puedas descubrir 
cómo se está construyendo el nuevo sector bancario en Europa.

ADVISORY BOARD

Expertos, directivos y visionarios comparten con nosotros su experiencia y conocimiento sobre 
el sector bancario y Fintech. Su apoyo y su conocimiento son garantía de que el evento se ajusta a tus
necesidades de knowledge & networking.

NUEVO FORMATO

1 Sesión Plenaria Inaugural + 4 Sesiones Temáticas.

Planifica tu asistencia y participa en la sesiones que más te interesen

Novedades 2017!
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Revolution Banking 2017 practica 
la co-creación con los Miembros 

de su Advisory Board para conseguir 
la mejor propuesta content & contact

Javier Moure
Digital Transformation
Global Project Lead
BANCO SANTANDER

Luis Pérez Ureña
CEO
FINN VENTURES

Manuel Romero
Rodríguez
Innovation & New
Product Development 
- Southern Europe
BARCLAYCARD

Javier Tomé Collado
Digital Communications
Director
BANKIA

Mª José Jordá
Customer Experience
Transformation
BBVA

Alejandro Arroyo
Technology Strategy
and Transformation
Director
BANCO SANTANDER

Paula Blázquez
Manager Fintech
Strategy
BANCO SABADELL

Sergio de Miguel
Dirección Oficinas
Ágiles
BANKIA

Isaías Reina
Head of IT Models 
and Processes
BANCO SANTANDER

Iker de los Ríos Amezua
Head of Business
Development
FINTONIC

Iván Ruiz Gómez
CIO 
BANCO CAMINOS

Nacho Torré Solá
Jefe Secretaría Técnica
del CEO - Innovación 
y Experiencia Cliente
IBERCAJA

Pablo Ruiz Correa
Head of Innovation 
& Fintech Strategy
LIBERBANK

María José San Román
Polanco
Head of Web Contents
BANCO INVERSIS

Vanesa Casadas
Especialista del Equipo
de Sistemas Financieros
y Regulación de BBVA
Resecar
BBVA

Marcus Pequeno
Experto en Cliente y
Estrategias Comerciales

David Jiménez Maireles
Country Head of Spain
RAISIN

Martín Huete
Co-Founder and Member
of the Board
FINIZENS

Advisory
Board

©
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Pedro Cervera Ruiz 
Director de 
Organización
IBERCAJA
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Planifica tu jornada 
Revolution BankingAgenda de Contenidos

8.15 Recepción de los asistentes

9.00 SESIÓN PLENARIA

APERTURA DE HONOR: Cuáles son las iniciativas que la CNMV está desarrollando para promover

el ámbito FinTech en España
Ana Mª Martínez-Pina. Vicepresidenta. CNMV

MESA REDONDA: Open Banking y una nueva Banca API

10.30 - 11.00 Coffee & Networking Time

11.00 - 14.30

14.30 - 15.45 Cocktail & Networking Time

15.45 - 17.20

17.20 - 17.30 Coffee & Networking Time

17.30 SESIÓN PLENARIA

2 EXPERIENCIAS INTERNACIONALES: MBANK y O2 BANKING

18.45 Fin de la Jornada y clausura de Revolution Banking 2017

SESIÓN

INNOVACIÓN
ORIENTADA
A NEGOCIO

11.10 h. Apertura

SESIÓN

PAYMENTS CIT

11.15 h. Apertura 

12.30 h. - 12.45h. 

Coffee & Networking

SESIÓN

CLIENT BY DESIGN

11.15 h. Apertura 

12.45 h. - 13.00 h. 

Coffee & Networking

SESIÓN

CIBERSEGURIDAD

11.15 h. Apertura 

SESIÓN

INNOVACIÓN
ORIENTADA
A NEGOCIO

15.45 h. Apertura

SESIÓN

CLIENT BY DESIGN

15.45 h. Apertura 

16.15 h. - 16.30 h. 

Coffee & Networking
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Acude a 
Revolution Banking

con tus colegas
Imprescindible para:

SESIÓN

INNOVACIÓN ORIENTADA
A NEGOCIO

para:

> CIO´s

> Chief Data Officer 

> Responsable de Negocio

> Responsable de Innovación

�

SESIÓN

PAYMENTS CIT

para:

> Responsable de Medios de Pago

> Responsable de Tarjetas 

> Responsable de Tesorería

> Responsable de Innovación

�

SESIÓN

CLIENT BY DESIGN

para:

> Director de Clientes 

> Chief Digital Officer

> Responsable de UX/CX

> Responsable de Negocio

> Responsables de Innovación

> Responsable de Marketing

> Responsable de Canales

�

SESIÓN

CIBERSEGURIDAD

para:

> CISO

> Chief Data Officer 

> Responsable de Seguridad 

Tecnológica

> CIO´s

> Responsable de Tecnología

�

Con agradecimiento a

Media Partners
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Leszek Piekut
Expert Responsible 
for Implementing 
Mobile Solutions  
MBANK

Hugo Cornejo
Head of Design
MONZO

Fernando Burgos Herce
Director Innovation
O2 BANKING

Naresh Vyas
Head of Solutions
RBS

Hugues Le Bret
CEO
COMPTE-NICKEL

Will Beeson
Head of Operations 
& Innovation
CIVILISED BANK

Ángel Nigorra
Director General
BIZUM

Eva Montoro Candela 
Head of CDO 
Intelligence (Global 
Chief Data Officer) 
BANCO SANTANDER

Carlos Kuchkovsky 
CTO New digital 
Business
BBVA

Javier Moure
Digital Transformation
Global Project Lead
BANCO SANTANDER

Rafael Fernández 
Campos
CDO
BANKIA

Pablo Ruiz Correa
Head of Innovation 
& Fintech Strategy 
LIBERBANK

Isaías Reina
Head of Agile 
Transformation
BANCO SANTANDER

Yolanda Blázquez López  
Observatorio 
de Innovación
BANKIA

María José Jordá
Customer Experience
Transformation
BBVA

Roberto García Mora 
Responsable del Centro
de Excelencia Blockchain
ISBAN-GRUPO 
SANTANDER

Montserrat Guardia Güell 
Director of Digital 
Services Delivery 
Digital Transformation 
& Innovation
BANCO SABADELL

Julio César Fernández
Ramos
Jefe de Gestión
Comercial y Operaciones
CECABANK

Mª José San Román
Polanco
Head of Web Contents
BANCO INVERSIS

Luis Calleja
Head of Finance 
& Legal
HOLVI 

Gracias a los ponentes de 
Revolution Banking 2017 por participar

activamente en el benchmarking 
del Congreso

Speakers

Pedro Pereira Fonseca 
Business Applications 
Development Manager 
CAIXA GERAL
DE DEPÓSITOS
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Más de 80 Expertos aportan 
su know how.

Escúchalos y comparte su experienciaSpeakers

Philippe Gelis
CEO
KANTOX

Víctor Royo
Experto de Secretaría
Técnica, Innovación y
Experiencia de Cliente
IBERCAJA

Iker de los Ríos Amezua 
Head of Business 
Management 
FINTONIC

Luis Pérez Ureña
CEO
FINN VENTURES

Francisco Estevan
CEO 
INNSOMNIA

Israel Vizcaíno
Data Analyst
SELF BANK

Jorge Caballero
Rodríguez
Data Science Director 
EVO BANCO

Alberto González Zumajo
Director Negocio 
de Medios de Pago 
GRUPO CAJA RURAL

Adrián García
Jefe de Innovación
CAJA DE INGENIEROS 

Marcus Pequeno
Experto en Estrategias 
Comerciales y de 
Marketing - Financial 
Services

Raúl Sánchez Gimón
Digital Manager
BNP PARIBAS CARDIF

Diego Azorín Durruty
Country Manager Spain
BIGBANK

Eduardo Munilla
Director de
Comunicación 
y Marketing
CAJA RURAL DE SORIA

Ágata Viloca
Directora de Marketing
ARQUIA BANCA

Damian Fraire Morera 
Global Head Business
Information & Reporting
ALLFUNDSBANK

Ben Robinson
Chief Strategy Officer
TEMENOS

David Jiménez Maireles
Country Head of Spain
RAISIN

Mª Paz Puchol Carrión
Directora de Proyectos
de la Dirección de
Operaciones
BANCO CETELEM

Javier Santamaría
Navarrete
Presidente
EUROPEAN PAYMENTS
COUNCIL

Alex Baixas
Director del Área Online 
e Innovación 
RENTA 4 BANCO

Salvador Casquero
Algarra
Co-Founder
2GETHERBANK
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Speakers

Ignacio Villoch
Manager de Eventos y 
Actividades de Innovación
BBVA

Arancha Sigüenza
Directora General
BNP PARIBAS PERSONAL 
INVESTORS ESPAÑA

Carmen Chicharro Sanz 
Directora de 
Innovación en Servicios 
Financieros
BANKIA

Ana Mª Martínez-Pina
Vicepresidenta
CNMV

Marcos Alonso 
Payments Practice 
Lead
CAPGEMINI ESPAÑA

Marga García Águila 
Vicepresidente 
Financial Services 
CAPGEMINI ESPAÑA

Sara Aguilera Lobato 
Global Agile Coach
BBVA

Carmen Nieto
Account Manager
INFORMATION BUILDERS

João Fernandes
Regional Sales Director - 
Portugal, Spain & LATAM  
BACKBASE

Guillermo López-Dóriga Suárez
Director de Digitalización
y Medios de Pago  
BANKINTER

Alfredo Sanz
Sales Director,VM Finance & 
Insurance
RICOH

Gonzalo Gómez Lardies
Responsable de 
Estrategia Digital e 
Innovación para 
Servicios Financieros
IECISA

Roberto Baratta
Director de Prevención de
Perdida, Continuidad de
Negocio y Seguridad
ABANCA
Vicepresidente Ejecutivo
GRUPO BANESCO

Juan Acosta
Global Information 
Security (GIS) 
Cyber Security & Controls 
Centre
WIZINK BANK

Manuel Fernández Sanz
Director - Seguridad
de la Información y 
Entorno Corporativo
BANCO INVERSIS

Enrique Rubio-Manzanares 
Álvarez
CISO
EVO BANCO

Pedro Pablo López Bernal 
Gerente GRC & PIC (Gobierno, 
Riesgos, Compliance & 
Protección, Infraestructuras, 
Continuidad)

RURAL SERVICIOS 
INFORMÁTICOS

David Imizcoz
Consultor Senior
de Ciberseguridad
NEXTEL



Speakers
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Gregorio Caraballo Montaño 
Director de Ciberseguridad 
BANKIA

José San Román
Director de Metodologías
y Procesos 
ING BANK ESPAÑA
Y PORTUGAL

Gonzalo Caselles 
Director de Pagos
ING BANK ESPAÑA Y 
PORTUGAL

Juan Vicente Cantó 
Director General 
GRUPO NECOMPLUS

Pedro Cervera Ruiz
Director de Organización

IBERCAJA

Pedro Ignacio Pastor Rivas
CISO
BBVA

Manuel Rodríguez López
Director de Consultoría 
Tecnológica
ATMIRA

Pedro Suja Goffin
Head of Artificial 
Intelligence 
Technologies
BBVA

Artur Serra
Sales Executive Director 
Banking
GFT

Manuel Lavín
Director de Transformación
Digital
GFT

Isaac Rubio Jiménez
Gerente B anca 
Electrónica y Móvil 
ABANCA

CISO
LIBERBANK

Jesús Milán

Anastasio Molano
Senio VP
DENODO

Enrique Duvós
Director Product Marketing 
& Enablement Europe, Middle 
East & Africa
AKAMAI

Adolfo Hernández Lorente
Advanced Cyber 
Defence Manager
BANCO SABADELL

Enrique González Lezana
Gerente Marketing Cloud
TELEFÓNICA

Amparo Esteve
Especialista en Medios 
de Pago

Álvaro Sánchez Prieto
Responsable 
Comercial Oracle 
Customer Experience
ORACLE



Speakers
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Pedro Cardona Vilaplana 
Subdirector General 
Global CIO
ANDBANK

Ferrán Busquets
Dirección de Medios de Pago 
BANCO SABADELL

Francisco Rodríguez
Inspector, Jefe de Grupo
de Fraudes de la Unidad
de Investigación Tecnológica
POLICÍA NACIONAL
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8.15 

Recepción de los asistentes 

9.00 

Apertura  de REVOLUTION BANKING 2017 

9.15 

INTERVENCIÓN INAUGURAL 

Cuáles son las iniciativas que la CNMV está desarrollando para promover ámbito FinTech en 
España 

Ana Mª María Martínez-Pina 
Vicepresidenta. CNMV 

9.30 

PANEL DE EXPERTOS 

Cuál será el nuevo ecosistema del negocio bancario tras PSD2. Hacia el Open Banking y una 
nueva banca API. Análisis de pros y contras las nuevas modalidades: bancos,  plataformas y 
Marketplaces. El nuevo banking as a Service 

Ben Robinson  
Chief Strategy Officer. TEMENOS 

Participan 

EXPERIENCIAS  INTERNACIONALES 

★Luis Calleja★
Head of Finance & Legal. HOLVI 

★Ben Robinson★ 
Country Head of Spain. TEMENOS 

Sesión PLENARIA 
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David Jiménez Maireles 
Country Head of Spain. RAISIN 

Philippe Gelis 
CEO. KANTOX 

10.30 

Coffee & Networking Time 

Modera 

Ignacio Villoch  
Manager de Eventos y Actividades de Innovación. BBVA 

11.10 

De la teoría a la práctica 

¡Analiza en directo casos prácticos de proyectos reales de blockchain! Descubre cómo están utilizando 
las entidades financieras la cadena de bloques, la certificación distribuida y los Smart Contracts 

Modera 

Marga  García Águila 
Vicepresidente Financial Services. CAPGEMINI ESPAÑA 

Participan 

Roberto García Mora 
Responsable del Dentro de Excelencia Blockchain. ISBAN-GRUPO SANTANDER

Montserrat Guardia Güell 
Digital Challenge Director. BANCO SABADELL 

Carlos Kuchkovsky 
CTO New Digital Business. BBVA

12.00 

PANEL DE EXPERTOS 

Data Governance. Cómo construir una política corporativa que sustente una gestión integral del 
dato sin poner en peligro el Opendata 

Modera 

Anastasio Molano  
Senior VP. DENODO 

Sesión INNOVACIÓN ORIENTADA A NEGOCIO 
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Participan 

Rafael Fernández Campos 
CDO. BANKIA 

Eva Montoro Candela 
Head of CDO Intelligence (Global Chief Data Officer). BANCO SANTANDER

12.30 

INDUSTRY VIEW 

Cómo utilizar la tecnología para acelerar la evolución del negocio bancario y mejorar su 
rentabilidad. Cómo dotar de agilidad, flexibilidad y seguridad a la infraestructura tecnológica 

Modera 

Arancha Sigüenza Hernández  
Directora General. BNP PARIBAS PERSONAL INVESTORS ESPAÑA 

Participan 

Carmen Nieto 
Account Manager. INFORMATION BUILDERS 

Ben Robinson  
Chief Strategy Officer. TEMENOS 

Alfredo Sanz 
Sales Director,VM Finance & Insurance. RICOH 

13.10 

PANEL DE EXPERTOS 

Innovación en Banca elevada a su máxima expresión: casos de uso en banca con las megatrends 
tecnológicas que están revolucionando el negocio bancario 

João Fernandes 
Regional Sales Director - Portugal, Spain & LATAM. BACKBASE 

Pedro Cardona Vilaplana  
Subdirector General, Global CIO. ANDBANK 

13.40 

PANEL DE EXPERTOS  

¿Cómo la inteligencia artificial puede servir de ventaja competitiva en la banca? 

 Importancia de la apificación de la tecnología IA como facilitador de la democratización en el
uso de esta tendencia

 Casos de uso: evaluación de riesgos, análisis financiero, gestión de carteras, asesoramiento de
inversiones

 Visión de futuro: capacidad de interpretar las necesidades de los clientes a través de sus
emociones 
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Modera 

Manuel Rodríguez López 
Director de Consultoría Tecnológica. ATMIRA 

Participan 

Pedro Suja Goffin  
Head of Artificial Intelligence Technologies. BBVA 

Montserrat Guardia Güell 
Director of Digital Services Delivery Digital Transformation & Innovation. BANCO SABADELL 

14.20 

Coloquio 

14.30 

Coktail & Networking Time 

15.45 

PANEL DE EXPERTOS 

Nuevas formas de trabajo Lean, DevOps, agile: sistemas y procesos para lograr un banco ágil 

Isaías Reina 
Head of Agile Transformation. BANCO SANTANDER 

Sara Aguilera Lobato 

Global Agile Coach. BBVA

José San Román 
Director de Metodologías y Procesos. ING BANK ESPAÑA Y PORTUGAL 

16.30 

Artificial Intelligence for a Cognitive Bank 

Artur Serra 
Sales Executive Director Banking. GFT 
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16.40 

EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

Conversational & chat-based Banking. How to implement Chatbots and machine learning in 
order to deliver tailored banking services 

Conoce el Proyecto LUVO de RBS 

★Naresh Vyas★
Head of Solutions 
RBS 

Royal Bank of Scotland (RBS) ha desarrollado un chatbot que mediante tecnología de inteligencia 
artificial, responderá a las preguntas más habituales de los clientes liberando tiempo de los asesores 
para que estos puedan centrarse en gestiones prestar una atención al cliente más personalizada. 

17.15 

Coloquio 

17.30 

Coffee & Networking Time 
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Modera 

Amparo Esteve  
Especialista En Medios De Pago  

11.15 

Retos y avances que se plantean desde el European Payments Council en relación a PSD2 

Javier Santamaría Navarrete 
Presidente EUROPEAN PAYMENTS COUNCIL 

11.50 

POOL DE EXPERIENCIAS PRÁCTICAS 

Nuevas iniciativas y proyectos en Wallets virtuales y Fats Payments 

Bizum 

¿Cuáles son las principales características del sistema de pagos por móvil impulsado por la 
banca española? 

Ángel Nigorra 
Director General. BIZUM 

Samsung Pay 

- Proyecto del BancSabadell 

Ferrán Busquets  
Dirección de Medios de Pago. BANCO SABADELL 

Proyecto BeBankia 

Carmen Chicharro Sanz 
Directora de Innovación en Servicios Financieros. BANKIA 

Proyecto Twyp 

Gonzalo Caselles 
Director de Pagos. ING BANK ESPAÑA Y PORTUGAL

12.30 

Coffee & Networking 

Sesión PAYMENTS CIT
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12.45 

Consecuencias post PSD2 en materia de pagos. Implicaciones técnicas de la colaboración entre 
entidades financieras y agregadores bancarios. Evolución obligada a la Banca API 

Modera 

Manuel Lavín  
Director de Transformación Digital. GFT 

EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

★Pedro Pereira Fonseca★
Business Applications Development Manager 
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS 

Julio César Fernández Ramos 
Jefe de Gestión Comercial y Operaciones. CECABANK 

Alberto González  Zumajo 
Director Negocio de Medios de Pago. GRUPO CAJA RURAL 

13.15 

INDUSTRY VIEW 

Cuáles son las claves tecnológicas de un proyecto los pagos móviles y las digital wallets: 
elementos claves a considerar en el desarrollo e implementación 

Expertos de la industria debatirán sobre las tecnologías que permiten dar el salto a las formas más 
innovadoras de pagos digitales. 

Modera 

Guillermo López-Dóriga Suárez 
Director de digitalización y medios de pago. BANKINTER 

Participan 

Marcos Alonso 
Payments Practice Lead. CAPGEMINI ESPAÑA 

14.00 

Blockchain y otras fórmulas disruptoras aplicadas a pagos y micropagos 

Salvador Casquero Algarra 
Co-Founder. 2GETHERBANK 

14.30 

Cocktail & Networking Time 
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Modera 

Marcus Pequeno 
Experto en Estrategias Comerciales y de Marketing - Financial Services 

11.15 

EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

The road from the product to the customer. How to emphasize the banking customer´s needs. 

New experiences in using technology and co-creation 

★Will Beeson★ 

Head of Operations & Innovation. CIVILISED BANK 
 

CivilisedBank es un neobanco británico dirigido al sector de las pequeñas y medianas empresas. 
Su principal característica es que no tiene red de sucursales, sino que opera a través de una red de 
agentes/banqueros locales respaldada por una robusta plataforma tecnológica. 
Este modelo de negocio le permite establecer -sin los costes de estructura asociados a una red 
tradicional de oficinas físicas- relaciones muy cercanas adaptando los servicios a las necesidades de 
sus clientes 

11.45 

Los clientes exigen agilidad y seguridad. Trabaja con la tecnología del back. No eches por la 
borda todo lo que consiguió el front 

Modera 

Damian Fraire Morera 
Global Head Business Information & Reporting. ALLFUNDS BANK 

Participa 

Pedro Cervera Ruiz 
Director de Organización. IBERCAJA 

Enrique González Lezana  
Gerente Marketing Cloud. TELEFÓNICA 

12.15 

PANEL DE EXPERTOS 

12.45 

Coffee & Networking 

Sesión CLIENT BY DESIGN 
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13.00 

PANEL DE EXPERTOS + DINÁMICA INTERACTIVA 

Cómo mejorar y rentabilizar el CX/UX. Utilizando el diseño y la tecnología para crear 
experiencias memorables 

EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

★Hugo Cornejo★ 

Head of Design. MONZO 

 
Participan 

Maria José Jordá 
Customer Experience Transformation. BBVA 

Gonzalo Gómez Lardies 
Responsable de Estrategia Digital e Innovación para Servicios Financieros. IECISA 

Álvaro Sánchez Prieto 
Responsable Comercial Oracle Customer Experience. ORACLE 

Networkers 

Javier Moure 
Digital Transformation Global Project Lead. BANCO SANTANDER 

Eduardo Munilla 
Director de Comunicación y Marketing. CAJA RURAL DE SORIA 

Yolanda Blázquez López 
Observatorio de Innovación. BANKIA 

Diego Azorín Durruty 
Country Manager Spain. BIGBANK 

Adrián García 
Jefe de Innovación. CAJA DE INGENIEROS 

Mª José San Román Polanco 
Head of Web Contents. BANCO INVERSIS 

Isaac Rubio Jiménez 
Gerente Banca Electrónica y Móvil. ABANCA 

Victor Royo 
Experto de Secretaría Técnica, Innovación y Experiencia de Cliente. IBERCAJA 

Mª Paz Puchol Carrión 
Directora de Proyectos de la Dirección de Operaciones. BANCO CETELEM 

Alex Baixas 
Director del Área Online e Innovación. RENTA 4 BANCO 
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Ágata Viloca 
Directora de Marketing. ARQUIA BANCA 

Raúl Sánchez Gimón 
Digital Manager. BNP PARIBAS CARDIF 

14.00 

PANEL DE EXPERTOS 

Advance Data Analytics & Customer Experience. Cómo adelantarse a los comportamientos del 
cliente para fidelizar, monetizar las interacciones y generar nuevos negocios 

Iker de los Ríos 
Head of Business Management. FINTONIC 

Israel Vizcaíno 
Data Analyst. SELF BANK

Jorge Caballero Rodríguez 
Data Science Director. EVO BANCO

14.30

Cocktail & Networking Time

15.45 

Lista de beneficios para el cliente. ¿Cómo están generando valor para los usuarios los 
partnership entre Banca y Fintech? 

En este pool de experiencias prácticas se presentarán distintos modelos de relación entre Fintech y 
Banca y cómo estas alianzas están repercutiendo en el cliente en términos de agilidad, seguridad, 
fiabilidad, eficiencia, experiencia, rentabilidad, etc. 

Modera 

Luis Pérez Ureña 
CEO. FINNVENTURES

CASOS DE ÉXITO 

La Aceleradora Colaborativa Fintech para BANKIA 

Francisco Estevan 
CEO INNSOMNIA 

LIBERBANK Innovation Labs 

Pablo Ruiz Correa 
Head of Innovation & Fintech Strategy. LIBERBANK 
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16.15 

INDUSTRY VIEW 

Cómo las empresas de tecnología financiera están ayudando ayudar a las entidades a reorientar 
sus negocios y procesos al cliente final: Innovación y tecnología para conseguir la 
consumerización bancaria: 

Juan Vicente Cantó 
Director General. GRUPO NECOMPLUS 

16.45 

Coffee & Networking 

 
17.00 
KEYNOTE SPEAKER  - EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

How to build an strong storytelling to attract and seduce: Creating an Unique Customer 
Experience by using different channels 

★Hugues Le Bret★ 

 CEO. COMPTE-NICKEL 

Compte-Nickel es un neo-banco surgido en Francia en 2012. 
Su propuesta consiste que cualquier persona pueda abrir una cuenta bancaria en su página web o en 
su red de oficinas formada por más de 2000 estancos asociados en los que sus clientes pueden 
retirar e ingresar dinero. 
Desde entonces Compte-Niquel cuenta con casi medio millón de clientes y ha realizado más de 40 
millones de transacciones, lo que se traduce en un total de casi €4 billones de volumen. 

 

17.30 

Coffee & Networking Time 
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11.15  

INTERVENCIÓN ESPECIAL 

Compliance & Ciberseguridad: Cuáles son los puntos principales de las nuevas obligaciones de 
comunicación de brechas de seguridad.  

11.30  

PANEL DE EXPERTOS 

El nuevo ecosistema de ciberseguridad en los bancos y su papel en la  trasformación digital: por 
qué el CISO se ha convertido en un habilitador clave del negocio bancario 

 Gobierno de seguridad: Como reforzar las estrategias de tipo interno y dominar las acciones 
de seguridad externa  

 La resiliencia: una nueva cualidad para los sistemas bancarios y un paso más allá de la 
continuidad de negocio y la recuperación de incidentes 

 Compliance: ¿Por qué el cumplimiento regulatorio se ha consolidado como una pilar más de la 
seguridad tecnológica? 

 Nuevos riesgos en seguridad IT: amenazas persistentes y ciberataques de ingeniería social 
 Cuáles deben ser las nuevas competencias de los departamentos: capacidad para hacer 

hacking ético e investigaciones en deepweb 
 

Modera 

David Imizcoz 
Consultor Senior de Ciberseguridad  
NEXTEL 

Participan 

Roberto Baratta 
Director de Prevención de Perdida, Continuidad de Negocio y Seguridad. ABANCA 
Vicepresidente Ejecutivo GRUPO BANESCO 

Juan Acosta 
Global Information Security (GIS).Cyber Security & Controls Centre. WIZINK BANK 

Manuel Fernandez Sanz 
Director - Seguridad de la Información y Entorno Corporativo. INVERSIS 

12.10 

PANEL DE EXPERTOS 

Big Data Security y Inteligencia Artificial. Cómo pasar de un enfoque reactivo a un enfoque 
proactivo en la gestión de riesgos tecnológicos. ¿Por qué la revolución en ciberseguridad será 
poder hacer una prevención del fraude en tiempo real? 

 Las nuevas dimensiones de la identidad: cuáles son los nuevos métodos de autenticación de 
operaciones 

Sesión CIBERSEGURIDAD 
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 Cuáles son las nuevas capacidades para autorizar o denegar operaciones en tiempo real: cómo 
alimentar, integrar y analizar datos en tiempo real  

 Cuáles son las nuevas fuentes de información no bancaria que pueden incrementar los 
bancos:  operadores de telecomunicaciones, geolocalización, sistemas de información 
públicos, buscadores web 

 Cómo ha cambiado el modo en gestionar los SIEM y la operación los SOC: cuáles son nuevas 
capacidades que de estos sistemas 

 
Enrique Rubio-Manzanares Álvarez 
CISO. EVO BANCO  
 
Pedro Pablo López Bernal 
Gerente GRC & PIC (Gobierno, Riesgos, Compliance & Protección, Infraestructuras, 
Continuidad). RURAL SERVICIOS INFORMÁTICOS 

Jesús Milán 
CISO. LIBERBANK 
 
Pedro Ignacio Pastor Rivas 
CISO. BBVA 

Adolfo Hernández Lorente 
Advanced Cyber Defence Manager. BANCO SABADELL 

12.50 

FACE TO FACE 

¿Dispone el Mercado Financiero de herramientas suficientes para defenderse de los 
ciberataques?. Tendencias de ataques en el sector financiero (DDoS, Credential Abuse, 
Chatbots…), 

Gregorio Caraballo Montaño 
Director de Ciberseguridad BANKIA 

Enrique Duvós 
Director Product Marketing & Enablement Europe, Middle East & Africa. AKAMAI 

 
13.20 

INDUSTRY VIEW 

Gobernanza de seguridad, resiliencia y tecnologías de validación de identidad: Cuáles son las 
propuestas desde el ecosistema de empresas tecnológicas a las necesidades de ciberseguridad 
en la nueva era digital bancaria  

14.00  

INTERVENCIÓN ESPECIAL 

Nuevas amenazas y nuevas formas de lucha contra los delitos tecnológicos.  
 
Francisco Rodriguez 
Inspector, Jefe de Grupo de Fraudes de la Unidad de Investigación Tecnológica 
POLICÍA NACIONAL 
 
14.30 
Cocktail & Networking Time 
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17.45 

EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

Cómo pasar de ser un banco on-line a un banco digital 

La experiencia de MBank –Polonia- 

★ Leszek Piekut★
Expert Responsible for Implementing Mobile Solutions 
MBANK 

En 2012 MBank percibió las grandes transformaciones que se estaban produciendo en los 
consumidores debido a la utO2ilización de internet móvil – Tablets y Smartphones-. En ese momento 
decidió rediseñar el banco desde cero. 
Este proceso implicó un rediseño total de su web, un nuevo sistema interacción transaccional 
mediante SMS y Facebook, y un plan para implantar nuevas herramientas de gestión de clientes: 
videoconferencia para los asesores e iniciativas basadas en la gamificación para promover una nueva 
experiencia de usuario. 
Mbank es un ejemplo de entidad que supo reinventarse para afrontar las nuevas realidades y 
convertirse en un banco 100% digital. 

EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

La Telcos entran en el negocio bancario. ¿Cómo aprovechar las sinergias de ambos negocios 
para diferenciarse de otras propuestas del mercado? ¿Qué los hará diferentes frente a los 
clientes? 

Conoce el proyecto O2 Banking de Telefónica & Fidor Bank 

★Fernando Burgos Herce★
Director Innovation 
O2 BANKING 

O2 Banking Nace como resultado de la colaboración entre la empresa de telecomunicaciones O2 
(Telefónica Alemania) y la entidad bancaria Fidor Bank. Opera a través de una app que puede ser 
descargada en las tiendas IOS o Android y que permite realizar transacciones a través del número de 
teléfono móvil y solicitar préstamos instantáneos. 

18.45 

Fin de la Jornada y clausura de Revolution Banking 2017 

Sesión PLENARIA 
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Reserva ya 
tu plaza para 

la Visita Guiada

Hemos organizado un espacio específico 
en Revolution Banking 2017, donde se
presentarán nuevas tecnologías susceptibles
de ser utilizadas en una oficina bancaria.

El objetivo es que el público pueda descubrir 
y experimentar las últimas soluciones
tecnológicas y cómo pueden desarrollar 
su negocio a través de las mismas.

> Automatización y conectividad interna
oficina, asignación inteligente de clientes,
generación de propuestas...

> Seguridad, videovigilancia

> Nuevos cajeros y terminales todo 
en uno: Códigos QR, NFC, Biometría,
Videoconferencia...

> Herramientas para el cliente: tablets,
móviles, videoconferencia

> Digital Signage, tecnología táctil,
realidad virtual

> Puntos de recarga de dispositivos

> Balizas y cámaras inteligentes: 
Beacons, seguimiento térmico

> Geolocalización, marketing móvil

> Iluminación y climatización 
inteligente

La oficina

DEL FUTURO

11 de MAYO 2017
@RevBanking   l www.revolutionbanking.es

SHOWROOM DE ACCESO 
EXCLUSIVO POR INVITACIÓN

La oficina

DEL FUTURO
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Akamai® es un proveedor líder de servicios en la nube para la entrega, optimización y 
protección del contenido online y de las aplicaciones empresariales. En la base de las 
soluciones de la compañía se encuentra la Akamai Intelligent Platform™, que proporciona un 
amplio alcance, junto con una fiabilidad, seguridad, visibilidad y experiencia sin parangón. 
Akamai elimina las complejidades asociadas a conectar un mundo cada vez más móvil, a 
responder a la demanda constante de los clientes y a permitir que las empresas saquen el 
máximo rendimiento a la nube de forma segura.

Para obtener más información acerca de cómo está acelerando Akamai el ritmo de la 

innovación en un mundo hiperconectado, visite

www.akamai.es o blogs.akamai.com y siga a @Akamai en Twitter

Consultora IT orientada a ofrecer servicios de valor añadido al sector financiero. Impulsamos la 
transformación digital de las entidades, a través de una visión práctica que ayuda a las 
organizaciones a reinventar sus modelos de negocio de la mano de los principios digitales 
(cliente, negocio y agilidad) y la tecnología digital (Bank as a Service, Customer Experience, 
Excelencia Operacional, Open API, Tramitación Digital, Mobile First y Compliance) como valor 
competitivo. Este año nuestro objetivo es llegar a ser 800 personas y conseguir una cifra de 
negocio de 42 millones de €.

www.atmira.com

Telefónica es una compañía sensible a los nuevos retos que exige la sociedad actual. Por 
eso ofrecemos los medios para facilitar la comunicación entre las personas, 
proporcionándoles la tecnología más segura y de vanguardia, para que vivan mejor y consigan 
lo que se propongan.
Un espíritu innovador, atento y con un inmenso potencial tecnológico que multiplica la 
capacidad de elegir de sus más de 327 millones de clientes en 21 países. Una empresa 
totalmente privada que cuenta con más de un millón y medio de accionistas y cotiza en 
varios de los principales mercados bursátiles del mundo.

www.aunclicdelastic.com

Backbase es una fintech de rápido crecimiento que le permite a las instituciones financieras 
acelerar su transformación digital y competir eficientemente en un mundo digital. Somos los 
creadores de “Backbase Omni-Channel Banking Platform”, un software de banca digital que 
unifica datos y funcionalidad de los sistemas del banco y de nuevos jugadores, como las fintech, 
en una experiencia de usuario digital única. Le proveemos a las entidades financieras la 
velocidad, flexibilidad y la administración de una experiencia de usuario superior en cualquier 
dispositivo, entregando resultados de negocio comerciales fáciles de medir. Creemos que las 
experiencias digitales son esenciales para mantenerse competitivos en el mercado, y nuestro 
sftware le permite a las entidades financieras crecer rápidamente su negocio digital.

www.backbase.com
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Denodo es la empresa líder en virtualización de datos. Proveemos un rendimiento incomparable 
y acceso unificado al más amplio espectro de fuentes de datos empresariales, ya sean Big Data 
o Cloud como fuentes de datos no estructuradas. Nuestra tecnología permite proporcionar unos 
servicios ágiles de gestión y gobierno de datos con la mitad de costes que los procedimientos 
tradicionales de integración de datos. Los clientes de Denodo han conseguido incrementos 
sustanciales de agilidad de negocio y retorno de la inversión al crear una capa virtual unificada 
de datos que sustenta las necesidades de la empresa en ámbitos de agile BI, analítica big data, 
web, integración cloud, single-view applications y servicios SOA. Fundada en 1999, Denodo es 
una empresa de capital privado. 

Para más información visite www.denodo.com

Acerca de Capgemini
Con más de 180.000 empleados repartidos en más de 40 países, Capgemini es un líder mundial en 
consultoría, tecnología y outsourcing. En 2015, Capgemini alcanzó unos ingresos de 11.900 millones 
de euros a nivel mundial. En colaboración con sus clientes, Capgemini crea y proporciona las 
soluciones tecnológicas, digitales y de negocio que mejor responden a sus necesidades y que les 
permiten ser innovadores y competitivos.
Siendo una organización profundamente multicultural, Capgemini ha desarrollado su propia forma de 
trabajar, la Collaborative Business ExperienceTM, basada en su modelo de producción Rightshore.

La unidad de Servicios Financieros de Capgemini ayuda a los bancos, firmas del mercado de capitales 

y aseguradoras a hacer frente a las disrupciones del sector con negocios innovadores y soluciones 

que crean valor tangible. El equipo de 45.000 profesionales de esta unidad de servicios financieros 

trabaja en diferentes países, dominios y tecnologías para ofrecer las mejores soluciones a la medida 

de sus clientes. Capgemini Financial Services aporta su reconocido conocimiento del sector 

financiero, liderando el análisis del mercado y a través de más de 25 años de excelencia en el servicio 

a sus clientes. 

Para más información 
www.es.capgemini.com/banca/banca-y-capital-markets 
www.es.capgemini.com/servicios-financieros

DXC Technology (DXC: NYSE) es la compañía líder mundial independiente en servicios de TI de 
extremo a extremo, y ayuda a los clientes a aprovechar el poder de la innovación para avanzar 
en el cambio. Surgido de la fusión de CSC y del negocio de servicios empresariales de Hewlett 
Packard Enterprise, DXC Technology entrega servicios a casi 6.000 clientes del sector público 
y privado en 70 países. La independencia tecnológica de la compañía, su talento global y su 
extensa red de socios se combinan para ofrecer potentes servicios y soluciones de TI de nueva 
generación. 

Para más información visite www.dxc.technology
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www.iecisa.com

Somos la empresa de tecnología del Grupo El Corte Inglés especializada en la 
provisión de soluciones digitales y servicios de valor añadido para la Transformación 
Digital de compañías y Administraciones Públicas.
Centramos nuestra experiencia, talento y conocimiento sectorial en el desarrollo de 
propuestas integrales de valor con base tecnológica, orientadas a maximizar el valor 
de la relación de las organizaciones con su cliente optimizando a la vez la operación 
de su negocio.

Trabajamos con los líderes globales del sector y con empresas emergentes, 
especialistas de cada industria, combinando sus mejores capacidades con las 
nuestras, para conseguir resultados diferenciales en nuestros clientes

La plataforma de experiencia digital de Liferay, Liferay DXP, ayuda a entidades 
financieras a acelerar sus proyectos de desarrollo y transformación digital, así como 
sus ciclos de innovación. Frente a los desafíos de la nueva era digital, los nuevos 
tipos de clientes, la irrupción de las fintech y la entrada de gigantes tecnológicos en 
la arena financiera, Liferay DXP es un software que aporta fiabilidad, seguridad y un 
potente framework de desarrollo e innovación. Gracias a una única plataforma será 
posible integrar sistemas, optimizar procesos, conectar silos, crear y gestionar 
experiencias de usuario consistentes y personalizadas a través de cualquier canal, 
etc. Compañías como US Bank, Allianz, Banca Popolare di Milano, BNP Paribas, 
Interbank, Raiffeisen Bank, LGT Liechtenstein, Barclays y Société Générale utilizan 
Liferay. 

Visítanos en www.liferay.com.

GFT es el socio tecnológico global para la transformación digital del sector financiero. Los principales 
bancos y compañías aseguradoras internacionales confían en la experiencia y conocimientos de GFT 
en Tecnologías de la Información (TI) para afrontar los retos en su sector. En concreto, esto incluye 
soluciones para la implementación de requisitos regulatorios y la digitalización de procesos de 
negocio.
Gracias a la plataforma global de innovación CODE_n, GFT conecta a startups, pioneros tecnológicos y 
compañías consolidadas para identificar de forma rápida las últimas tendencias disruptivas del sector 
financiero e integrarlas en nuevos modelos de negocio.
GFT prevé cerrar el ejercicio de 2017 con un volumen de negocios total de 450 millones de euros. 
Fundada en 1987, la compañía cuenta con de casi 5.000 empleados y está presente en doce países. 
Sus acciones cotizan en el índice TecDAX de la Bolsa de Frankfurt (ISIN: DE0005800601). En España, 
GFT opera desde 2001, donde cuenta con un equipo de más de 2.000 profesionales repartidos entre 
sus sedes de Sant Cugat (Barcelona), Alicante, Lleida, Madrid, Valencia y Zaragoza. 

www.gft.com/es
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Oracle ofrece un stack de aplicaciones cloud completo y totalmente integrado, servicios de 
plataforma y sistemas de ingeniería conjunta. Las soluciones líderes en la industria de Oracle 
basadas en cloud u on-premise ofrecen a los clientes una completa flexibilidad en el despliegue  
y beneficios inigualables  que incluyen integración de aplicaciones, alta disponibilidad, 
escalabilidad, eficiencia energética, potente rendimiento, y bajo coste total de propiedad, lo 
que facilita a las empresas el desarrollo de proyectos innovadores en áreas críticas de negocio.
El porfolio de aplicaciones de Oracle es el más amplio del mercado, incluyendo soluciones de 
Customer Experience (CX), gestión del capital humano (HCM), gestión empresarial y gestión 
financiera (ERP/EPM), así como soluciones de la gestión de la cadena de suministro (SCM). 
Oracle ofrece una alta capacidad de elección a sus clientes para satisfacer sus necesidades, 
con un foco especial en la modalidad cloud (Software as a Service o SaaS) y soluciones para 
otros escenarios incluyendo soluciones on-premise, nube pública, privada e híbrida

Para más información sobre Oracle (NYSE:ORCL), visite oracle.com

MNEMO, con presencia desde hace más de 15 años en los ámbitos de tecnología y 
ciberseguridad, cuenta con el reconocimiento del sector por su capacidad experiencia y 
conocimiento de las amenazas en el ámbito del comercio electrónicos y el fraude entre otros 
muchos. Aunamos las capacidades, el conocimiento, la innovación, la tecnología y el 
dinamismo para proporcionar las mejores ideas y acompañar a las organizaciones en el 
proceso de adaptación y cambio en los nuevos requerimientos tecnológicos. Con soluciones 
específicas para cubrir los retos de conectividad, análisis de información y de seguridad, para 
MNEMO el momento del Retail pasa por una estrategia única de “conectividad, análisis y 
seguridad”.  Ofrecemos los medios a nuestros clientes para que tengan éxito en los proyectos que 
abordan, con honestidad, experiencia y sensibles a las necesidades del negocio y requerimientos 
tecnológicos precisos.
Tenemos experiencia en el desarrollo de plataformas de servicios en internet, proyectos de 
perfilado y autorizaciones, integración y conectividad, entre otras muchas. Con proyectos de 
Apificación, Big Data o Ciberseguridad entre otros.
La sede central de MNEMO está en Madrid, tenemos oficinas en México y Colombia y desarrollamos 
proyectos en más de 11 países. En España el Equipo de MNEMO está conformado por más de 700 
personas.

www.mnemo.com  

Orange es el operador alternativo de referencia en el mercado español de las 
telecomunicaciones con un proyecto de generación de valor basado en la convergencia, la 
innovación, la calidad de servicio y la seguridad y confianza de un líder internacional. Nuestras 
soluciones globales de comunicación para el sector retail se adaptan a las necesidades de 
nuestros clientes facilitando el rápido despliegue de puntos de venta, y conectando tiendas, 
almacenes y sedes centrales mediante una sólida red multiservicio exclusiva para empresas.

www.orange.es
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Thomson Reuters provee a los profesionales de la inteligencia, la tecnología y la experiencia 

del mejor equipo para contar con respuestas fiables.

Thomson Reuters hace posible que los profesionales de los mercados financieros y de riesgo, 

del sector legal, fiscal y contable puedan tomar sus decisiones más importantes con total 

confianza.

En España contamos con grandes marcas de reconocido prestigio como EIKON, Elektron, 

WorldCheck, Aranzadi y Reuters News

www.thomsonreuters.es/es.html

www.temenos.com/es-mx/

Temenos Group AG, empresa con sede en Ginebra, Suiza, es una proveedor de software líder 
en el mercado, la cual se asocia con bancos y otras instituciones financieras para transformar 
sus negocios y mantenerse a la vanguardia en un mercado que evoluciona constantemente. 
Más de 2.000 empresas de todo el mundo, incluyendo 38 de los 50 bancos más importantes, 
confían en Temenos para procesar sus transacciones diarias de más de 500 millones de 
clientes.  Los clientes de Temenos han demostrado ser más rentables que sus pares: en el 
período 2008-2014, dichos socios de negocio de la firma suiza obtuvieron un rendimiento 
promedio superior al 31% en sus activos, un retorno de capital 36% más alto y un 8.6% menos 
en la relación costos/ingresos de los bancos que utilizan aplicaciones heredadas o propias.
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Information Builders ayuda a las organizaciones a transformar sus datos en valor de negocio. 
Nuestras soluciones de software para business intelligence y analítica, integración e integridad de 
datos capacitan a las organizaciones para tomar mejores decisiones, fortalecer las relaciones con sus 
clientes y aumentar su crecimiento. Fundada en 1975, Information Builders alberga en Nueva York su 
sede central, con oficinas a lo largo y ancho de todo el mundo, y se erige como una de las compañías 
independientes y privadas más grandes de la industria. Information Builders está presente en España 
desde hace 26 años, lo que la convierte en una de las subsidiarias con mayor tradición de toda la 
industria TIC en nuestro país.
Entre sus principales clientes se encuentran organizaciones del calado de ADIF, BBVA, CecaBank, 
DKV Seguros, Europea de Seguros, Globalvia, IMSERSO, Liga de Futbol Profesional, MEYSS, RENFE o 
Sanitas. El sector seguros es uno de los más relevantes para Information Builders. Muchas de las 
compañías que forman parte de él han invertido grandes fortunas en la recogida y almacenaje de 
ingentes volúmenes de datos.
Con este tesoro de información entre sus dedos, y respaldadas por la tecnología de Information 
Builders, las aseguradoras ahora tienen la oportunidad de extraer un beneficio financiero de su 
principal activo, la información, integrándola, cualificándola y utilizándola ya sea para ganar dinero o 
para ahorrárselo”
www.informationbuilders.es

Asseco, con presencia en 40 países a nivel mundial y 23 a nivel europeo, se encuentra 
netamente consolidado como un líder en el sector TIC, enfocado a ofrecer soluciones integrales 
al sector bancario y asegurador. 
El compromiso con la innovación y el valor añadido, combinado con el desarrollo y 
comercialización de productos propios, han hecho posible llegar a ser punto de referencia 
dentro del entorno tecnológico.
 Como principales líneas de negocio cabría destacar movilidad, desarrollo, fabricación de 
software propietario, sistemas autoservicio, soluciones de monitorización, así como soporte y 
servicio técnico con cobertura a nivel nacional.

https://es.asseco.com/

www.checkpoint.com

Check Point Software Technologies Ltd. (www.checkpoint.com), es el mayor proveedor 
mundial especializado únicamente en seguridad, que proporciona soluciones líderes en la 
industria y protege a los clientes de ciberataques con una tasa inigualable de capturas de 
malware y otros tipos de amenazas. Check Point ofrece una completa arquitectura de 
seguridad para defender desde las redes empresariales hasta los dispositivos móviles, además 
de la gestión de la seguridad más intuitiva e integral. Check Point protege más de 100.000 
organizaciones de todos los tamaños. 
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Patrocinadores

TwentyEighty Stategy Execution (antes ESI International), empresa líder especializada en 

formación y consultoría de Gestión de Proyectos, con más de 30 años de experiencia , lleva 

ayudando  a profesionales de todo el mundo a instaurar en sus empresas una cultura en gestión 

de proyectos en temas sobre Project Management, Business Analysis y Agile Project 

Management. Gracias a su presencia en los cinco continentes y más de un millón de alumnos 

formados, diseñamos los programas más innovadores y especializados en la dirección de 

proyectos. Nuestra formación es muy dinámica y combina la teoría con casos prácticos, 

simulaciones y role-playing para asegurar que se aprende mientras practica. Contamos con dos 

partners académicos : La Universidad George Washington-GWU- y el PMI,  que avalan la calidad 

de nuestra formación y que otorgan certificaciones de reconocido prestigio internacional: 

Master Certificate in Project Management, las Certificaciones del PMI en Project Management  

y del IIBA en Business Analysis. 

Más información: www.esi-sp.com

RICOH es una compañía global de tecnología que ayuda a transformar la forma en el que los empleados 
trabajan desde hace más de 80 años. Bajo su lema  – imagine. change.- Ricoh continua empoderando a las 
compañías del sector financiero y a los individuos con servicios y tecnologías que inspiran la innovación, la 
mejora de la sostenibilidad y el crecimiento del negocio. 
RICOH pone al servicio de la banca toda su experiencia como compañía tecnológica global,  implantando 
soluciones que cubren aspectos tan relevantes como la digitalización de los procesos internos, la 
omnicanalidad, la personalización en las comunicaciones críticas o la fidelización de los clientes. El modelo 
integral de Transformación Digital de RICOH se sustenta en nuestra capacidad de innovación tecnológica y 
en nuestra experiencia en la gestión del documento.
Con un sólido recorrido en cuanto a  proyectos dentro del sector financiero, RICOH ha transformado la 
gestión de infraestructura de impresión y puesto de trabajo en oficinas; ha implantado soluciones de e-
commerce y m-commerce; ha externalizado y digitalizado procesos clave de sus clientes y ha revolucionado 
las comunicaciones críticas multicanal. Además, ha diseñado soluciones para capitalizar la información de 
redes sociales en la fidelización de clientes y, en suma, ha desarrollado la experiencia y las capacidades 
precisas para ayudar a las entidades financieras a afrontar los nuevos paradigmas del sector.
Con oficinas centrales en Tokio, Ricoh Group opera en 200 países. En el año fiscal finalizado en marzo de 
2016, las ventas mundiales de Ricoh Group sumaron 19.600 millones de dólares. Para más información, visite 
www.ricoh.es 

Gold Sponsors

Desde Necomplus proporcionamos soluciones de externalización de procesos de 
captación, fidelización y retención de clientes, con casi 25 años sirviendo al sector banca.

Acompañamos a las entidades financieras en su gestión, desde la atención omnicanal a clientes 
hasta la gestión de sus procesos internos (BPO), pasando por una gestión comercial avanzada, 
la instalación y mantenimiento de datáfonos y la provisión de soluciones verticales, incluyendo 
en su caso el desarrollo de software específico. 

Nuestras soluciones, con tecnología avanzada, son eficientes, completas y personalizadas, 
garantizando durante el outsourcing alta calidad de servicio, mejora de branding, optimización 
de costes o/y nuevos canales de venta.

www.necomplus.com
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Patrocinadores

Silver Sponsor

Qmatic es una tecnológica sueca con presencia en más de 120 países, enfocada a la mejora de 

procesos de experiencia de cliente. Proporciona soluciones completas tanto a nivel software, 

hardware y servicios asociados para proporcionar automatización en áreas de mucho volumen 

de atención a clientes (gestión de colas de espera, cita previa, encuestas de satisfacción, 

cartelería digital, explotación de datos analíticos sobre trazabilidad y volumetrías, click & 

collect, …).

Propiedad del fondo de inversión Altor, cuenta con más de 62.000 instalaciones repartidas por 

todo el mundo y se calcula que un cuarto de la población mundial utiliza, al menos una vez al 

año, un sistema Qmatic.

www.qmatic.com/es 

Entertainment Partner

Sponsor Oficina del Futuro

VeriTran  es una compañía pionera y líder en Banca Digital Segura y Pagos Móviles, basada en 

la omnicanalidad y la experiencia del usuario. Su visión es facilitar la transición a la banca 

digital, reduciendo los costos de atención  y operación, transformando los pagos y habilitando 

la inclusión financiera.

Durante 11 años, sus soluciones han sido implementadas en más de 35 bancos a nivel mundial, 

alcanzando 5 millones de usuarios y más de 2200 transacciones procesadas en los últimos 12 

meses con 0% fraude.

www.veritran.com
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Nacho Flores • nflores@ikn.es • 91 700 49 05

Santiago Pita • spita@ikn.es • 91 700 48 95

Daniel Ronceros • dronceros@ikn.es • 91 745 32 91

Arancha Salgueiro • asalgueiro@ikn.es • 91 700 49 01

Llámanos ahora

Conviértete 
en protagonista de

Revolution Banking 2017Por qué patrocinar

Los profesionales líderes de cada sector participan activamente en nuestros eventos. En ellos descubren contenidos
exclusivos y viven experiencias únicas.

Juntos, se plantean retos y encuentran nuevos caminos para alcanzar sus metas profesionales y las de sus empresas.

Y para que consigas cumplir tus objetivos, hemos diseñado una gran variedad de herramientas.

Trabajamos para reunir la audiencia, el momento y el lugar perfecto
para proponer Soluciones y Servicios de alto valor. Generamos las mejores 

oportunidades de negocio para nuestros patrocinadores

PARTICIPACIÓN EN PROGRAMA
Posicionamiento colaborativo 

y Networking de Precisión

SOLUCIONES DE NETWORKING
Viralizando el face 2 face 
y provocando el negocio

Además, estamos seguros de que si conocemos tus necesidades y expectativas, juntos podemos
diseñar nuevas herramientas para que alcances el éxito en nuestros eventos

BRANDiNG

SOLUCIONES DE IMAGEN
Destaca y diferénciate 

de tu competencia



Quiénes somos

iKN Spain, Institute of Knowledge 

& Networking, asume desde el 1 de

Enero de 2017 la marca, la trayectoria

y el liderazgo de un pionero

empresarial: iiR España

Llámanos 91 700 48 70 info@ikn.es @RevBanking www.revolutionbanking.es

iKN Spain es una nueva marca para una nueva era. En 2017, cumplimos 30 años en el mercado español como referente 

en el intercambio de conocimiento y de generación de contactos en el mundo empresarial.

Nuestra capacidad durante este tiempo juntos ha sido indudable: 98.000 profesionales de 40.000 empresas distintas se han

formado con 17.800 ponentes e instructores bajo nuestra estructura.

Nuestro compromiso en España es sólido. A través de formaciones en abierto y a medida, así como de eventos

multisectoriales, orientamos soluciones para impulsar el conocimiento y el networking de los profesionales con un enfoque

internacional.

Mediante conferencias y eventos de tendencia generamos espacios para el intercambio de experiencias a alto nivel 

y la apertura de nuevas relaciones de negocio.

Cubrimos todas las áreas funcionales y sectores con un completo portfolio con más de 200 programas formativos, cursos,

masters, certificaciones internacionales, tanto presenciales como a distancia y online.

Gracias por dejarnos participar de “your knowledge network”

Nueva marca de iiR a partir de 2017

� Nuevo Modelo de Gestión de RR.HH. en Banca

Madrid, 31 de Enero de 2017

� Post Trading

Madrid, 22, 23 y 24 de Febrero de 2017

� Depositaría de Fondos

Madrid, 28 de Febrero de 2017

� Contabilidad Bancaria Avanzada

Madrid, 14, 15 y 16 de Marzo de 2017

� Forum AML 2017 - Prevención del Blanqueo de Capitales

Madrid, 30 de Marzo de 2017

� Asesoría Jurídica en Banca Retail

Madrid, 30 y 31 de Marzo, 24 y 25 de Abril de 2017

Especialmente 
recomendados para ti



Inscríbete ahora

91 700 48 70 info@ikn.es

www.ikn.esNúñez de Balboa, 116

28006 Madrid

Nos pondremos en contacto contigo para confirmar tu inscripción

� Revolution Banking 2017
Madrid, 11 de Mayo de 2017 BF184

Empresa
iKN Spain

youtube.com/
iKNSpain

flickr.com/photos/
iirspain

@iKN_Spain
#RevolutionBanking

facebook.com/
iknspain

Más información

Contacta con nosotros para más información: 91 700 48 70

Contacta con Iván Cortés a través de estas opciones

Alojamiento

Benefíciate de la mejor tarifa disponible en el Hotel correspondiente y en los Hoteles 
de la Cadena NH haciendo tu reserva a través de B de Travel Brand, e-mail:
eventos.corporate@bthetravelbrand.com o Tel. 91 548 79 75, indicando que estás inscrito en
un evento de iKN Spain.

Transportista Aéreo

¿Quieres volar hacia Revolution Banking 2017? IBERIA, Transportista Aéreo Preferente del
evento, te ofrece un descuento del 10% en la compra de tu billete, desde 5 días antes hasta
5 días después del 11 de Mayo.

Inscríbete en el evento y consigue tu promoción, escribiendo a eventos@ikn.es

Nueva marca de iiR a partir de 2017

Cancelación
Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2 días
laborables antes del inicio del evento. Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (**) y le será retenido un 30% del precio de la inscripción
en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción. iKN Spain le recuerda que la entrada a este acto
únicamente estará garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración. Hasta 5 días antes de la celebración del evento, iKN
Spain se reserva el derecho de modificar la fecha del curso o anularlo. En estos casos se emitirá un vale por valor del importe abonado aplicable a futuros
cursos. En ningún caso iKN Spain se hará responsable de los gastos incurridos en desplazamiento y alojamiento contratados por el asistente.

(** En caso de cancelación del evento por parte de iKN Spain el asistente podrá elegir la documentación de otro evento)

Formación de alta Especialización para Directivos impartida por profesionales en activo que colaboran puntualmente con iKN Spain. No se garantiza el
cumplimiento de los requisitos para la bonificación de la formación en todos los casos. Consúltenos previamente.

PROVEEDORES Y CONSULTORES TECNOLÓGICOS

PRECIO 1.299€ + 21% IVA

BANCA Y ENTIDADES FINANCIERAS

D
iv

.B
/P

V

Entrada gratuita para BANCA

y ENTIDADES FINANCIERAS

Consigue tu entrada: inscrip@ikn.es

ENTRADA

Beneficios adicionales

Lugar de Celebración
Hotel Novotel Madrid Center

VCalle O´donnell, 53 – 28009 

Madrid Tel. +34  91 221 40 60
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