
#DataBank2020
www.revolutionbanking.es/data-bank

BUILDING A TRULY DATA DRIVEN BANK

El valor del dato en un entorno de banca abierta

EVENTO VIRTUAL | 2 DE DICIEMBRE DE 2020

2ª EDICIÓN



   

 

www.revolutionbanking.es/data-bank | databank@revolutionbanking.es | Telf. 91 700 48 70 

9.25 - 9.30 Bienvenida y apertura del evento 

9.30 - 10.00 PANEL DE EXPERTOS 

DATA BANK. El valor del dato en un entorno de banca abierta 

Uno de los temores de la llegada del Open Banking es la pérdida de contacto con el usuario final.  Los 

servicios cognitivos y la adecuada gestión del dato permiten adaptarte a las necesidades del cliente y, 

por tanto, mantener la cercanía con él. 

• ¿Cómo aprovechar el boom del Open Banking? 

• ¿Cómo fortalecer el vínculo con el cliente? 

• ¿Cómo personalizar las propuestas con la inteligencia del dato? 

Modera: 

Francisco Javier Monzonis 

AI Analytics & Data Science Lead Spain 
CAPGEMINI  

Participan: 

José Manuel de la Chica 

Chief Technology Officer 
SANTANDER UNIVERSIDADES 

Luis Esteban Grifoll 

Chief Data Officer 

CAIXABANK 

Angels Yebra 

Directora en HUB Analytics 

BANC SABADELL 

10.05 - 10.35 PANEL DE EXPERTOS 

DATA IA. Tecnologías cognitivas al servicio de la banca 

Uno de los grandes retos para la banca es la vinculación de servicios cognitivos con su propio legacy 

y con otras soluciones que afecten a diferentes departamentos y unidades de negocio. 

• ¿Qué posibilidades reales ofrecen los servicios cognitivos? ¿Qué retos deben afrontar? 

• ¿Cómo organizar la prestación de servicios cognitivos en el propio banco? 

• ¿Cuál es el potencial de combinar fuentes de datos internas y externas a negocio utilizando 

herramientas de Big Data e Inteligencia Artificial aplicada?  

Modera: 

Antonio Sanchez Roca 

Account Manager 
CLOUDERA 

Participan: 

Javier González 

Director de Innovación Digital y Big Data 

EVO BANCO 

http://www.revolutionbanking.es/data-bank


   

 

www.revolutionbanking.es/data-bank | databank@revolutionbanking.es | Telf. 91 700 48 70 

Ignacio Aranguren 

Head of Data 

BNEXT 

Ángel Morales Rangel 

Director del Centro de Excelencia de Inteligencia Artificial 

BANKIA 

10.40 - 11.10 PANEL DE EXPERTOS 

DATA GOVERNANCE. Trabajando en el gobierno y la calidad del dato 

El gobierno del dato presenta un panorama especialmente complejo en el entorno bancario. A la 

sensibilidad de los datos que se manejan se suman la regulación, la variedad de sistemas 

interrelacionados y la existencia de ingentes cantidades de datos de diferentes procedencias. 

• ¿Cuáles son las claves para lograr un adecuado gobierno del dato en este contexto? 

• ¿Cómo asegurar que se mantenga la calidad del dato en un ciclo de mejora continua? 

• ¿Cómo lograr que todos los empleados de la entidad trabajen correctamente en torno a los 

datos’? 

Modera: 

Jaume Brunet  

Sales Director de Iberia & Latam  

DENODO 

Participan: 

Rubén Andrés 

Chief Enterprise Architect 

EVO BANCO 

Francesc Aguilera 

Data Governance & GDPR Manager 

CAIXABANK 

11.10 – 11.30 CASE STUDY 

Cómo escalar el Business Analytics a más usuarios de manera más efectiva 

Álvaro Galán 

Territory Sales Manager 

INFORMATION BUILDERS 

11.30 Pausa Networking 

12.00 - 12.30 PANEL DE EXPERTOS 

DATA CLIENT. Cuidando del dato, cuidando del cliente 

Todos los sectores están haciendo lo imposible por poner al cliente en el centro de estrategia. El 

sector bancario incluso más, ante la posible pérdida de vinculación con sus clientes devenida de los 

modelos de negocio Open Banking. 

• ¿Cómo basar el Customer Journey de los clientes en conclusiones extraídas de la analítica? 
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• ¿Cómo deben trabajar los equipos de negocio, marketing y datos para acelerar la 

personalización de la oferta al cliente? 

• ¿Es posible utilizar las posibilidades del machine learning y los modelos predictivos para 

conseguir una mayor cercanía con el cliente? 

Modera: 

Sebastián Rodríguez 
Account Manager 

ALTERYX 

Participan: 

Pier Paolo Rossi 
Advanced Customer Marketing & Analytics Director 

BANCO SABADELL 

Unai Beato Iglesias 

Chief Data Officer 

MYINVESTOR 

12.35 - 13.05 INDUSTRY VIEW 

DATA TECH. Tecnologías que responden a los retos del dato bancario 

Desde el Big Data hasta las soluciones cognitivas y analíticas, la tecnología es uno de los principales 

pilares en los que se basa la gestión de los datos. ¿Cuáles son las propuestas de los proveedores 

para hacer frente a las fuertes exigencias del entorno bancario? 

Moderador: 

Mateo Rodríguez- Braun 

Products Director 

OPENBANK 

Participan: 

Fernando Cortés 

Enterprise Account Executive Sales 

SNOWFLAKE 

Gonzalo Bueno 

Director de Cross Technology Products 

EXPERIS SOLUTIONS 

Miguel Pleite 

Director Técnico  

PURE STORAGE 

Jesús Delgado 

Engagement Manager Banking & Insurance 

BLUETAB 
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13.10-13.25 Face To Face: El reto de los datos en banca 

Fernando Díaz 

Enterprise Account Executive Spain 

SNOWFLAKE 

13.30 – 14.00 PANEL DE EXPERTOS 

DATA SECURITY. Claves para mantener la seguridad de los datos bancarios 

Para todos los involucrados en el sector financiero, una brecha de seguridad es mucho más que un 

problema de prestigio.  

• ¿Cómo implantar una política de ciberseguridad robusta en la cultura corporativa? ¿Y, más 

allá, en la cultura del cliente? 

• ¿Ha sido efectiva la implantación del doble factor de autenticación de SCA? 

• ¿Qué elementos extra deben tenerse en cuenta para asegurar la nube bancaria? 

Participan: 

Martín Suárez 

Info & Data Risk Control Specialist 

BBVA 

Iker Osorio 

CISO 

CETELEM 

14.05 Fin de la Jornada 
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