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09.00 Apertura de honor de la jornada 

Carlos San Basilio 

Secretario General del Tesoro y Financiación Internacional. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 

COMPETITIVIDAD 

09.15  

KEYNOTE  

La visión de los bancos centrales sobre el Euro Digital 

• ¿Qué está detrás de la propuesta de la moneda digital europea? 

• ¿Qué principios han motivado esta iniciativa? 

• ¿Qué alternativas tecnológicas se están barajando? 

Participan: 

José Manuel Marqués 

Head of the Financial Innovation Division. BANCO DE ESPAÑA 

Mayte Arráez 

Deputy Head of Division Market Infrastructure Support. BANCO CENTRAL EUROPEO 

Magí Clavé 

Subdirector General de Sistemas de Información. BANCO CENTRAL EUROPEO 

09.45  

PANEL DE EXPERTOS 

El reto de la creación del Euro Digital 

• ¿Cómo afectará la llegada del Euro Digital al sector bancario español? 

• ¿Qué factores se deben tener en cuenta con la moneda digital? ¿Cuál puede ser su impacto en los 

bancos? 

• ¿Qué se ha aprendido de iniciativas similares en otros lugares del mundo? 

Modera: 

Francisco José Amador Lopez 

Digital Transformation and Innovation Director. GFT 

Participan: 

Pablo Urbiola 

Responsable de Regulación Digital. BBVA 

Israel Rodríguez 

Responsable de Innovación, Alianzas Estratégicas y OpenBanking. UNICAJA BANCO 

David Creer 
Head of Iberia DLT & Crypto Practice / Global DLT & Crypto Lead. GFT 

PLENARIA MAÑANA 
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10.15  

PANEL DE EXPERTOS 

Next Generation Banking: Hacia una banca más abierta, segura y colaborativa  

En este último año, la creciente digitalización, los cambios en el comportamiento de los clientes y una regulación 

cada vez más exigente están acelerando la transformación de las entidades financieras en busca de modelos 

mucho más ágiles, flexibles, abiertos a la innovación y a la continua colaboración con nuevos ecosistemas.  

• ¿Cómo mejorar la agilidad de las operaciones y los modelos de relación en un mundo híbrido?  

• ¿Cuál será la base tecnológica que sustentará la banca del futuro? Aspectos clave de la adopción 

de Cloud  

• ¿Cómo acelerar la innovación colaborativa ante la expansión del open data? 

 

Modera: 

Raúl Alonso 

Vice President Sales Leader. IBM ESPAÑA 

Participa: 

Brian Pallas 

CEO. OPPORTUNITY NETWORK  

Miguel Castillo 

Director de Innovación. CAJAMAR 

Héctor Arias 

Director Global Open Banking. BBVA 

10.45  

PANEL DE EXPERTOS 

El banco líquido y otras apuestas para el futuro de la banca 

El formidable impulso que ha recibido la digitalización bancaria en el último año también nos lleva a un 

momento en el que se pone en cuestión el modelo de la banca futura. No sólo otros tipos de banco, sino 

otros sectores nos han enseñado una forma de interactuar con los clientes. ¿Qué modelos de banca 

tendrán el futuro en sus manos? ¿Qué tan factibles son las propuestas de banco líquido o las finanzas 

descentralizadas? ¿Qué tecnologías serán capaces de cambiar realmente las reglas del juego? 

Modera: 

Vicente Varó 

Director de Contenidos, Comunicación y Community Management. FINECT 

Participan: 

Gabriela Orille 

Co-CEO. MYINVESTOR  

Rubén Andrés 

Chief Information Officer. EVO BANCO  

Luis García San Luis 

CIO. DEUTSCHE BANK 

José Manuel de la Chica 

Chief Technology Officer. SANTANDER UNIVERSIDADES 

11.15 Pausa café 
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SALA 1 

 
11.45  

PANEL DE EXPERTOS 

Mirror Session: la apuesta por la innovación de distintos sectores 

Quizá el cliente digital sea el mismo, pero la forma que tenemos de acercarnos a él es diferente según el sector. 

• ¿Qué soluciones de innovación han tenido más éxito en diferentes sectores? 

• ¿Qué lecciones podemos aprender de las distintas aproximaciones a la innovación digital? 

Modera: 

Ana Antón 

Content & Communication Officer. MYINVESTOR 

Participan: 

Ana Baranda 

Directora de Alianzas & Partners. ZURICH SEGUROS 

Mateo Rodríguez-Braun  

Director de Productos. OPENBANK 

Carlos Guinea Castillo 

Head of Innovation. DIA GROUP 

12.15  

PANEL DE EXPERTOS 

Cómo convertir un banco Tier 1 en un challenger bank en un año 

Este panel de expertos discutirá los comportamientos y tecnologías que se necesitan para transformar un banco 

Tier 1 en 365 días y prepararlo para un futuro digital-first.  

• Lanzamientos rápidos y eficientes 

• Atraer y retener clientes con productos y servicios hiperpersonalizados 

• Empoderar a los agentes para construir relaciones con los clientes más fuertes, mejorar la 

productividad e impulsar las ventas 

Modera: 

Carles Marcos i Guàrdia 

CEO. QONTO 

Participan: 

Nuria Rocamora 

Co-CEO. MYINVESTOR 

Sergio Segura 

VP & GTM Director. TEMENOS INFINITY 

 

BUSCANDO UN NUEVO MODO DE HACER BANCA 
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12.45  

PANEL DE EXPERTOS 

La nueva ola de challengers bancarios 

Una nueva generación de neobancos y challengers ha llegado para seguir profundizando en la 

transformación bancaria. ¿Cuáles son sus propuestas y cómo van a impactar en el sector español? 

Modera: 

Pablo Penas  

CEO & Founder. SCALE UP PARTNER 

Participan: 

Mattia Bruzzi 

Sales Director EMEA - Banking. EARNIX 

Giorgio Semenzato 

CEO y cofundador. FINIZENS 

Pablo Reboiro 

Senior EU Strategy & Operations Lead. N26 

Javier Ramírez 

CEO. NICKEL ESPAÑA 

13.15  

PANEL DE EXPERTOS 

La innovación mira al interior de la banca 

Ya no es sólo una cuestión de novedades para el cliente digital… ¿Cómo podemos lograr que la innovación 

sea capaz de transformar la banca desde dentro? ¿Cuáles son los retos que enfrenta y cuáles son las 

mejores estrategias para poder superarlos? 

Modera: 

Fernando Paccini Martín 

Sr Channel Manager. BOARD INTERNATIONAL 

Participa: 

Enrique Fontecha 

Director de personas y cultura corporativa. EVO BANCO 

Isaac Vitini 

Director de Recursos Humanos. ING 

Israel Rodríguez 

Responsable de Innovación, Alianzas Estratégicas y OpenBanking. UNICAJA BANCO 
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13.45  

INDUSTRY VIEW  

El potencial transformador de la tecnología 

Parece claro que el sector bancario ha tomado definitivamente el rumbo de la digitalización. ¿Qué 

tecnologías son las más relevantes en ese camino? ¿Cuáles tienen la mayor capacidad transformadora y 

en qué verticales son más útiles? 

Modera: 

Juan Briz 

Director de Comunicación y RSC. DEUTSCHE BANK 

Participa: 

Jaime Berrocal 

Cloud Sales. IBM 

14.15 Pausa comida 

15.30  

PANEL DE EXPERTOS 

Open Banking y tecnología, un maridaje de alto nivel 

El Open Banking ha abierto las puertas a nuevos modelos de negocio y nuevas sinergias entre diferentes 

actores del sector. ¿Cómo debe ser la base tecnológica sobre la que se sustenta el ecosistema? ¿Cuáles 

son las tecnologías clave? ¿Qué plataformas pueden dar solución a las necesidades del sector? 

Modera: 

Álvaro Cisneros 

Payments Senior Sales Executive Southern Europe. FINASTRA 

Participa: 

Román Benito 

Manager Innovación Digital. LIBERBANK 

Vicent Escorihuela  

Director Infraestructura IT & Core Banking. BANCO PICHINCHA 

Juan Dulanto  

Country Manager Iberia. FINASTRA 

16.00  

PANEL DE EXPERTOS 

Pago de recibos – un servicio en plena transformación digital 

• ¿Qué demandan los usuarios en la gestión de sus recibos? 

• ¿Existe oportunidad de desarrollar un servicio “customer centric” para la gestión de pago de 

recibos? 
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• ¿Qué están haciendo las entidades tradicionales al respecto? ¿existe competencia en el ámbito 

Fintech? 

Modera: 

Alejandro Banegas 

Director de Desarrollo de Negocio. MASTERCARD ESPAÑA 

Participan: 

Matteo Fermi 

Director de Apps & Digital. CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER 

Marc Rovira 

CEO. POLAROO 

Carlos Balot 

Lead de Producto Fintech & Digital. CORREOS 

16.30  

PANEL DE EXPERTOS 

Buscando el camino de la banca sostenible 

• ¿Por qué es importante no dejar atrás la sostenibilidad en la salida de la crisis sanitario-

económica? 

• ¿Cómo visibilizar el impacto positivo de la sostenibilidad en el entorno bancario? 

• ¿Cuáles son los beneficios de lograr una implantación más orgánica de la sostenibilidad en la 

banca? 

Modera: 

Pablo Penas 

CEO & Founder. SCALE UP PARTNER 

Participan: 

Juan Briz 

Director de Comunicación y RSC. DEUTSCHE BANK 

José María López Jiménez  

Director de Área de RSC. UNICAJA BANCO 

Nacho Rodriguez 

Director de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad. ING 

17.00  

PANEL DE EXPERTOS 

La diversidad, mucho más que buena imagen para la banca 

• ¿Qué beneficios puede aportar al sector el impulso hacia una mayor diversidad? 

• ¿Qué desafíos presenta todavía la diversidad en el entorno bancario? 

• ¿Cómo potenciar las redes de talento femenino dentro de los bancos? 
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Modera: 

Iván Cortés 

Director de contenidos. IKN SPAIN 

Participan: 

Mayte Valverde 

Talent & Culture HR Global Manager. BANCO SANTANDER 

Elia Hermida 

Directora- Banking Capital Markets and Advisory. CITI 

Alfredo Jacobo Molina 

Head of Talent & Learning. ING ESPAÑA 

17.30  

CASE STUDY 

Finizens y Evo Banco: cómo los roboadvisors han transformado la manera de invertir a largo plazo 

La joint venture de ambas compañías ha cristalizado en una solución de inversión digital que permite a 

todos los clientes de EVO acceder a un producto de inversión que hasta entonces solo había estado al 

alcance de las grandes fortunas. Una historia de éxito que proyecta a España a la cabeza de la innovación 

financiera a nivel mundial. 

Participan: 

Paz Comesaña 

Directora de Marketing, Publicidad y Alianzas Estratégicas. EVO BANCO 

Giorgio Semenzato 

CEO y cofundador. FINIZENS 

17.45 Cierre Revolution Banking 

SALA 2 

 
11.45  

DINÁMICA 

Hipersegmentación para la acción 

Participan: 

Alejandra Ortiz 

Directora Consultoría SS.FF. MINSAIT 

Natalia Clavero 

Senior Manager Tecnologías Avanzadas SS.FF. MINSAIT 

LA INNOVACIÓN LLEGA A TODOS LOS NIVELES 
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12.15  

INDUSTRY VIEW  

La tecnología, en el núcleo de la innovación 

Desde los RPAs hasta la analítica de datos, la inteligencia artificial o los sistemas de autenticación 

biométrica, la tecnología está en el epicentro de la innovación. ¿Qué posibilidades ofrecen las tecnologías 

punteras para dar soluciones a las necesidades de innovación? 

 

Modera: 

Palmira Aldeguer 

Big Data & Advanced Analytics - Transformación Digital. LIBERBANK 

Participan: 

Pablo Reyes  

Director de Tecnología. STRANDS 

Guillermo Fabra 

Iberia Sales Director. TRANSMIT SECURITY 

Fernando De Águeda García 

Consejero Delegado. EXPERT.AI 

12.45  

PANEL DE EXPERTOS 

VoC: escuchando la voz del cliente bancario 

El giro hacia el cliente, tanto interno como externo, es una de las principales claves para el desarrollo 

futuro de la banca. ¿Cómo abordar una estrategia que permita escuchar realmente al cliente? ¿Cómo 

estandarizar el análisis de sentimiento para poder reaccionar a tiempo a sus necesidades? ¿Qué 

tecnologías son fundamentales para poder dar voz a los clientes de forma efectiva? 

Modera: 

María Alonso 

Directora de Experiencia de Cliente e Innovación. ING 

Participan: 

Santiago Arias 

FSI Account Executive. MEDALLIA 

Juan Rosas 

Director de Negocio y Laboratorio. EVO BANCO 

Víctor Royo 

Jefe de Estrategia Digital e Innovación. IBERCAJA 

Nacho Martínez 

International Digital Business. OPENBANK 
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13.15  

PANEL DE EXPERTOS 

La carrera de la banca móvil: innovando (y ganando) más rápido desde la nube 

La apuesta por la nube ha permitido acelerar la innovación de los servicios bancarios digitales. ¿Cuál ha 

sido el rol del cloud para posicionar la banca móvil como motor de crecimiento clave para la banca y para 

la mejora de la experiencia de sus clientes? ¿Qué beneficios aporta poner la nube en el núcleo del negocio 

bancario? ¿Cuál es su proyección de cara al futuro? 

Modera: 

Rafa M Claudín 

Director de contenidos. REVOLUTION BANKING 

Participa: 

Jesús García 

CIO. BANCO INVERSIS 

Víctor Indiano 

Business Development Manager - Iberia & Italy. MAMBU 

José Enrique Pérez 

Responsable de Innovación Digital, Big Data y CRM. EVO BANCO 

13.45  

PANEL DE EXPERTOS 

Hiperautomatización, clave en el cambio estructural de la banca 

La automatización de procesos ha permitido dar una respuesta rápido a situaciones excepcionales como 

el confinamiento social. ¿Cómo establecer un ecosistema de RPA capaz de permear a distintas áreas de la 

organización? ¿Hasta qué punto se puede llevar un paso más allá, logrando dotarlo de capacidades de 

inteligencia artificial? 

Modera: 

Miguel Ángel González Serrano 

Regional Vice President Iberia. APPIAN CORPORATION  

Participan: 

Raúl Gómez Púa 

Enterprise Architect. BANCO SANTANDER  

Ismael Laguna Martín 

Director de Banca y Operaciones Digitales. LIBERBANK 

14.15 Pausa comida 

15.30  

CASE STUDY 

Cómo transformar el core de los servicios financieros con ayuda de la nube 

ING nos contará el proyecto que está abordando en España para trasladar datos de su unidad central a la 

nube privada. Hablaremos de procesos de negocio, metodología, arquitectura... Mambu, por su parte, nos 

hablará de cómo sus soluciones ayudan en esta transformación y agilizan los tiempos. 
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Modera: 

David Ramos 

Head of Digital Banking. BABEL 

Participan: 

Francisco Fernández 

Director de Arquitectura. ING 

Víctor Indiano 

Business Development Manager - Iberia & Italy. MAMBU 

16.00  

PANEL DE EXPERTOS 

Payments, un actor imprescindible para el impulso digital 

• ¿Qué papel han jugado los medios de pago en esta segunda fase de digitalización bancaria? 

• ¿Cómo debe ser su integración con el resto de verticales con impacto directo en el cliente como 

los retailers? 

• ¿Cómo lograr que los medios de pago sean una palanca de retención del cliente? 

Modera: 

Pablo Penas 

CEO & Founder. SCALE UP PARTNER 

Participan: 

Ángel Nigorra 

Director General. BIZUM 

Antonio Macías 

Director de Medios de Pago. BBVA  

Ángela Sánchez Vignote 

Directora de Pagos y Cuentas. ING 

16.30  

PANEL DE EXPERTOS 

Trabajando en la analítica, la razón de ser de la estrategia de datos 

Los datos son uno de los principales impulsores de la nueva banca. Su importancia ha crecido 

exponencialmente en la última década, tanto a nivel organizativo como a nivel tecnológico, de gestión y de 

democratización en todos los niveles del banco. Aun así, todavía queda camino por recorrer. ¿Cuáles 

serán sus próximos retos? ¿Cómo se podrá profundizar su impacto en la inteligencia real de los bancos? 

Modera: 

Rafael Casado 

COO. FINECT 

Participan: 

Manuel Aponte 

Responsable de Sistemas Informacionales. EVO BANCO 
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Tomás Arteaga 

Director Digital Business Development and Data Science. DEUTSCHE BANK 

Pier Paolo Rossi 

Advanced Customer Marketing & Analytics Director. BANCO SABADELL 

17.00  

PANEL DE EXPERTOS 

Un salto en la inteligencia (artificial) de la banca 

El año de la pandemia ha servido para visibilizar el potencial de la inteligencia artificial en el entorno 

bancario. Sus beneficios se han hecho patentes en determinadas áreas, como la gestión de 

documentación interna o la atención al cliente. Pero su capacidad transformadora va mucho más allá. 

¿Cómo lograr que los bancos se conviertan en compañías AI First? 

Modera: 

Vicente Varó 

Director de Contenidos, Comunicación y Community Management. FINECT 

Participan: 

Juan Manuel García 

Senior Consultant EMEA. FICO 

Palmira Aldeguer 

Big Data & Advanced Analytics - Transformación Digital. LIBERBANK 

Pedro Tomé 

Head of Disruptive Innovation, Big Data & Advanced Analytics. EVO BANCO 

Javier Porras 

Experto de Innovación, Inteligencia Artificial y Bots. UNICAJA BANCO 

17.30 Cierre Sala 2 

SALA 3 

 

11.45  

PANEL DE EXPERTOS 

Pagos invisibles y sin fricciones: la magia llega a los medios de pago 

La proliferación de diferentes métodos de pago presenta un reto para las instituciones bancarias, pero se 

han convertido en una commodity para el consumidor. ¿Cuáles son las modalidades más atractivas y 

cómo llevan su magia al cliente? ¿Cuáles se consolidarán y cómo será el futuro de los pagos? 

Modera: 

Julio César Fernández Ramos 

Director de Desarrollo de Negocio y Soporte de Operaciones. CECABANK 

DE PAGOS, CLOUD Y OTRAS MARAVILLAS DE LA BANCA 
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Participan: 

Susana Rubio 

Directora de Pagos Digitales e Innovación. MASTERCARD IBERIA 

Xavier Herrero 

Manager Operations Groups. CAIXABANK 

Sergio Hermida 

Director de Innovación. LIBERBANK 

Alexandre Lima 

Director de Marketing y Experiencia Cliente. ONEY 

12.15  

PANEL DE EXPERTOS 

¿Estás en la nube? Descubre las mejores estrategias 

Es indiscutible el rol de la nube en la digitalización de los más diferentes sectores. ¿Cuáles son las mejores 

estrategias de adopción de la nube en el entorno bancario? ¿Cómo han evolucionado las aplicaciones para 

la banca en la nube? ¿Cómo adaptar la propuesta en la nube a la realidad del banco? ¿Cómo realizar una 

modernización que integre las inversiones realizadas en las ultimas soluciones? 

Modera: 

Roberto Arias García 

Director Desarrollo de Negocio Digital Servicios Financieros. MINSAIT 

Participan: 

Juan Pedro Ramón Garrido 

Responsable de Arquitectura Empresarial TI. CAJAMAR (BCC) 

Rebeca Cores 

Directora Arquitectura TI. ABANCA 

12.45  

PANEL DE EXPERTOS 

Request to Pay: Casos de uso 

El nuevo esquema de pagos impulsado en Europa y España toca tierra el 15 de junio. Este método de 

solicitud de Pago se puede aplicar a numerosos casos de uso diversos entre individuos, empresas o 

instituciones. Para conocer sus posibilidades, revisaremos los casos de uso con los especialistas. 

Modera: 

Geert Minjauw 

Regional Manager & Business Development Payment Solutions. FIS GLOBAL 

Participan: 

Xavier Herrero 

Manager Operations Groups. CAIXABANK 

José Luis Langa 

Director General Adjunto. IBERPAY 
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13.15  

PANEL DE EXPERTOS 

Captar clientes digitales: ¿Riesgo de fraude a la vista? 

• La interacción con los clientes en la concesión de nuevos productos se ha vuelto digital, lo que 

dificulta la verificación de datos e identidades. Los casos de fraude en admisión de nuevos 

clientes pueden estar ocultos en las pérdidas por créditos incobrables. ¿Cómo pueden 

detectarse? 

• ¿Qué herramientas pueden utilizarse para poner en marcha una estrategia de fraude en 

admisión? 

• ¿Cómo conseguir que la prevención del fraude no afecte la experiencia del resto de clientes 

buenos? 

Modera: 

Raquel Guillot 

Directora de Desarrollo de Negocio para el sur de Europa. GRUPO GBG 

Participan: 

Pedro Cervera 

Managing Director of Operations & Organization. IBERCAJA 

Samuel Jiménez 

Responsable de Prevención y Procesos de Fraude. BBVA 

13.45  

PANEL DE EXPERTOS 

Transformación Digital en el mundo financiero, de la identidad digital a la firma electrónica 

La digitalización bancaria está marcando una forma diferente de relacionarse entre bancos y clientes.  

• ¿Qué rol juegan la identidad digital y la firma electrónica en este contexto de digitalización 

acelerada? 

• ¿Qué casos de uso tienen un mayor potencial para la firma electrónica? 

• ¿Qué impacto futuro tendrán estás tecnologías en el ecosistema financiero? 

Modera: 

Freddy Simoes 

Senior Account Executive Iberia. ONESPAN 

Participan: 

Rafael Chang 

Director Técnico – España/Portugal. ONESPAN 

Francisco Gracia 

COO. BNEXT 

Fernando García-Quismondo 

Product Manager – Customer Digital Identity. BANCO SANTANTDER 

14.15 Cierre Sala 3 
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