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AG E N DA
PLENARIA
• Claves para el desarrollo de un Sandbox regulatorio
• Construyendo la Banca del Futuro

SESIONES PARALELAS
EFICIENCIA / TRANSFORMACIÓN INTERNA/
CAMBIO CULTURAL

OPEN BANKING /
NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO
•
•
•
•
•
•
•

Hoja de ruta para dar el salto al Open
Banking
Oportunidades de negocio de la Banca
Abierta
Mejores prácticas para el Gobierno de las
APIs
APIficar sin perder la cabeza (del cliente)
¡Vivan las cadenas de bloques! Casos
reales de Blockchain bancario
Industry View
Trabajando en el nuevo escenario de los
pagos inmediatos

•
•
•
•
•

Innovation Women Leaders: Liderazgo
femenino en el sector bancario
Automatización de procesos. ¿Dónde y cuándo
implementar un RPA?
Transformación de los RRHH para impulsar la
transformación de la banca
Cómo aumentar la eficiencia operativa para
reducir costes
¿Cómo es la sucursal del futuro? ¿Qué es lo que
quieren los clientes bancarios?

CLOUD / DATA / CIBERSEGURIDAD
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•
•
•
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Cómo responder al reto de la banca en la nube
Cómo manejar los datos con una perspectiva ética
Servicios cognitivos o cómo la IA se pone al servicio de
la Banca
Cómo trabajar con modelos predictivos para evitar la
fuga de clientes
Atención al detalle: creando un Customer Journey
para estar cerca del cliente
Industry View
Banca con B de Bot: mucho más que asistentes
virtuales
Cómo lograr que el doble grado de autenticación sea
atractivo para el cliente
Cómo aprovechar el Machine Learning en la lucha
contra el fraude
Cómo apostar por el Open Banking incrementando
los niveles de seguridad
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