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10:00 am - Lunes 17
Sesión 1: El ascenso de los Bancos Digitales o
Neobancos.
. Un neobank, es un banco digital que no cuenta con sucursales físicas, filas,
cajeros automáticos propios, ya que todo su ecosistema es en línea. A
diferencia de las entidades bancarias convencionales, un neobanco tiene
diferentes beneficios, y no son más que empresas fintech que ofrecen un
amplio abanico de soluciones.

Moderador:
Eduardo Hewett - Director
Comercial de México y
Centroamérica - Finastra

Oradores:
● Claudia Martínez - Information
Technology Director – Banco

● Neobancos vs. Bancos Digitales.
● Soluciones financieras digitales y móviles: cuentas corrientes y de ahorro,
servicios de pago y transferencia de dinero, préstamos para particulares y
empresas, otros servicios, como la ayuda presupuestaria entre otros.
● Ventajas: Sin comisiones, Trámites en línea, Pago de servicios.
● Desventajas de los Neobanks: historial crediticio, Programa de lealtad.
● ¿Cómo operan los neobancos?

Pagatodo

10:45 am - Lunes 17
Sesión 2: El sector financiero en el Edge.
Seguridad y Performance.

● José Gregorio Colina – CTO -

Los usuarios ya tienen un estándar de la experiencia digital que esperan durante su
navegación en sitios web; tiene que ser rápida, sencilla, segura y personalizada. El
equilibrio entre estos factores es primordial para el éxito de los servicios financieros
digitales.
¿Cómo podemos ofrecer una buena experiencia sin descuidar la seguridad del
usuario? En el rápido, extenso y volátil mundo digital de hoy en día, el núcleo y la
nube ya no pueden seguir el ritmo. Con el incremento de usuarios, datos,
dispositivos, y amenazas compitiendo por la capacidad y la velocidad, el centro de
gravedad de la tecnología se está desplazando de la nube al Edge.
¿Cómo ofrecer servicios financieros que estén más cerca de los usuarios y al mismo
tiempo garantizar la seguridad? En esta sesión conoceremos los principales desafíos
y consideraciones para lograrlo.

● Juan Daniel López - Sub Dir.
Banca Digital Empresas - Banorte

● Raúl Romero – Dir. Banca
Digital - NEQUI - Banistmo Panamá

Banco Ripley Chile

Orador:
● Juan Carlos Rivera
Solutions Engineer Senior
Akamai
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11:30 am - Lunes 17
Sesión 3: Aplicaciones de la IA en el sector
financiero.

Moderador:
Salvador Mendoza - Security
Researcher – Metabase Q

Oradores:

El mundo de los servicios financieros ve a la AI como una manera de
brindar servicios más eficientes y seguros. Entre los avances que
podremos ver en los próximos años se espera poder utilizar monitoreos
automatizados, informes de excepciones y detección de anomalías.

● Heleodoro Ruíz - Chief Risk

● ¿Cómo y para qué aplicamos esta tecnología y este aprendizaje
automático?
● Beneficios más destacados: mejora en la relación con el cliente, mayor
dinamismo de los procesos tradicionalmente lentos, automatización y
Machine Learning.
● Las ventajas de los asistentes virtuales y su implementación.
● Tipos de aplicaciones en la Banca: Análisis de documentos legales con
mayor precisión. Gestión de grandes cantidades de datos. Prevención de
fraudes y lavado de dinero.
● Atención al cliente personalizado. Asesoría robotizada. Fondos de
inversión automatizados.

● Miguel Camacho – CIO – La

10:00 am - Martes 18
Sesión 1: ¿Por qué es tan importante evitar
ciberamenazas para el sector financiero?

Officer - AFIRME Grupo
Financiero

Latinoamericana Seguros
● Fernando Raverta – CDO –
Banco Galicia
● Lucy Pineda – CIO - Afore XXI
Banorte

● Daniel Sepúlveda – CISO –
Darktrace Colombia

Moderador:
Javier Galván Flores
Regional Sales Manager Crowdstrike

Un ciberataque a una institución financiera puede paralizar otros sectores
económicos y ocasionar pérdidas billonarias a nivel mundial. Ahora, el
aumento en el número de operaciones digitales les ofrece a los
ciberdelincuentes nuevos y sofisticados vectores de ataque. ¿Cuál sería
el impacto de una brecha de seguridad en este nuevo panorama?
● Riesgo social de las ciberamenazas en una entidad financiera
● Protección de datos de usuarios finales
● De la reactividad a la proactividad: seguridad enfocada a la prevención

10:45 am - Martes 18
Sesión 2: Debate sobre la transformación del
puesto de trabajo con el trabajo remoto,
evolucionando hacia una arquitectura SASE.
La seguridad puede ser un acelerador del proceso de transformación
digital de las empresas, en lugar de un freno. ¿El secreto? Prestar la
seguridad de manera nativa desde la nube, con una orientación usercentric y data-centric.
La transformación digital de las organizaciones se ha acelerado en todo
el mundo y las empresas requieren de una nueva aproximación que les
permita proteger a los usuarios, sin depender de un perímetro estático.
En este contexto, SASE ha surgido como un importante modelo para
ofrecer un acceso seguro centrado en el usuario.
En esta sesión, se debatirá de forma detallada las principales
características de SASE, sus beneficios y los puntos importantes a tener
en cuenta para su implementación en entornos corporativos.

Oradores:
● Andrés Castrillón - Head of Cyber
Security & Information Security Interbank
● Felipe García - Chief Information
Security Officer - SCOTIABANK
● José Vargas – Gte. de Continuidad
y Seguridad TI Pacífico Seguros
● Mauricio Castaños - Regional CISO
North LATAM - Mapfre

Orador
● Juan Luna

Country Manager México
Netskope
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11:30 am - Martes 18
Sesión 3: ¿Cómo evitar la Tormenta Perfecta en
Términos del Ciber Riesgo?

Orador:
● Francisco Herrera
Director Comercial Sector Privado
Imperva México

10:00 am - Miércoles 19
Sesión 1: Desafíos y oportunidades para migrar
aplicaciones Legacy al Cloud.

Moderador:
● Juan Luna - Country Manager
México - Netskope

Oradores:
Un sistema legacy o sistema heredado es un sistema, tecnología o
aplicación de software antiguo o desactualizado que sigue en uso dentro
de una organización. Los sistemas legacy ya no cuentan con soporte y
mantenimiento pero no pueden reemplazarse fácilmente.
● Desafíos de cambiar un sistema legacy por uno nuevo: Costes,
Especificaciones técnicas, Protección de datos, Experiencia de usuario.
● ¿Cuáles son los riesgos principales de conservar un sistema legacy?

● Claudio Rodríguez - Head
of Tecnology - Banco Ripley Chile
● Carlos Candela - Head of TI
Architecture - SURA
● Juan Carlos Tejada – Dir. de
Tecnología – Banco de Bogotá
● Hugo Álvarez Del Castillo
CIO – Gentera

10:45 am - Miércoles 19
Sesión 2: La importancia de la velocidad en la
investigación de un ciberataque.

● Roberto Flores - Chief Risk
Officer & CSO - Axa Group

Orador:
La complejidad y escala de los ataques cibernéticos aumentará con la
masificación de las redes 5G y sus implicaciones en la computación. Los
equipos de seguridad necesitan responder con rapidez para minimizar el
impacto a las compañías y mantener la confianza de los clientes.

● Javier Galván Flores
Regional sales manager

● Visibilidad: el desafío del 2021 .
● Ataques enjambre y otras tendencias.
● Prevención, detección y respuesta acelerada.
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11:30 am - Miércoles 19
Sesión 3: Impulsando la transformación digital con
la virtualización de datos en banca, servicios
financieros y seguros.
Las empresas del sector financiero deben aprovechar los nuevos
entornos de Big Data y Cloud para beneficiarse de una de sus fortalezas
más importantes: su base de datos. El acceso a la información ha de ser
lo suficientemente ágil como para poder tomar decisiones de negocio
pero al mismo tiempo, hay presiones regulatorias que requieren grandes
cantidades de información y muchos tipos de informes de riesgos y
financieros. En este escenario, los profesionales de los datos se
enfrentan a múltiples desafíos.
● ¿Cómo implementar flexibilidad y agilidad a las arquitecturas de datos
mientras cumplen con la normativa?
● ¿Cómo la Banca y Seguros utilizan la virtualización de datos para
diferenciarse de la competencia, optimizar procesos y crear nuevas
oportunidades de negocio a través de una gestión más ágil de los datos?.

10:00 am - Jueves 20
Sesión 1: Retos e innovaciones para el
desarrollo de ecosistemas digitales de pagos.

Moderador:
● Laureano Leyva Barrera Sales
Director - Denodo

Oradores:
● José Arriaga – CIO – Tokio
Marine México
● Karen Valdivieso – VP de
Tecnología y Datos – Banco
Pichincha
● Arantxa Zu Sumano – AXA
Subdirector Transformación Digital
● Martín Vera Guerrero – Gte. de
Tecnología - Seguros SURA
● Armando Becerra - Global Data
Protection & Privacy Manager
Pan-American Life Insurance Group

Moderador:
Abelardo Lara - Country Manager
México - Veeam

Oradores:
Este año ha sido de transformación digital acelerada, los ecosistemas
bancarios abiertos u “open banking” han tomado cada vez más fuerza,
debido a la necesidad de integrar sistemas de pagos y otras operaciones a
las plataformas bancarias.
● Retos de los ecosistemas.
● La importancia de la integración de bancos, proveedores de plataformas
de pago y reguladores a través de tecnologías abiertas.
● APIs alojadas en la nube.
● Servicios de nube Serverless y ventajas para la banca.

10:45 am - Jueves 20
Sesión 2: ¿Cómo adoptar tecnologías de nube
manteniendo seguros los datos de los usuarios en
la nueva normalidad?
Conozca quién es el aliado estratégico de más de 400 mil organizaciones
en todo el mundo, entérese por qué Veeam es una pieza clave en Cloud
Data Management sobre todo en el manejo de datos sensibles como en el
giro financiero.
Para muchas empresas, el camino hacia la transformación digital presenta
desafíos, incluida la dependencia de los sistemas heredados. Cloud Data
Management de Veeam proporciona una solución moderna de protección
de datos que desbloquea cualquier obstáculo y ofrece mejores
posibilidades para lograr los resultados que su organización necesita.

● Angélica Arana – Dir. Gobierno
de Arquitectura & Innovacion Banorte
● Montserrat Mercado – Head of
Technology - Banco Azteca
● Juan Carlos Rivera - Open
Banking Technology Director
Citibanamex
● Rodrigo Villamil – Gte. de
Operaciones y TI - Giros y Finanzas

Orador:
● Austin Velásquez
System Engineer
Veeam
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11:30 am - Jueves 20
Sesión 3: La Plataforma Bancaria del Futuro.
Orador:
● Felipe Peñacoba Martínez
Enterprise Architect
Global Services - Finastra

10:00 am - Viernes 21
Sesión 1: Aprendiendo de Open Banking.
Alrededor del paradigma de Open Banking ¿cómo aprender e incorporar
temas de Privacidad, Ley Fintech, Regulaciones Secundarias? En México
y países como Colombia, Brasil se discute el cómo adaptarán la
regulación que determina funcionamiento, operación, reglas para todos,
tanto para las instituciones financieras con carga robusta, Fitechs que
buscan crecer o expandir sus negocios o empresas que encuentran una
oportunidad para para volver a empezar. Open Banking se está volviendo
operacional no solo en Europa o en Asia Pacifico, sino también en
LATAM en países como México, Colombia, y Brasil. La mayoría de las
leyes y regulaciones están basadas en PS2 para el Open Banking, sin
embargo cada país tendrá que alinearse a su propia ley de Protección de
Datos Personales o inclusive al Reglamento General de la Unión Europea
como el caso de Brasil.

Moderadora:
● Erika Mata – CISO – Bank of
America

Oradores:
● Jonathan G. Garzón - Head of
Digital Business and Innovation
Cecoban
●Ulises Castillo – Director de
Scitum S.A. de C.V.
● Ivonne Muñoz – Directora
General - IT Lawyers SC
● Elena Calatayud - Industry
Business Development Executive IBM

10:45 am - Viernes 21
Sesión 2 : Desafiando a la competencia con una
experiencia del cliente diferenciada.
Oradores:
Hoy las organizaciones se enfrentan a 2 tipos usuarios: los migrantes
digitales y los nativos digitales. Los migrantes aun requieren de procesos
paso a paso en los cuales aun se busca el contacto personal, los
segundos están acostumbrados a usar tecnología desde siempre, la
mayoría de sus necesidades sociales y muchas veces profesionales las
cubren en línea por lo que buscan servicios que se ajusten a su mind set.
¿Cómo captamos y retenemos a ambos usuarios atendiendo a sus
necesidades generacionales particulares?
Establecer un balance exitoso entre tecnología y procesos de negocio
qué interese a nuevos clientes
La tecnología como un habilitador de confianza en el usuario y en su
experiencia

● Zamanta Anguiano - Directora
para México & Centroamérica y
Caribe – OPENTEXT
● Daniel Martinez - Principal
Solutions Consultant Latin America
& Caribbean - OPENTEXT
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11:30 am - Viernes 21
Sesión 3 : Customer Experience: el esfuerzo que
se requiere para conocer al cliente.

Oradores:

● Claudia Garzón – Dir. de TI|
Medios de Pago - GRUPO Aval /
La generación de confianza es fundamental para diseñar una estrategia
con la finalidad de conseguir más clientes. Si no contamos con el
respaldo de personas que ya han depositado su confianza en nosotros, el
proceso de compra e incluso de intención de compra será más
complicado para los futuros clientes. Ellos siempre esperan contar con la
certeza de que se cumplirán sus expectativas más allá de un 100%.
● ¿Por qué requiere tanto esfuerzo?
● Acciones a tener en cuenta para mejorar la Customer Experience.
● Estrategias inteligentes para mejorar la satisfacción, la retención y los
ingresos del cliente.
● El éxito del negocio es el éxito de CX.

Banco Popular
● Sandra Luz López – CIO –
Prudential Seguros México
● María Alonso – CDO - Diners
Club Perú
● Miguel González - Director de
Aplicaciones Móviles .- Banco
Azteca

