Telco
Finance

FORUM
La conectividad, facilidad y rapidez de las telecomunicaciones
al servicio de la industria financiera y del crédito.

Programa
21 de marzo 2018 | Madrid
CMSeventos.com

Telco Finance FORUM
09:30 am • 10:00 am | Acreditación y café de bienvenida
10:00 am • 10:30 am

Apertura:

Cooperación entre banca y operadores móviles: La clave en la robustez del sistema financiero.
El uso universal del móvil se ha convertido en la puerta de acceso al sistema financiero de las compañías operadoras, que se están
convirtiendo en comercializadoras de crédito y a su vez en Partner de la banca. ¿Cómo se materializa esta cooperación necesaria?

Ponente:

Entrevista:

Director | PwC Tax & Legal

Directora de Desarrollo de Negocio
ACREDITIA

Cristina Aparicio,

Carlos Martínez de Aragón,

10:30 am • 11:00 am

Debate:

La capacidad de datos de las Telco como fuente de scoring
y decisioning en la industria del crédito.
La gran capacidad de datos con las que cuentan las empresas de telecomunicaciones se está convirtiendo en un gran aliado para las áreas
decisoras de las entidades de crédito, dada la gran capacidad predictiva de sus datos a la hora de predecir comportamientos de compra,
evaluar el riesgo de crédito y prevenir el fraude.

Ponentes:

Carlos Isabel,

Digital Business
Development
Wholesale
ORANGE

Andrés Gómez,
Manager Risk
Management
VODAFONE

José Miguel
Redondo Aparicio,

Modera:

Fernando Sánchez,
Director Consulting
EXPERIAN

Gerente Finanzas,
Cobro y Riesgo
TELEFONICA

11:00 am • 11:30 am | Coffee Break & Networking sesión
11:30 am • 12:00 pm

Ponencia:

Ciberseguridad en banca móvil.
Cómo implementar una red más segura.

Ponente:

Cada vez son más las transacciones de crédito realizadas mediante apps móviles y
medios digitales. La Ciberseguridad se hace imprescindible para garantizar el proceso
de venta y la identidad y seguridad de los usuarios de crédito. ¿Cuáles son las claves
de una red segura?

Coordinador de
Servicios de Ciberseguridad
INCIBE Instituto Nacional de Ciberseguridad

GOLD

Daniel Fírvida,

Programa
12:00 pm • 12:45 pm

Debate:

La liberalización de los operadores y su impacto en el sector del crédito:
Operadores como originantes de micropréstamos y préstamos al consumo.

Los dispositivos móviles son un vehículo muy potente que agilizan el proceso de contratación y compra de productos a crédito y tras la
liberalización del mercado están comenzando a cerrar el círculo. ¿Estamos delante de un nuevo player del sistema financiero?
Ponentes:

José Miguel Redondo Aparicio,
Gerente Finanzas, Cobro y Riesgo
TELEFONICA

Jaume Torra,

Javier Ramírez Zarzosa,
Mobile Banking
Director | MÁSMOVIL

Modera:

Risk Director
CAIXABANK CONSUMER FINANCE

Arturo González Mac Dowell,
Presidente & CEO | EUROBITS

12:45 pm • 13:25 pm

Debate:

Marco regulatorio Open Data en el sector de las telecomunicaciones.

El inmenso volumen de datos que manejan las compañías de telecomunicaciones se ha convertido en un gran activo para el sector y una
fuente de negocio, donde el propietario de los datos es el usuario. Abordaremos los aspectos más importantes de la regulación en esta
manera y cómo afecta al sector de las telecomunicaciones.

Ponente:

Modera:

Director Asesorías Jurídicas
de Competencia, Privacidad y Regulación
TELEFÓNICA

Socio Director | SAMANIEGO LAW

Juan Montero Rodil,

Javier Fernández-Samaniego,

13:30 pm • 15:00 pm | Cocktail & Networking Session
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