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Las Fintech han sido las principales impulsoras de cambios radicales en la industria financiera a partir de 

la transformación digital. Procesos 100% digitales, nuevas tecnologías, información y formas de pago 

en tiempo real son algunos ejemplos de esta nueva experiencia logrando que las Fintech se adaptaran 

a las necesidades de los clientes y su forma de contratar productos y servicios.

KEYNOTE SPEAKERS

PIERCARLO GERA

Piercarlo Gera es CEO de Gera & Partners, fundada hace 1 año. Es miembro del consejo de PayDo y miembro del consejo asesor europeo de 
nCino. Es miembro del Foro Económico Mundial en Economía Digital y New Value.
Es Asesor Senior de Bancos, Fintechs, Tech Companies, Private Equity Firms y está activo en el espacio de innovación social.
Antes de eso, trabajó durante casi 35 años para Accenture, donde fue Director Gerente Senior y ha sido miembro del Consejo de Liderazgo 
de Accenture. En los últimos 20 años tuvo varias responsabilidades globales, como Global Managing Director Customer Insight and Growth 
Practice (nuevos modelos de negocio, transformación digital impulsada por el cliente, CRM, IA y análisis de clientes), Global Managing Director 
Strategy Banking, etc.
Fue incluido entre los 50 mejores expertos digitales, destacado por sus artículos sobre el futuro de los servicios financieros.

Competencia del retail bancario en la economía de plataformas

JIM MAROUS

Un veterano en su industria, Jim Marous tiene experiencia en retail bancario, servicios financieros, reconocido como uno de los principales 
editores en tendencias bancarias. Está ubicado dentro de los 5 personajes más influyentes de la industria financiera, con casi medio millón de 
seguidores en medios sociales. Las presentaciones de Jim se basan en investigaciones y conocimiento a lo largo de toda la industria. Co-editor 
de The Financial Brand, dueño del Digital Banking Report.

Impacto y futuro de la industria financiera en el mundo post-COVID

RAUL JAIME

Consultor estratégico de Fintech y Blockchain. Director programa Máster Blockchain y Fintech en IEBS Business School.
Director programa Máster Finanzas y Banca Digital en IEBS Business School. Profesor en EALDE Business School de las asignaturas de 
emprendimiento, Lean Startups, Gestión de proyectos ágiles y Cloud Computing. Redactor de economía y finanzas en ‘El Blog Salmón’. 

Aceleración de la Fintech y Blockchain producto de la crisis COVID 

  DIRIGIDO A:    SECTORES:

Instituciones financieras de ahorro y 
créditos.

Gerentes generales, Directores, VP.
Empresas de tecnología bancaria.

Mesas de directorio.
Start Up Fintech.

Gerentes, jefes y supervisores de 
finanzas.

Bancos.Todos los actores de la industria bancaria 
y financiera que quieren conocer las 
últimas tendencias en tecnologías.

Además contaremos con la presentación de un Caso de Éxito en el sector de cobranza
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IMPACTO Y FUTURO DE LA INDUSTRIA
FINANCIERA EN EL MUNDO
POST-COVID JIM MAROUS

ACELERACIÓN DE LA FINTECH
Y BLOCKCHAIN PRODUCTO DE LA

CRISIS COVID-19 RAUL JAIME

LA COMPETENCIA EN EL RETAIL BANCARIO 
EN LA ECONOMÍA DE PLATAFORMA

DIGITALES PIERCARLO GERA

CASO DE ÉXITO: IA PARA OPTIMIZAR LOS 
PROCESOS BANCARIOS. THE DOG

COMPANY JUAN LUIS LARROUCAU
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La industria bancaria nunca se ha visto afectada de manera tan instantánea y 
dramática como cuando se produjo la pandemia de coronavirus. Los consumidores 
se vieron obligados a utilizar la banca digital para realizar transacciones y gestionar 
las relaciones. Las instituciones financieras se trasladaron a un entorno de trabajo 
desde casa; y la importancia de servir a sus comunidades se volvió primordial. ¿Cuál 
será la "nueva realidad" en los servicios financieros?

La pandemia COVID-19 ha empujado durante estos últimos meses el crecimiento de 
las soluciones digitales financieras. Por tanto, podemos considerar que ha nacido 
un nuevo paradigma de vida digital que aumenta el protagonismo de las soluciones 
Fintech. Ha crecido el e-commerce, y los ciudadanos del mundo están abandonado el 
dinero físico. En esta conferencia se van a analizar los conceptos fundamentales que 
interrelacionan el mundo financiero fintech, la tecnología blockchain y su aplicabilidad 
en la nueva era covid-19.

En esta sesión Piercarlo Gera nos responderá a la pregunta ¿Qué esperan los clientes 
de la banca retail? A través de la presentación de los modelos de negocios emergentes 
que se han desarrollado, conoceremos las fortalezas y los desafíos clave que tiene la 
banca retail.

IMPACTO Y FUTURO DE LA INDUSTRIA
FINANCIERA EN EL MUNDO POST-COVID

ACELERACIÓN DE LA FINTECH Y
BLOCKCHAIN PRODUCTO DE LA CRISIS COVID

CASO DE ÉXITO: INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA 
OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE COBRANZA 

MODELOS DE NEGOCIOS EMERGENTES EN 
BANCA RETAIL, INCLUIDAS LAS OPCIONES 
DE ECOSISTEMAS



Seminarium es la empresa N°1 en actualización y perfeccionamiento ejecutivo en América Latina. 

Un aliado para el desarrollo, crecimiento y éxito profesional. Un espacio de conocimiento único, capaz 

de generar experiencias transformadoras para mentes profesionales sin límites.

CONOCE NUESTRO NUEVO
SALÓN DE EVENTOS

Inspiring Your Full Potential

5 RAZONES PARA FORMAR PARTE DE NUESTROS CONGRESOS

VIRTUALES EN NUESTRA SALA DE EVENTOS 3D

Networking con especialistas y 
líderes de las área de Finanzas y 
Administración a nivel Latinoamérica 

Formato Live-Streaming - 100% en vivo 
y en directo. 

Espacios de convivencia e interacción 
multimedia en un entorno 3D. 

Traducción Simultánea Inglés - Español. 

Intercambio de ideas, conceptos, 
conocimientos y tendencias aplicadas a 
la realidad de Latinoamérica.

Anulaciones : vía email hasta 5 días hábiles antes del inicio del congreso,

en caso contrario, se facturará el cupo respectivo.

Los asistentes son
un público estratégico.

Las audiencias de nuestros
eventos son transversales.

Oportunidad única
para el Networking.



www.seminarium.com · Chile: ventas@seminarium.com · 
Colombia: ventas@seminarium.com.co · Internacional: internacional@seminarium.com
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Anulaciones : vía email hasta 5 días hábiles antes del inicio del congreso,

en caso contrario, se facturará el cupo respectivo.

Optimice el rendimiento de sus equipos organizacionales incentivando la participación 
del grupo completo en el programa. Esta dinámica fomenta un mejor trabajo en equipo, 
potencia los talentos, la motivación y relaciones interpersonales que se traducen en 

ventajas frente a la competencia.

Incremente el ROI sobre sus iniciativas de actualización y perfeccionamiento ejecutivo.

CONVIERTA SU EQUIPO DE TRABAJO EN UN HIGH PERFORMANCE TEAM

PARA EQUIPOS CORPORATIVOS CONTACTA A TU ASESOR DE VENTAS

Sponsors

Apoyan

Media Partners

VALOR
INDIVIDUAL

VALOR
GRUPO

(Mínimo 3 personas)

USD 295 USD 265


