Inicia una década
en la que la mayoría de las
organizaciones habrán
completado su
transformación digital.

Behavioral Credit & BI: Inﬂuenciando Decisiones en medio de ecosistemas
en riesgo, sociedades beligerantes, y consumidores que construyen
nuevas identidades antes de dar el paso al metaverso

El punto de llegada, es ahora el punto de partida

Un evento Presencial + Digital 3D
Fecha:

Lugar asistencia presencial:

Miércoles 15 y jueves 16
junio de 2022

ZULA Centro de Experiencias
Usaquén; Bogotá - Colombia

Lugar asistencia virtual:
Auditorio Recinto Ferial 3D

www.ExpoFinanzas.co

La tecnología y la digitalización
dejaron de ser en sí mismas
ventajas diferenciales,
sin embargo su impacto apenas
comienza a cambiar la relación
entre la empresa, el mercado, el
cliente y la sociedad.

Un panorama altamente
desaﬁante con nuevos
riesgos y oportunidades
para la industria del crédito
y la cobranza

¿Cómo se están
diferenciando los nuevos
líderes del mercado?

Behavioral Credit Inteligencia de Negocio METAVERSO FINTECH Innovación Nudging AGILITY GRC Sostenibilidad COBRANZA Customer Centric Customer Experience

Aliados:

Organiza:

Más información: www.eventoscicloderiesgo.com
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Behavioral Credit & BI: Inﬂuenciando Decisiones en
medio de ecosistemas en riesgo, sociedades
beligerantes, y consumidores que construyen nuevas
identidades antes de dar el paso al metaverso

En la mañana

PRIMER DÍA / Miércoles 15 de junio 2022
8:30 am a
8:45 am

Instalación y Palabras de Bienvenida - Revista Ciclo de Riesgo
Beatriz Villa - Directora de la revista Ciclo de Riesgo.

8:45 am a
9:45 am

Perspectiva económica, política y social 2022; y sus impactos en las ﬁnanzas de
hogares y empresas, dinámica del Crédito y Calidad de Cartera
German Cristancho - Director de Investigaciones Económicas y Estratégia de
Davivienda Corredores

9:45 am a
10:45 am

Pasando de la predicción al resultado: Influenciando la Toma de Decisiones: "Nudging" de
nueva generación: impulsando cambios exitosos y tomando decisiones de negocio
ganadoras, a partir de las ciencias del comportamiento, con un enfoque customer centric.
Manuel Pingarrón - Managing Director Alvarez & Marsal , experto internacional en
Behavioral Economics. Autor del libro "El consumidor irracional - decodiﬁcando la toma
de decisiones". España -LIVE STREAMING

10:45 am

11:15 am a
12:45 pm

En la tarde

12:45 pm

Coﬀe break, conexión de negocios, y visita a la muestra comercial

PANEL - Credit & Collections VISIÓN E IMPACTO 360 - Una nueva década
Ada Catalan - Vicepresidente Comercial IRIS CF
Edwin Gabriel Mora - Vicepresidente de Crédito y Cobranza Banco Davivienda
Facundo Turconi - Fundador de la Fintech Solven y de Moonﬂow - Argentina
Raul Buitrago - Presidente Fondo Nacional de Garantías
Almuerzo, Conexión de Negocios y Visita a la muestra comercial

2:10 pm a
2:45 pm

Behavioral Credit: Prediciendo resultados al usar Behavioral Economics y
Psicometría en la construcción de perﬁles de riesgo
Rodrigo Rocha - Business Head | Americas & Spain Begini

2:45 pm a
3:20 pm

El poder de la tecnología Analítica en la gestión del Ciclo de Vida del Cliente
Milena Chaparro - Directora de B.I. Lisim International

3:20 pm a
4:00 pm
4:00 pm

4:30 pm a
5:00 pm
5:00 pm a
5:30 pm

Nuevo panorama de bancarización con las Fintech
Andres Schneider - Senior Business consultant Experian
Coﬀe break, conexión de negocios,y visita a la muestra comercial

Propósito, Riesgos y Sostenibilidad - La conexión de oro en el éxito empresarial
Santiago Durán - Gerente de Conocimiento Mercantil Colpatria Holding
Carlos Mauricio Bernal - Gerente de Riesgo Mercantil Colpatria Holding
Volver a empezar, una reﬂexión sobre el fracaso, el maestro incomprendido
Luis Eduardo Perez - Presidente ejecutivo ICM Credit México
Aliados:

Behavioral Credit & BI: Inﬂuenciando Decisiones en
medio de ecosistemas en riesgo, sociedades
beligerantes, y consumidores que construyen nuevas
identidades antes de dar el paso al metaverso

En la mañana

SEGUNDO DÍA / Jueves 16 de junio 2022
8:45 am a
9:45 am

Balance Tech-Touch con visión global - Nuevos desafíos de los mercados microﬁnancieros
frente a las brechas digitales y huellas de información
Andrés Calderón - Vice President Global Advisory Solutions at Accion International -USA

9:45 am a
10:45 am

Proyectando el próximo mundo de los Negocios en el METAVERSO: Antesala y pasos previos
Diego Tovar - Digital Inﬂuencer, Speaker, Consultor Enterprise Technology & Performance

10:45 am

11:15 am a
12:45 pm

Coﬀe break, conexión de negocios, y visita a la muestra comercial

PANEL - Innovación, Tecnología y Agilidad Competitiva para navegar
con celeridad en la nueva era

Rodrigo Correa - Vicepresidente de Desarrollo de Negocios e Innovación Banco AV Villas
Juliana Orozco - Head of Risk Sempli Fintech
Fernando Álvarez - CEO Crédito Fácil Codensa
Pablo Tomás - Head of Agility & Innovation Transformation PwC Colombia

En la tarde

12:45 pm

Almuerzo, Conexión de Negocios y Visita a la muestra comercial

2:00 pm a
3:00 pm

Customer Experience en la era Human Centric – Conexiones más humanas
Silvia Arias - Directora Ejecutiva de la Asociación Colombiana de Experiencia del Cliente ACXC
Luz María Velasquez Zapata - Vicepresidente Negocio Personas, Pymes y Empresas de Bancolombia
Sandra Gutierrez, Vicepresidente de Experiencia AON
Erik Moncada, Vicepresidente de Clientes y Operaciones de Porvenir

3:00 pm a
4:00 pm

PANEL - Evolution: Llevando la Cobranza al siguiente nivel
Alicia Soacha - Vicepresidente de Cobranza Mibanco
Lino Rojas - Gerente General LIAN BPO
Sergio Contreras - CEO InteliBPO
Christian Camilo Guzmán - Gerente Financiero y de Crédito Fincomercio

4:00 pm

4:30 pm a
5:30 pm

Coﬀe break, conexión de negocios,y visita a la muestra comercial

Conferencia de Cierre: Quítate la máscara, y redibuja tu vida
Francisco Villegas - Escritor, conferencista y Guía en Transformación.
Aliados:

Durante
los
dos días del más
SUMMIT,TRENDY
disfrute de una
La
Esquina
imperdible agenda de entrevistas en vivo que muy
estaremos publicando
de pronto
la industria
financiera

La Esquina más TRENDY de la industria Finaciera
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Usaquen
Bogotá

Valor inversión pases - Inscripción como asistentes
Pase
1 día PRESENCIAL

VALOR INVERSIÓN (Valores en pesos
COP$ antes de IVA del 19%

Pase Summit Full
2 Días PRESENCIAL

Pase Virtual
Plataforma WEB 3D

Desde mayo 1 al 31

1.700.000

876.000

950.000

Desde junio 1 al 14

1.800.000

930.000

1.000.000

Descuento del 15% en el segundo pase y 20% en el tercer pase y siguientes
DESCRIPCIÓN:

Pase Summi Full 2 dias PRESENCIAL: Un pase para los 2 días con asistencia presencial (Incluye almuerzo
de los dos dias, refrigerios mañana y tarde, memorias del evento y maletin de asistentes)

Pase 1 día: Un pase para asistir uno de los días de manera presencial (Incluye almuerzo del día elegido,
refrigerios mañana y tarde, memorias del evento y maletin de asistentes)

Pase Virtual Plataforma WEB 3D: Acceso virtual toda la semana al Recinto Ferial 3D para 2 emails, y
conectarse mediante live streaming a la transmisión de la agenda académica que se realizara los dos dias
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