
Contenidos 
 
¿Cómo va a transformar la tecnología el sector financiero? Para responder a esta pregunta debemos analizar las diferentes 
tecnologías, muchas de ellas disruptivas, que están transformando actualmente al sector. A lo largo de la conferencia se 
analizarán  las áreas de: 

• Backoffice: qué suponen elementos como los cores bancarios 2.0 para la transformación de los elementos tecnológicos 
que han guiado la banca y las finanzas durante los últimos veinte años. 

• Middle office: el impacto de la APIficación y su efecto en nuevos modelos de negocio como el Open Banking. 

• Front office: movilidad y experiencia de usuario son dos elementos que han cambiado radicalmente la aproximación de los 
usuarios a los servicios financieros. 

• Blockchain: un análisis detallado sobre por qué esta tecnología va a ser tan revolucionaria como lo fue Internet. 
 
Ponente 
 
Miguel Jaureguízar, es director de Desarrollo Digital de Renta 4 Banco, cuenta con una larga carrera en puestos de 
dirección en mercados financieros. Con anterioridad ha sido partner en consultoría y actualmente dirige el Departamento de 
Desarrollo Digital de Renta 4 Banco, liderando la estrategia del banco en los distintos canales, desde donde se originan 
diversos proyectos de innovación en áreas como Open Banking, API Management y Blockchain.  

Jaureguízar es ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y DEA en Economía Aplicada por 
la Universidad Rey Juan Carlos. Asimismo, es profesor de entorno digital, blockchain y otras materias relacionadas con los 
mercados de capitales en el Instituto de Empresa, IEB y FEF. Es asesor en el ámbito tecnológico de la Junta Directiva del 
IEAF, donde es a su vez presidente de la Comisión de Tecnología. 
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Inscripciones 

Esta actividad es de asistencia gratuita.  

Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de www.coev.com o del correo electrónico formacion2@coev.com. 

Las plazas se cubrirán por riguroso orden de inscripción, dando prioridad a los colegiados. 




