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La revolución de las FinTech
en la economía colaborativa

Durante un tiempo, el auge de las FinTech chocó frontalmente con la banca tradicional.
Hasta hace no mucho, las entidades financieras se encontraban instaladas en la
comodidad que brindaban la fuerte regulación y la ausencia de competidores. Los
bajos tipos de interés, las crecientes exigencias de los clientes y las nuevas tecnologías
obligaron a los bancos a dar un paso al frente.

Con el paso de los años, las entidades financieras han entendido que las nuevas
tecnologías y las FinTech no son una amenaza, sino la revolución que necesitaban para
recuperar la relación con los clientes. Además, han servido de palanca de aceleración
para la transformación digital de una banca que, ahora sí, apuesta por el customer
experience buscando ofrecer nuevos productos y servicios B2C.

En ese contexto surgió Bizum, un proyecto de innovación y colaboración de la banca
española que tiene como objetivo de extender los pagos inmediatos, aportándoles
comodidad, rapidez y seguridad. Hoy, Bizum es la solución de pago por móvil preferida
por 13 millones de usuarios (el doble que hace un año) y está disponible en todos los
grandes bancos tras la incorporación de ING.

La historia de Bizum es una historia de éxito y colaboración en un sector altamente
competitivo. La idea, además, ha evolucionado y ya va más allá de los bancos. Hace
apenas unos meses, El Corte Inglés acordó incorporar Bizum como método de pago en
sus compras a través de internet uniéndose así a empresas como Iberdrola,
MediaMarkt o Decathlon.

El éxito de Bizum ha impulsado a la banca española a sumarse a la European
Payments Initiative (EPI) con la intención de contribuir al desarrollo de una solución de
pago unificada europea que permita competir con Visa y Mastercard en un futuro
próximo, contribuyendo así a fortalecer el Mercado Único y la agenda digital europea.



Ángel Nigorra es actualmente director general de la Sociedad de
Procedimientos de Pago, entidad que gestiona BIZUM, la solución de
pagos por móvil en tiempo real de la banca española.

Nigorra cuenta con una amplia experiencia en el sector de los medios de
pago y una trayectoria de más de veinte años en el sector bancario
español. Así, antes de lanzar Bizum en 2016, ocupó el cargo de director
general de EURO 6000, compañía a la que estuvo unido desempeñando
diversas responsabilidades durante quince años.

Además, fue responsable de Desarrollo de Negocio de Medios de Pago
en Cecabank y, anteriormente, director en Europa Management
Consulting. Es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad
Politécnica de Madrid.

ÁNGEL NIGORRA
Director General
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

incompany@apd.es

2

3
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle
de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación

Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para
la Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar
a dos representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
91 522 75 79.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 22 de enero de 2020.
Lugar: Meeting Place

Paseo de la Castellana, 81
Madrid (28046)

Horario: de 09:30 h. a 10:30 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: cgarcia-ovies@apd.es

La revolución de las FinTech
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Protocolo de 
Limpieza y 

Desinfección

Lavado de 
Manos

Distancia de 
Seguridad

Intensificación de limpieza 
continua en los espacios 

de celebración de los 
encuentros

Gel hidroalcohólico a 
disposición de los 

asistentes tanto a la 
entrada como dentro 
de las instalaciones

Control de accesos y aforo 
reducido según protocolo

Control de la 
Temperatura

Analítica 
Personal 

Digitalización de 
Documentos

Toma de temperatura a 
la entrada de las 

instalaciones

Seguimiento de todos 
los empleados de APD

Programas y materiales 
didácticos en formato 
digital para reducir la 
documentación física

Todas nuestras jornadas, cursos y seminarios 
cuentan con protocolo de seguridad sanitaria



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Centro
Zurbano, 90 – 28003 Madrid

cgarcia-ovies@apd.es
915237900


