MASTERCLASS

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA INDUSTRIA
DE SERVICIOS FINANCIEROS
SESSION SUMMARY: No en vano, la Transformación Digital en el sector financiero se ha sostenido,
La puesta en marcha de SAP Fioneer marca otro hito importante en la
amplia trayectoria de éxitos de SAP en el mercado de los servicios

entre otros factores, en el avance de la IA. Con las soluciones inteligentes que surgen a diario, estudios
muestran que la IA será obligatoria para mantenerse al día con la digitalización de la industria. Estudios
globales de la Universidad de Cambridge refuerzan que el uso de la IA es una clara tendencia en el sector.

financieros. Más de 800 de los 1000 bancos y compañías de seguros más

Según el estudio, el 85% de las instituciones financieras utilizan IA. Según los altos ejecutivos, se espera que

importantes del mundo son clientes de SAP. SAP Fioneer se dedica

la tecnología tenga una importancia comercial alta o muy alta para 2023.

plenamente a la innovación acelerada en el área de banca, seguros
centrales y soluciones financieras específicas del sector de servicios
financieros, y tiene el objetivo de extender las carteras de soluciones SAP
para Banca y SAP para Seguros, con el objetivo de cubrir los procesos
bancarios y de seguros de manera integral.

FECHA: Miércoles 21 Septiembre 2022

HORA DE INICIO: 8:00 PM (GMT-5)

DURACIÓN: 60 min.

Speaker: HUMBERTO ALONZO ROMERO
Apasionado por la tecnología y la fotografía, experto en servicios financieros, brinda orientación
para ayudar a las instituciones financieras a funcionar mejor, innovar y convertirse en líderes
empresariales a través de la tecnología SAP. Ha sido Directivo en diversas instituciones
financieras. Ha participado en la primera implementación de SAP Core Banking en México. Ha
colaborado como Quality Assurance Lead, asegurando la calidad y cobertura de requerimientos
para plataformas SAP y no SAP. Es Ingeniero de Sistemas Computacionales por el Instituto
Politécnico Nacional de México. Actualmente es Director for Banking LATAM en SAP Fioneer.

METODOLOGÍA: Online

