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Conozca la más grande ciudad de Sudamérica
y las grandes operaciones del ciclo de crédito
que ponen a Brasil en la mira del mundo. 2017
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Acerca de CMS
CMS es la organización mundial especializada en 
la generación de oportunidades para la industria 
del Crédito, compartiendo el conocimiento, la 
innovación y la visión de futuro en cada uno de 
sus eventos.

CMS lleva organizados más de 380 congresos, 
Conferencias, talleres, workshops y cursos de 
capacitación en más de 20 países de América y 
Europa, reconocidos como los más importantes 
por los ejecutivos líderes de opinión en cada uno 
de estos mercados. Ha asumido, en estos 14 
años de actividad, el desafío de crear un 
ecosistema internacional donde el conocimiento 
cruza fronteras para inspirar y anticipar el futuro.

CMS se ha convertido en el centro y lugar de 
referencia para el encuentro de líderes y 
decisores clave, un espacio que, año tras año, 
eligen para abordar temas de actualidad e 
interés.

Acerca de ICM
ICM CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN 
INTEGRAL SC es una red internacional de 
conocimiento especializado en el área de 
Crédito y Cobranza, con presencia en 10 países 
ubicados en 4 distintos continentes, anualmente 
formamos por medio de cursos, seminarios, 
certificaciones, diplomados, congresos o 
e-learning a más de 5,000 profesionales del 
sector.

Somos uno de los referentes principales en la 
industria del Crédito y Cobranza en el mundo con 
un selecto equipo de expertos en la materia. 

En ICM aseguramos la calidad de vida de 
nuestros colaboradores al trabajar con un estilo 
libre, relajado y profesional orientado a 
resultados.

Sinergia
CMS e ICM se integran para ofrecer
nuevas experiencias al mundo del Crédito.



Analizaremos:
» Grandes centros de gestión de clientes de crédito
» Grandes centros de innovación y proyectos FinTech
» Plataformas Credit Factory
» Players de segmentos sub-prime
» Players de compra venta de carteras. ¿Cómo se valoran los 
portfolios?

Actividad de cierre:
Fórum "Master Mind" sobre diseño de estrategias de 
cobertura de riesgo, junto a los líderes del mercado local. Ideas y 
oportunidades de éxito en la Región.

Conoceremos las mejores 
prácticas en la cadena de valor 
del ciclo del crédito:
¿Cuáles son las últimas tecnologías? ¿Cómo se aplican? ¿Qué 
innovaciones existen para la originación o gestión de los créditos?

CMSpeople.com

AGENDA
S Ã O  P A U L O .  B R A S I L
CreditField Trip

Organizado por

Lunes 03 de abril
Llegada / Cóctel de Bienvenida - The View Bar / Hotel Transamérica
 

Martes 04 de abril

6h • 8h30 | Desayuno

8h30 | Salida del hotel | TRASLADO

9h • 10h30 | Grupo Recovery - Conozca las particularidades de la gestión de créditos en mora en 
Brasil y su potencial de desarrollo a través de su mayor player.

10h30 • 11h30 | Traslado

11h30 • 13h30 | INTERVALOR y SKY – Visitaremos uno de los más grandes Credit Factory y 
empresas de cobranza de Brasil, que une la inteligencia de negociación de cobranzas con la 
tecnología e innovación en datos, en un modelo que trascendió las fronteras de América Latina. 
Dentro de esa visita, también conoceremos el caso de operación de cobranzas masivas de Sky, una 
de las mayores empresas contratantes del país.

13h30 • 15h00 | Almuerzo | Patrocinado por

15h00 • 16h00 | TRASLADO

16h00 • 17h | Serasa Experian: gran volúmen de datos e información sobre la mira de inteligencia 
del mayor player del segmento en América del Sur.

17h • 18h | Cocktail | Patrocinado por 

18h • 21h |  Vuelta al hotel / tiempo libre

 Miércoles 05 de abril

7h • 8h30 | Desayuno

8h30 • 9h | Salida del hotel - TRASLADO

9h • 10h30 |  Flex Contact Center: Casos de cobranza digital  de la mano de uno de los mayores 
players del mercado

10h30 • 11h | TRASLADO

11h • 13h | Fintechlab/ Cubo – Encontro com o mercado de Fintechs do Brasil. Visite um espaço de 
coworking de potenciais startups que estão mudando a visão do mercado e a experiência do 
consumidor de crédito e cobrança brasileiro. Fintechs confirmadas: Easy Credito / Nexoos / Kitado

13h • 13h30 | TRASLADO

13h30 • 15h | Almuerzo

15h • 18h | Fórum “Master Mind”: cierre del evento con el diseño de estrategias de cobertura de 
riesgo, junto a los líderes del mercado local. Ideas y oportunidades de éxito de la región.  

18h | Noche - libre 



Contáctenos

Informaciones generales
Elane Cortez | e.cortez@cmspeople.com
+55 11 2609 7946

Sponsoreos e inscripciones
Cono Sur: Rodrigo Rotunno
rodrigo.rotunno@cmspeople.com
+54 11 5278 2828 | 5278 2803

Región Andina: Paola Ortega
paola.ortega@cmspeople.com
+593 992258330

Europa: Ignacio Vilarroig
ignacio.vilarroig@cmspeople.com
+34 93 1870 299CMSpeople.com

Ticket
individual*
Precio Regular
USD 1.200
(*) La inscripción incluye networking cocktail, almuer-
zos grupales y transporte desde el hotel a cada com-
pañía visitada. Tickets aéreos, alojamiento y cenas no 
incluidos.

+ IMPUESTOS

¡SEA PARTE!

Hospedaje:
Transamérica Prime International Plaza  |  Al. Santos, 981 Jardins - São Paulo
T +55 (11) 3262-6000 | F +55 (11) 3262-6015 | http://www.transamerica.com.br/samericagroup.com.br
Valores: R$ 290,00 / US$ 88,00 - standard single | R$ 330,00 / US$ 100,00 - habitacion con dos camas


