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> Novedades en RFID

> Fabricantes de Tarjetas y Terminales

> Software de Aplicaciones y Biometría

> CRM 2.0

> Aplicaciones RFID

> Soluciones tecnológicas para el sector Retail

> Biometría en Medios de Pago

3 Techtours

Con las empresas líderes del mercado

4 Sesiones de libre acceso
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12ª Exposición de Smart Cards,
Identificación y Medios de Pago en España

12ª Exposición de Smart Cards,
Identificación y Medios de Pago en España



Sesiones de Libre Acceso

Ahora más que nunca 

es fundamental

conservar sus clientes,

una buena estrategia

CRM le puede ayudar

a identificar problemas 

y solucionarlos antes 

de perderlos 

Fidelización 2.0 y CRM: cómo

desmarcarse de la competencia

con un proyecto innovador

� ¿Es el CRM como herramienta

integrada del programa de fidelización

la forma de sacar partido de los datos

obtenidos?

Los nuevos programas CRM como

base para cuidar a los clientes y evitar

la insatisfacción que conduce a la

infidelidad: ¿el objetivo de la empresa

que confía en mejorar su base de

datos?

Cómo realizar una modelización

avanzada de la base de clientes y

aplicarla a la realización de campañas:

automatización de campañas

� Cómo diseñar una adecuada campaña

y conseguir mayor cantidad de

información para llevar a cabo una venta

cruzada de productos y rentabilizar

al máximo al cliente

� Necesidades y calidad de información:

preparación de bases de datos

� Cómo extraer conocimiento:

Soluciones/Herramientas de Explotación

�Modelización: cómo convertir el

conocimiento en factores más operativos

� Cómo optimizar las campañas

y sus costes

� Alimentación del modelo

con la experiencia

� Cómo identificar posibilidades

de una mayor oferta para el cliente

y para la entidad

Cómo diseñar su propio CRM

(Customer Relationship Management)

usando BPM (Business Process

Management)

� CPM -Customer Process Manager-

basado en los procesos de negocio, en

vez del puro manejo de datos de clientes

� Cómo sacar partido del CRM y BI

para interpretar los datos obtenidos

y dirigirlos a acciones individualizadas

CRM on demand

CRM móvil en el contexto de Mobile

Marketing 

Aprendiendo de los errores:

tengo CRM, pero, ¿funciona?,

¿por qué puede fallar?, ¿realmente

lo necesitaba?

INTERACTIVE ROUNDTABLE

CRM vs. CIM, ¿excluyentes,

complementarios?

� ¿CIM es una herramienta más

completa que incluye toda una gestión

comercial y de clientes profesional

desarrollando campañas multicanal 

y comprobando resultados?

Platinum Sponsors

Gold Sponsor
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CRM 2.0
Una nueva generación de CRM para retener
y rentabilizar a sus clientes

Sesión paralela a RFID y RETAILMadrid

Martes, 10 de Marzo de 2009 
Horario: 10.30 - 18.00 h.

Miércoles, 11 de Marzo de 2009
Horario: 10.30 - 14.00 h.



10.30-11.00 

RFID: definición y aplicaciones. Por

qué no hay 2 sistemas RFID iguales

� Protocolos de comunicaciones 

y estructura de datos 

� Proceso productivo tiene una

automatización, información y control

distinto

� Por qué cada proyecto plantea

peculiaridades físicas y técnicas que

no son fácilmente trasladables a otros

Julián Inza

Director General
ALBALIA INTERACTIVA

11.00-11.15 

Demo de Verifone

11.15-11.45 
TECHTOUR RFID

Se realizará un tour guiado, en el que

los asistentes conocerán los últimos

avances en tecnología RFID 

12.00-12.30 

¿Por qué fracasa un proyecto 

de implantación de RFID?: evite pasos

en falso

12.30-13.30 

EXPERIENCIAS EN LAS DISTINTAS

APLICACIONES

� Control de accesos

Agustín Hernández

Director de Organización y Sistemas
ALK ABELLO 

� Pagos

Carlos Gómez

Director de Tecnología 
SISTEMA 4B

� Seguimiento

13.30-14.00
MESA REDONDA

Evaluación del factor económico 

en la decisión de implantar RFID

� Estudio de amortización de los costes 

� Cálculo del plazo de recuperación

de la inversión

� Valoración de los beneficios intangibles

que aporta RFID

14.15 

Fin de la Sesión de RFID

Descárguese las ponencias de EXPO cit en www.iir-cit.com a partir del próximo
24 de Marzo con la clave EC04C08

16.00-16.30 

Sistemas de pago: quioscos,

autovending

Soluciones tecnológicas al servicio

de la gran distribución: BI y Enterprise

Performance Management: cómo

generar valor de la información

del cliente y transformarla en

oportunidades de negocio 

16.30-17.00

CRM y Fidelidad: cómo desarrollar

la estrategia Loyalty & Marketing

en el sector retail

17.00-18.00

MESA REDONDA

Evolución del sector retail: cómo

afrontar nuevos modelos de negocio

con soluciones ad hoc. La presión

de los reguladores en el mercado

de los medios de pago: la realidad

y resultados del acuerdo alcanzado

entre entidades de crédito y

comercios sobre el pago con tarjeta

>>>> 

Sesión paralela a CRM 2.0

Madrid

Martes, 10 de Marzo de 2009 
Horario: 10.30 - 14.15 h.

Aplicaciones y análisis de rentabilidad

de la inversión en  tecnología RFID

Sesión paralela a CRM 2.0

Madrid

Martes, 10 de Marzo de 2009 
Horario: 16.00 - 18.30 h.

Soluciones tecnológicas

para el sector Retail
y la gran distribución
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� ¿Se han cumplido las condiciones

establecidas en el pacto? ¿A quién

ha beneficiado el acuerdo?

� ¿Deben los reguladores entrar

en la fijación de precios? ¿Existe afán

intervencionista de los reguladores

en Europa?

� ¿Por qué es tan atractivo entrar

a intervenir en ese sector?

� ¿Es viable que se creen más

operadores de tarjetas comunitarios?

� Cuál será el papel de Visa y Mastercard

ante el reto de abrir sus esquemas al

mercado y liberalizar el procesamiento

de sus tarjetas

� Qué procesadores de tarjeta

interbancaria nacionales en Europa

sobrevivirán pasado el año 2010

Javier Millán-Astray

Director General
ANGED

Miguel Angel Fraile

Secretario General 
CONFEDERACION ESPAÑOLA

DE COMERCIO 

18.00-18.30 

Seguridad en el sector retail:

PCI y otras medidas de seguridad

a implantar

Julián Inza

Director General 
ALBALIA INTERACTIVA

Sesiones de Libre Acceso

Estado actual de la identificación

Biométrica: ¿dónde nos encontramos

y hacia dónde vamos? 

� ¿Ha llegado el momento de pasar de la

Biometría como sistema de identificación

a sistema de autenticación?, ¿es el paso

más lógico?

� La base de datos en el registro

biométrico, si es muy grande, ¿el proceso

sería más lento? y, por tanto ¿se limitaría

su aplicación a determinados medios de

pago que no requieren tanta agilidad?

� Seguridad: ventajas y desventajas

del proceso

� Los estándares en Biometría

y en su integración con smart cards

� Evaluación y Certificación de sistemas

y dispositivos biométricos

Problemática de la autenticación:

métodos de autenticación y situación

actual

� Limitaciones y recomendaciones

en los sistemas basados en claves

y contraseñas

� Autenticación biométrica: servicios,

coste, implantación y limitaciones.

Problemas y oportunidades en estos

sistemas 

� Uso de la Biometría en Medios de Pago

Raúl Sánchez Reillo

Director del Grupo Universitario

de Tarjeta Inteligente
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

16.30-17.00

TECHTOUR SOFTWARE 
DE APLICACIONES PARA TARJETAS
Y BIOMETRIA

Los últimos avances en tecnologías

biométricas y novedades en aplicaciones

de software a través de un recorrido

guiado entre los stands de las empresas

líderes del sector presentes en EXPO cit

Tel. 902 12 10 15  Fax 91 319 62 18  www.iir-cit.com  inscrip@iir.es  ¡Regístrese!  4

Madrid

Miércoles, 11 de Marzo de 2009 
Horario: 15.30 - 18.00 h.

Aplicaciones de la Biometría como
sistema de autenticación en Medios de Pago

Madrid

Miércoles, 11 de Marzo de 2009 
Horario: 11.15 - 11.45 h.

Techtour Fabricantes de Tarjetas y Terminales
Los últimos avances en aplicaciones más innovadoras sobre tarjetas y terminales a través

de una visita técnica en el área de exposición donde se ubican los principales fabricantes

de tarjetas y terminales 
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Organice su visita a EXPO cit’2009

¡¡Más de 2.000
visitantes en la última
Edición confirman
EXPO cit como la
exposición profesional
de tarjetas en España!!

Por eso le esperamos

En su 12ª Edición, las principales
empresas relacionadas con el mundo 
de la identificación y medios de pago,
expondrán las últimas novedades
y soluciones tecnológicas disponibles
en el mercado.

EXPO cit’2009 desarrolla una completa

agenda de actividades de libre acceso

> 3 Techtours, tours guiados para
conocer in situ los partners de las últimas
tecnologías
> Los máximos expertos en una agenda
específica de ponencias
> Networking entre otros visitantes,

expositores, asistentes a cit’2009
y las máximas autoridades y expertos
internacionales en el mundo de las
tarjetas en los Partners Corner.
Un entorno ideal para pensar, discutir,
e iniciar los contactos para nuevos
proyectos

> 7ª Edición de los premios cit Golden
Card. Conozca los proyectos ganadores
en el Golden Space y participe en la
entrega que tendrá lugar el 10 de Marzo
de 2009 a las 15.30 h.

Para conocer todos los detalles 

de los cit Golden Card, visite nuestra

web www.iir-cit.com

Horario de la exposición: De 10.00 a 18.30 h.

¡¡Quick View!!

Miércoles, 11 de Marzo de 2009

Martes, 10 de Marzo de 2009

10.00 h. Inauguración EXPO cit’2009

10.30 - 18.00 h. CRM 2.0 (paralela a Sesión RFID y RETAIL) Sala Naranja

10.30 - 14.00 h. Aplicaciones RFID (paralela a Sesión CRM 2.0) Sala Azul

11.00 - 11.15 h. Demo Verifone Sala Azul

11.15 - 11.45 h. Techtour RFID
Presentarse 10 minutos antes Sala Azul

16.30 - 18.30 h. Soluciones tecnológicas para el sector RETAIL
(paralela a Sesión CRM 2.0) Sala Azul

18.30 h. Cierre de EXPO cit

10.00 h. Apertura EXPO cit’2009

10.30 - 14.00 h. CRM 2.0 Sala Naranja

11.30 - 12.00 h. Techtour Fabricantes de Tarjetas y Terminales
Presentarse 10 minutos antes Sala Azul

15.30 - 18.00 h. BIOMETRIA en Medios de Pago Sala Naranja

16.30 - 17.00 h. Techtour Software de aplicaciones 
para Tarjetas y Biometría
Presentarse 10 minutos antes Sala Naranja

18.30 h. Clausura de EXPO cit’2009

Expositores

Expositores confirmados a fecha 24 de Enero de 2009

EXPO cit un éxito a lo largo de todas sus ediciones
¡¡Consulte la agenda y podrá planificar mejor su visita y sacarle todo 
el partido!!
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En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que aporte en el presente
formulario serán incorporados a los ficheros de “Institute for International Research España, S.L.”,
debidamente inscritos ante la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyas finalidades son la
gestión y cumplimiento de la relación establecida como consecuencia de la inscripción en el evento
a que hace referencia, así como la gestión por parte de iiR de la selección de los asistentes al mismo,
así como la realización de envíos publicitarios acerca de las actividades, servicios, ofertas,
promociones especiales y de documentación de diversa naturaleza y por diferentes medios de
información comercial, además de la gestión de la información de la que se disponga para la
promoción de eventos, seminarios, cursos o conferencias que pudieran resultar de interés para los
inscritos, de acuerdo con las labores de segmentación y obtención de perfiles relativa a los mismos,
todo ello al objeto de personalizar el trato conforme a sus características y/o necesidades. Mediante
la presente, usted queda informado y consiente que sus datos puedan ser cedidos a patrocinadores,
publicaciones, expositores en ferias u otros sujetos en base a la relación que iiR mantiene con los
mismos para procurar una mayor eficiencia de la gestión de sus actividades. Para el ejercicio de los
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos por parte de iiR, deberá
remitir un escrito identificado con la referencia “Protección de Datos” a “Institute for International
Research España, S.L.”, con domicilio social en la calle Príncipe de Vergara nº 109, 28002 Madrid,
en el que se concrete la solicitud y al que acompañe fotocopia de su Documento Nacional de
Identidad.
Esta invitación es exclusiva para el área EXPO. No es válida para la Conferencia
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� info@iir.es

� www.iir-cit.com
� Tel: 902 12 10 15 / 91 700 48 70

� F: 91 319 62 18

� Príncipe de Vergara, 109
28002 Madrid   

Madrid, 10 y 11 de Marzo de 2009
Palacio Municipal de Congresos. Campo de las Naciones

Exposición de Smart Cards,
Identificación y Medios
de Pago en España

Invitación gratuita

Consiga ya su invitación
para asistir a EXPO cit’2009 en

www.iir-cit.com

Cómo valoran EXPO cit los asistentes
de la Edición de 2008:

� 97% resolvió sus dudas y valora
como muy positiva la visita

Qué áreas va a encontrar en EXPO cit
> Fabricantes de Tarjetas

> Fabricantes de Lectores, TPV, Impresoras (Periféricos)

> Seguridad en Medios de Pago

> Seguridad Física (Control de Accesos, Sistemas Biométricos)

> Servicios relacionados con Tarjetas y Medios de Pago

> Consultoría Tecnológica

> Software y Aplicaciones de Tarjetas

> Ingeniería e Integradores de Sistemas

> Servicios Gráficos

> Servicios Hardware-Movilidad

> Servicios Marketing y Fidelización

Oferta Especial para todos
los asistentes a EXPO cit

Proyector TOSHIBA XD2000

399€ (IVA no incluido)

Este precio incluye:

� Pantalla de proyección de regalo

� 3 años de garantía

� Lámpara adicional por equipo

Más información en www.iir-cit.com


