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Jean-Stéphane Gourévitch es un consultor internacional con más de veintidós años de experiencia en la regulación internacional y
europea, en la competencia y regulación económica, en política, en asuntos públicos y sobre los temas más estratégicos de las
comunicaciones digitales. En la actualidad, trabaja a nivel mundial en una serie de cuestiones estratégicas y políticas centradas en los
riesgos y oportunidades de la emergente Mobile Convergence Ecosystem, en particular, en Fintech, con la inclusión de los pagos y la banca
digital.
"Jean-Stéphane tiene un extraño don para explicar asuntos complejos de regulación y política de una forma clara y atractiva"

En detalle

Idiomas

Desde 2012, Jean-Stéphane ha sido editor y experto colaborador

Presenta en inglés y francés.

de "Payments Compliance", una web que proporciona
información comercial y regulatoria para los clientes suscritos. Ha

¿Quiere saber más?

asesorado a clientes del sector público y privado en Europa,

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

América, Asia y África sobre los riesgos estratégicos y de política,

puede aportar a su evento.

las oportunidades con los pagos móviles y la banca digital. Ha
respaldado un estudio para la Unión Europea sobre los nuevos

¿Quiere contratarlo/la?

productos y servicios digitales, nuevas empresas de éxito, y la

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

identificación de los puntos más críticos para la creación de
empresas en Europa. Es un conferenciante de renombre y
experto en servicios financieros digitales.

Qué le ofrece
Jean-Stéphane Gourévitch es un experto en estrategia, en
cumplimiento de la normativa y la regulación económica y política
en Digital and Mobile Convergence Ecosystem, en particular en lo
concerniente a los pagos/bancos/comercio digital y Fintech
(servicios financieros de última tecnología).

Cómo presenta
Jean-Stéphane es un líder experto en conferencias y seminarios
por todo el mundo, que transmite un mensaje claro y de gran
valor, con una puesta en escena muy efectiva.

Temas
Regulación Económica
Competencia y Política del Consumidor
Pago Digital y del Móvil
Banca Digital y del Móvil
Comercio Digital/Móvil
Fintech
Start Ups
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