


Presentación
La digitalización ha cambiado, y está cambiando, de forma sustancial los hábitos de consumo y está multiplicando los 
canales de negocio de forma exponencial.

Desde hace ya años un nuevo término se ha consolidado en el sector financiero mundial, gracias a la aparición de las 
Fintech, término que proveniente del inglés al fusionar las palabras Finance y Technology.

Las Fintech son empresas que se caracterizan por ser compañías con un importante componente tecnológico, que 
buscan aportar nuevas soluciones al sector financiero gracias a las nuevas tecnologías, las aplicaciones móviles o el 
big data; principalmente startups basadas en nuevas tecnologías que buscan captar parte del mercado dominado 
por grandes bancos, los cuales a menudo son poco innovadores o lentos en la adopción de nuevas soluciones 
innovadoras, así como en entender y prestar servicios con nuevas soluciones financieras a sus clientes.

El ecosistema digital afecta a todas las empresas, en particular, al Sector Financiero. La transformación digital afecta 
a estructuras organizacionales, posicionamiento de marca, estrategias de marketing y comunicación, captación de 
clientes e integración de procesos de back office. Es cada vez más necesario llevar a cabo esta transformación en las 
empresas del Sector Financiero con las mejores estrategias posibles.

Estamos seguros de que en el futuro cada vez habrán menos oficinas bancarias comerciales a pie de calle y eso será 
debido al desarrollo de la empresas Fintech, que ofrecerán los mismos servicios pero de forma online. Las nuevas 
generaciones ya se están acostumbrando y adaptando a trabajar de esta forma y es solo cuestión de tiempo que esa 
nueva forma de hacer y de actuar se traslade al mundo de las finanzas tradicionales.

Objetivos y Beneficios
Cada vez más se necesitan profesionales híbridos que sean capaces de unificar el perfil funcional financiero y el perfil 
técnico así como que sean fuertes en habilidades como la creatividad, la comunicación y la capacidad resolutiva. El 
objetivo en esencial de este programa es actualizar y especializar a este perfil profesional tan esencial en este sector.

• Profundizar en los conceptos fundamentales del eBusiness y las estrategias de transformación digital.

• Saber estructurar un modelo de negocio en torno a la digitalización.

• Entender todo el proceso de gestión de la innovación abierta.

• Conocer e interiorizar los aspectos más relevantes de la tecnología de internet y sus impactos en todas las áreas 
de una empresa.

• Capacidad de análisis para saber interpretar las métricas de este modelo de negocio y convertirlos en información 
relevante para la toma de decisiones.

• Pensamiento crítico para cuestionar los estándares.

• Adquirir las competencias profesionales y personales propias de un emprendedor de la era digital.

Perfil de los Participantes

• Responsables y jefes de proyecto que quieran ampliar su capacidad de gestión para acometer proyectos 
relacionados con Banca Digital y Fintech.

• Personas con experiencia o vocación en el área de Banca Digital que deseen avanzar su preparación académica.

• Consultores y especialistas del sector financiero que quieran  prepararse, actualizarse y completar su perfil, 
forjando así su posición competitiva en el mercado.

Se recomienda que los participantes tengan un perfil proveniente de los siguientes campos: Ciencias Informáticas, 
Economía, Administración de Empresas, Finanzas, u otras especialidades que incluyan un fuerte componente analítico.



Es responsable por el desarrollo de soluciones de innovación en clientes de banca comercial y banca de 
desarrollo, así como soluciones de Cyberseguridad y Riesgo Tecnológico.

Gustavo Santana ha participado en proyectos de Estrategia de TI, Desarrollo de modelos y soluciones 
de Administración de Riesgos de Información y Riesgo Tecnológico con énfasis en cumplimiento de 
estándares. Cuenta con amplia experiencia en la administración de proyectos de Innovación e Integración 
Tecnológica para la Administración de Seguridad en Redes de Telecomunicaciones, particularmente en 
el análisis y diseño de Esquemas de Seguridad, especificaciones metodológicas y prácticas para la 
implementación de Esquemas de Seguridad, Políticas y Mecanismos.

Gustavo Santana, fue Director de la práctica de Consultoría Sector Financiero de PwC (2012-2017);  
también desarrolló actividades de consultoría tecnológica en Accenture, (2008 – 2012), trabajó como 
Investigador Senior en el Instituto Mexicano del Petróleo, dedicándose al desarrollo de modelos de 
optimización de la perforación de pozos petroleros (2002 – 2008), fue coordinador de proyectos 
de investigación y desarrollo de sistemas del INAP (1999-2002), fue coordinador de la unidad de 
aprendizaje y educación a distancia del IPN (1997-1999) y, anteriormente, fue coordinador de programa 
de postgrado de Ingeniería de Telecomunicaciones del Instituto Politécnico Nacional (ESIME-Zacatenco 
IPN - 1996-1997). Es profesor invitado en instituciones como el Tecnológico de Monterrey (ITESM), 
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), entre otras. 

Gustavo Santana
Director Ejecutivo
Ernest & Young

Estructura del Programa
Los módulos se agrupan en tres bloques conductores sobre los que pivota todo el programa, que son 
los siguientes:

Bloque 1. Ecosistema Digital, donde se definen los conceptos fundamentales de la transformación 
digital de la industria y las empresas de servicios, así como de las nuevas tendencias tecnológicas y su 
impacto en el mercado. Transformación y disrupción digital en la Banca, donde se sentarán las bases de 
la transformación digital que está experimentando el sistema financiero.

• Transformación Digital, nuevas tendencias tecnológicas e impacto en los mercados. 
• Fundamentos y Tendencias de eBusiness.

Bloque 2. Digital Business y Tecnologías al servicio del sector Financiero: Operativa y Estrategia, 
donde se presentan los conceptos y elementos necesarios para poder gestionar una empresa digital, o 
bien liderar la transformación digital de una empresa tradicional.

• Infraestructura y Tecnología.
• Criptografía, Seguridad e Identidad Digital.
• Data: big data, analytics, AI.
• User experience y customer journey.

Bloque 3. Profundización. En este bloque el participante recibirá contenidos de naturaleza 
tecnológica que profundizan en técnicas y conceptos específicos como data analytics o cyberseguridad 
y contenidos temáticos de negocio donde se hará más hincapié en el impacto de la digitalización en 
todas las áreas en el Sector Financiero.

Bloque Tecnológico

• Blockchain y distributed ledgers.
• Algoritmos y AI.
• Ux.

Bloque Negocios

• Innovación y Design Thinking.
• Transformación digital.
• Finanzas para eBusiness: Monetización, medios de 

pago, riesgos, sistemas de financiamiento.
• Tecnología para la transformación digital.



Opciones de pago
Residentes e instituciones establecidas 
en el extranjero

Transferencia Bancaria en Dólares 
BANCO: BBVA Bancomer                                                          
SUCURSAL: 0956                                                                        
SWIFT: BCMRMXMM                                              
BENEFICIARIO: RiskMathics, S.C.                      
CUENTA: 0121 8000 11 0583 0066

Nota Importante: No hay reembolsos, ni 
devoluciones.

Registro e Inscripciones
 

E-mail: derivatives@riskmathics.com 

       kleon@riskmathics.com

Teléfonos:  +52 (55) 5536 4325                                    

                     y +52 (55) 5638 0907

Sesiones
24, 25 y 26 de Abril 2019

(21 horas - clase)

Costo
$1,400 USD.

Horario
24 de abril 9:00 AM - 6:00 PM
25 de abril 9:00 AM - 6:00 PM
26 de abril 9:00 AM - 2:00 PM

Sede:

Hotel Atton Bogotá.

Calle 93 No. 12-41, Bogotá, Colombia

Requerimientos
Para lograr un óptimo aprovechamiento a lo largo de este 
curso, se recomienda a los participantes ser egresados 
de áreas de carreras económico administrativas contar 
con una formación Matemática de nivel medio y/o 
superior, y/o tener experiencia profesional dentro de 
instituciones del medio financiero.

• Se requiere que traigan una lap top para uso 
personal.

• El material de estudio será entregado en digital


