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DIGITAL BANKING EXECUTIVE PROGRAM 
Panorama del Sector Bancario Global
El Sector Bancario Global se encuentra en una posición más saludable ahora que como estaba después de la crisis 
financiera de 2008. Los activos globales totales ascendieron a 124 billones de dólares en 2018, de acuerdo con la 
clasificación de 2018 de los 1000 principales bancos del mundo de The Banker. 

Con esa cantidad de recursos para administrar, los principales bancos como JP Morgan Chase, Bank of America, 
Wells Fargo y otros están lanzando nuevas funcionalidades para atraer a nuevos clientes y retener a los existentes. 
Además, las Startups, FinTechs Neobanks y Challenger Banks con tecnologías disruptivas están entrando en la 
escena y los bancos tradicionales están compitiendo o fusionándose con estos para mejorar su servicio. 

Tendencias del Sector Bancario
En la actualidad, la tendencia predominante en el sector bancario es el paso a la Banca Digital, en específico, 
la banca móvil y la banca en línea. En la época actual de comodidad y velocidad sin precedentes, los clientes no 
quieren tener que ir a una sucursal bancaria física a realizar sus transacciones. Esto es especialmente cierto para 
los millennials y los mayores de la generación Z, que comienzan a ser los participantes dominantes de la fuerza 
laboral.

Esta transformación digital ha llevado a una mayor competencia de las FinTechs y StartUps tecnológicas, así 
como a la consolidación de bancos más pequeños. En 2018, el financiamiento global de la tecnología financiera 
(FinTech) alcanzó 32.6 mil millones de dólares a finales del tercer trimestre, 82 % más que la cifra total del 2017 de 
17.9 mil millones de dólares, de acuerdo con CB Insights.

Banca móvil
Francamente, a estas alturas la banca móvil es un requisito para los consumidores. En el estudio de ventajas 
competitivas de la banca móvil de Business Insider Intelligence de 2018, el 89 % de los encuestados dijeron que 
utilizan banca móvil, en comparación con el 83% en 2017.

Si se desglosa por generación, el 97% de los millennials utilizan banca móvil (en comparación con el 92% en 
2017), el 91% de los miembros de la generación X (en comparación con el 86%) y el 79% de los baby boomers (en 
comparación con el 69%). De suma importancia para los bancos, el 64% de los usuarios de banca móvil dijeron 
que antes de abrir una cuenta averiguarían las funciones móviles de un banco y el 61% dijeron que cambiarían de 
banco si su banco ofreciera una experiencia negativa de banca móvil.

Pero ahora hemos llegado al punto donde no es suficiente que los bancos tan solo cuenten con una aplicación 
móvil para atraer y mantener a los clientes. Cada vez se vuelve más necesario contar con herramientas y funciones 
adicionales, como la capacidad de suspender temporalmente tarjetas, consultar cargos recurrentes o escanear 
una huella para ingresar a una cuenta.

Banca en línea
La banca en línea es extremadamente conveniente y es entendible que sea una de las dos principales formas de 
interacción de los clientes con sus bancos (junto con la banca móvil). Pero aún existe un grupo significativo de 
clientes bancarios que prefieren las sucursales físicas.

A pesar de la enorme dependencia generalizada en los canales de banca digital y la consiguiente disminución 
de las visitas a las sucursales, los clientes mantienen una preferencia por depositar los cheques en las sucursales, 
de acuerdo con un estudio reciente de Fiserv. Más de la mitad (53%) de los encuestados dijeron que su principal 
motivo de visitar una sucursal en el último mes fue depositar un cheque, en comparación con el 41% que fue a 
retirar efectivo y el 36% que fue a depositar efectivo.

Aun así, no cabe duda de que la creciente prevalencia de la banca en línea ha dado paso a otras innovaciones 
como el Open Banking. Este sistema, implementado en el Reino Unido, involucra compartir de forma electrónica 
y segura la información financiera de los clientes, pero únicamente bajo las condiciones que el cliente autorice.

Bank as a Service (BaaS)
Debido a las regulaciones estrictas (en particular en Estados Unidos), no todos pueden abrir sencillamente un 
banco. Aquí es donde la banca como servicio (BaaS, por sus siglas en inglés) viene a llenar el vacío.

Las plataformas BaaS permiten a las fintechs y otros terceros conectarse a los sistemas de los bancos a través de 
interfaces de programación de aplicaciones (APIs, por sus siglas en inglés) para crear ofertas bancarias a partir 
de la infraestructura regulada de los proveedores. Por lo tanto, el lanzamiento de plataformas de BaaS ayuda a 
los bancos a aprovechar las fintechs que se introducen en el entorno financiero, porque los convierte en clientes 
en lugar de solo competidores.



¿Qué es Bank as a Service?
BaaS es un proceso de extremo a extremo que permite a las fintechs y otros terceros conectarse directamente a 
los sistemas de los bancos a través de APIs para que puedan crear ofertas bancarias a partir de la infraestructura 
regulada de los proveedores, así como aprovechar las oportunidades del open banking que redefine el entorno 
de los servicios financieros.

Los bancos tradicionales, expertos en tecnología, pueden enfrentar la amenaza de las fintechs al mudarse al 
entorno BaaS para compartir su información e infraestructura. En unos cuantos años, el acceso a este nivel de 
información será esencial para los clientes que son nativos digitales. Por lo tanto, los bancos que comiencen ahora 
estarán a la vanguardia y probablemente serán recompensados con una demanda alta.

¿Cómo funciona la banca como servicio?
El proceso de BaaS inicia con una fintech u otro proveedor externo (TPP, por sus siglas en inglés) que paga una 
cuota para acceder a la plataforma de BaaS. La institución financiera abre su API al TPP, de este modo permite el 
acceso a los sistemas e información necesarios para crear nuevos productos bancarios u ofrecer servicios bancarios 
de marca blanca.

Además de tomar la delantera en el Open Bankin, las instituciones tradicionales que lanzan sus propias plataformas 
de BaaS están abriendo nuevas fuentes de ingresos. Las dos principales estrategias de monetización de BaaS 
incluyen cobrar a los clientes una cuota mensual para acceder a la plataforma de BaaS o cobrar a la carta por 
cada servicio utilizado.

Panorama del sector BaaS
Varios países ya empezaron a introducir regulaciones para el open banking, lo que indica que la industria de 
servicios financieros se dirige hacia una era donde compartir información e infraestructura será una expectativa 
nueva de los clientes.

Los bancos tradicionales, expertos en tecnología, que construyan ahora sus propias plataformas de BaaS no solo 
sacarán ventaja a sus competidores de la oportunidad del open banking, sino también abrirán una nueva fuente 
de ingresos al monetizar sus plataformas.

Además de introducir una nueva fuente de ingresos, el desarrollo de una solución de BaaS también permite a los 
bancos tradicionales establecer relaciones y alianzas con las fintechs emergentes. De este modo se mantendrán 
por delante de las tendencias que resultarán inevitablemente una vez que BaaS y la open banking se generalicen.
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Las principales empresas de BaaS
Estos son los principales proveedores de plataformas de BaaS (participantes de fintech y bancos comerciales con 
un enfoque meramente de BaaS que han lanzado sus propias plataformas de BaaS):

1. SolarisBank
2. Bankable
3. Treezor
4. 11:FS Foundry
5. Cambr
6. ClearBank
7. Starling Bank
8. Fidor Bank
9. BBVA

Banking as a Service (BaaS) es un componente clave del open banking a través del cual los bancos abren sus 
sistemas y permiten a terceros acceder a su información para enriquecer sus propios servicios. Este mercado en 
crecimiento está transformando a la banca comercial, redefiniendo las relaciones establecidas con los clientes y 
facilitando el ingreso a las fintechs.

El Reino Unido está encabezando el movimiento de la open banking con iniciativas regulatorias que resuenan en 
todo el mundo. Países de todos los continentes han introducido sus propias regulaciones para el open banking, 
lo que indica que la industria de servicios financieros se dirige hacia una era donde compartir información e 
infraestructura será esencial.

En todas las industrias, la transformación digital está democratizando la información para hacer posible una 
mayor transparencia. Las nuevas tecnologías están abriendo los sistemas tradicionales a las startups emergentes 
y a terceros y, en algunos casos, poniendo la información directamente en manos de los clientes.

Las FinTechs están invadiendo a las instituciones establecidas en el sector bancario, pero al mudarse al entorno 
de BaaS, los bancos tradicionales, expertos en tecnología, pueden convertir esta amenaza inminente en una 
oportunidad.

Tal y cómo el famoso Paper que recientemente publicó la consultora inglesa Oliver Wyman en Davos, “TIME TO 
START AGAIN”, básicamente lo que está haciendo la Banca Tradicional para que las FinTechs dejen de ser una 
amenaza y más que todo un complemento.

Fuente: Business Insider Intelligence



Robert Monturiol es nacido en Barcelona y vive en México desde hace 12 años, donde fundó y preside el primer 
modelo de Bank as a Service nativo del mercado mexicano ICTINEO PLATAFORMA.

Especialista en estrategia de crecimiento e innovación, Robert fue Director de la división de banca en Daemon 
Quest para el mercado español y Director General de Daemon Quest México, firma posteriormente adquirida por 
Deloitte. Robert inició su carrera en la banca institucional de Santander, liderando el desarrollo de Universia en 
Cataluña. Posteriormente lideró la Dirección de Marketing Estratégico y Nuevos Canales de AndBank.

Objetivo:
Ampliar y controlar la experiencia de Clientes, es el caballo de batalla de múltiples industrias que tratan de 
desarrollar y retener a sus usuarios. Partiendo de la base que los clientes de cualquier entidad financiera en 
el mundo utilizan servicios financieros con el objetivo final de completar o alcanzar un objetivo de desarrollo 
personal / profesional, la pregunta de fondo es: ¿De quién es el Cliente? ¿Quién tiene mayor afinidad o capacidad 
de desarrollarlo? ¿Qué marca captura más emocionalmente al Clientes en sus metas y objetivos? 

¿A quién está dirigido?
Interesados en conocer y aprender la implementación de técnicas y de las tecnologías más avanzadas que 
están surgiendo materia en Banca Digital, Pagos, BaaS que permitan incrementar la rentabilidad del negocio de 
manera robusta:

• Business Units Head
• CEOs
• CFOs
• Chief Data Officers
• Chief Digital Officer
• Chief Marketing Officers
• Chief Operating Officer
• Commercial Officer
• Commercial Director
• CTO
• Director
• Executive Director
• Executive Manager
• Executive Partner
• Executive Vice President
• Former Head of EMEA Trading
• Founder
• Founder and CEO

ROBERT MONTURIOL
FOUNDER / PARTNER & PRESIDENT
ICTINEO PTF

Por todo lo anterior y como en todo cambio de cualquier estructura y evolución financiera, RiskMathics Financial 
Institute está comprometido y tiene como misión brindar programas de alto nivel para crear y complementar el 
capital humano que requiere la industria financiera global y sin duda abre por primera ocasión este programa 
intensivo e innovador programa que revolucionará la industria Bancaria de para que se pueda aplicar en cualquier 
estructura e institución de Banca tradicional, de ahorro y préstamo, FinTech, StartUp, Reguladores, etc. 

Este programa intensivo está diseñado para que una forma muy dinámica y práctica las personas que piensan 
estar involucrados en el sector financiero Bancario y No Bancario se lleven métodos que ellos puedan implementar 
en sus Bancos, Empresas, desarrollen mejor un plan negocio o si están pensando lanzar su propia institución 
financiera.
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Temario:

Parte 1: Digital and Open Banking

1. ¿Qué es Banca Digital?, y ¿Qué no lo es?
2. El Alcance de OpenBanking. Impacto y 

Transformación
3. Compartir Datos vs Compartir Funcionalidades
4. Plataformas de OpenBanking
5. Avances en Nuestro País
6. Casos de Éxito Nacionales e Internacionales

Parte 2: Banking as a Service

1. ¿Qué es Banking as a Service?
2. ¿Cuál es el modelo de Negocio?
3. ¿Cuáles son los retos para su implementación?
4. Plataformas Abiertas vs Plataformas Cerradas
5. La tendencia de las Global API’s
6. Casos de Éxito Nacionales e Internacionales

Parte 3: Neobanks & Challenger Banks

1. ¿Qué diferencia un NeoBank de un Challenger 
Bank?

2. Retos y Oportunidades de ambos modelos
3. De NeoBank a Challenger Bank
4. La reacción de la Banca ante estos nuevos 

modelos
5. De Challenger Bank a Banking as a Service
6. Casos de Éxito Nacionales e Internacionales



Requisitos
– Provenir de carreras económico - administrativas
– De preferencia trabajar en Instituciones Financieras
– Contar con laptop

SEDE: Club 51
Av. Reforma, 505, piso 51, Col. Cuahutémoc, CDMX.

Costo: $55,000.00 M.N. + IVA
Duración: 9 Clases (36 Horas)
Horario: 6:00 pm - 10:00 pm

REGISTRO E INSCRIPCIONES
E-mail: derivatives@riskmathics.com
Tels: +52 (55) 5638 0367
        +52 (55) 5669 4729

OPCIONES DE PAGO:

1. Residentes e Instituciones establecidas en México
Transferencia y/o Depósito Bancario
NOMBRE: RiskMathics, S.C.
BANCO: BBVA Bancomer
CLABE: 012180001105829640
CUENTA: 0110582964

2. 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

3. Pago vía telefónica
Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS

4. Pago en línea
www.riskmathics.com

NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos ni devoluciones
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