ROBERT MONTURIOL

FOUNDER / PARTNER & PRESIDENT
ICTINEO PTF

WORKSHOP (PARTE 1)

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.

ANDRÉS CARRIEDO

B2C DIRECTOR
EVOLVE FINTECH

WORKSHOP (PARTE 2)

Founder en Design Banking: tras años de experiencia en banca, innovación y procesos de
consultoría para capital humano y ventas, así como mi pasión por el futuro del ecosistema
startup, fintech y blockchain, el siguiente paso natural en mi carrera es crear un concepto
para apoyar a las nuevas startups en especial en tecnologia financiera en la adaptación
al competitivo mundo actual, no solo con la competencia por los clientes, sino por la
competencia en innovación y por el talento.
Experto en tendencias y en mirar hacia el futuro de la banca, no solo el cambio de las
personas, si no también del mercado, competencias, amenazas y oportunidades que nos
trae la era digital. He desarrollado exitosos programas para grandes bancos mexicanos
como Banorte, Banamex, Bancomer, Banca Mifel entre otros.
Técnico en comunicación, publicidad, relaciones públicas y protocolo institucional , con amplia experiencia y formación en
ventas en sector financiero y editorial. Comunicador, speaker, instructor y comercial cualificado en diversas áreas. Blogger
personal y corporativo. MBA.
Diseño e implementación exitosos de academias de liderazgo y de ventas con clientes internacionales, con resultados
medibles e incorporación de experiencias blend con tecnología de última generación.

TEMARIO:
¿Que és y para que sirve un Bank as a Service?
Modelos de Bank as a Service
Referencias Internacionales: El Caso The BanCorp
¿Cómo sacar el máximo partido de un Bank as a Service?
Retos…
• Cliente versus Producto
• Producto versus Experiencia
• Usuario versus Cliente
• Cultura & Tecnología
• Liderazgo versus Moda

•
•
•
•
•
•

Copy-paste versus Innovación
ROI versus ROC
Mi Cliente versus Share of Wallet
Competencia versus Concurrencia
Propuesta de Valor
Empezar por Why?

Ictineo Bank as a Service
5 Casos de Éxito en Desarrollo
• InterJet Vacations
• WallGreens
• Civico
• Xpat Challenger Bank

Fecha
3 y 4 de Abril 2019

SEDE:

Horario

Hotel JW Marriot
Santa Fe

10:00 a.m. - 5:30 p.m.

Duración:
12 horas

Costo

Av Sta Fe 160, Santa Fe, Col Santa Fe,
01219 Ciudad de México, CDMX

$25,000.00 m.n. + I.V.A.
(veinticinco mil pesos) más I.V.A.

•

Opciones de pago

Residentes
México

e

instituciones

establecidas

en

Transferencia o depósito bancario
Nombre: RiskMathics Financial Innovation, S.C.
Banco: BBVA Bancomer, S.A.
CLABE: 012180001649665030
Cuenta: 0164966503
•

Residentes e instituciones establecidas
en el extranjero
Transferencia bancaria en dólares
Banco: BBVA Bancomer, S.A.
Sucursal: 0956
SWIFT: BCMRMXMM
Nombre: RiskMathics Financial Innovation, S.C.
Cuenta: 012180001649665629

•

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

•

Pago en línea

www.riskmathics.com
NOTA IMPORTANTE: No hay reembolsos, ni
devoluciones.

Registro e
Inscripciones
teléfonos: (+52) 55 5536 4325
y (+52) 55 5669 4729
Email: derivatives@riskmathics.com

