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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.

DESCRIPCIÓN:

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.



TEMARIO:

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.



SEDE:
Hotel JW Marriot

 Santa Fe
Av Sta Fe 160, Santa Fe, Col Santa Fe, 

01219 Ciudad de México, CDMX

Opciones de pago
• Residentes e instituciones establecidas en 

México 

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.

Fecha
4 y 5 de Abril 2019

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

Duración:
12 horas
Costo

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

Registro e 
Inscripciones

teléfonos: (+52) 55 5536 4325 
y (+52) 55 5669 4729

Email: derivatives@riskmathics.com


