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Master en Ingeniería por el ITESM, Master en Innovación por CENTRO. 

Con +15 años de experiencia como líder creativo e innovador al desarrollar 
e implementar soluciones para impulsar la construcción, rentabilidad y 
crecimiento de negocios desde un enfoque estratégico y comercial. 

Especialista en diseño e implementación de Modelos de Negocio 
alineado a las necesidades de clientes y diferentes mercados.

DECRIPCIÓN:
El Diseño de Negocios es un acercamiento a la innovación centrado en el individuo. Aplica los 
principios de prácticas de diseño para ayudar a las organizaciones a crear valor y nuevas formas 
de ventaja competitiva. En su fundamento el Diseño de Negocios es la integración de la empatía 
con el usuario, el diseño de la experiencia y la estrategia empresarial. 

JONATHAN COLÍN CONSULTOR
INDEPENDIENTE

OBJETIVO:
El participante entenderá los principios básicos del Diseño de Negocios y su función para crear la 
siguiente generación de empresas dentro de la industria bancaria. El participante podrá comprender 
como , a través del pensamiento integrador, se pueden confortar dos ideas o modelos opuestos. Y 
que en lugar de elegir uno contra el otro, se puede generar una resolución creativa de dicha tensión, 
representada en un mejor modelo con elementos de ambos pero superior a cada uno.

DIRIGIDO A:
La sesión está dirigida a ejecutivos, profesionistas y académicos a cargo del estudio de modelos 
de negocio de empresas financieras o del sector de servicios financieros. Profesionistas en el área 
de Research, Analysis o Portfolio Management en la búsqueda de una perspectiva de análisis 
moderna, basada en fundamentos metodológicos y cuya selección de proyectos esté dirigida por 
una estrategia de inversión integral.

TEMARIO:
1. INTRODUCCIÓN: El camino para identificar una oportunidad de mercado, diseñar una oferta y codificar las 

operaciones.

2. CONFIABILIDAD VS VALIDÉZ: El rol de los mercados como limitantes en la exploración de nuevas oportunidades.

3. DESIGN THINKING: El pensamiento basado en el diseño como generador de una ventaja competitivasostenible.

4. MACRO TENDENCIAS DEL SECTOR: Principales tendencias dentro de la industria y las empresas más relevantes.

5. CASOS DE ESTUDIO: Como las empresas de nueva generación están desagregando los servicios de los bancos 
tradicionales.



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 de Abril 2019

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

Duración:
6 horas
Costo

$18,000.00 m.n. + I.V.A.
(dieciocho mil pesos) más I.V.A.

Registro e 
Inscripciones

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

Email: derivatives@riskmathics.com


