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FinTech

Las empresas Fintech se dedican a intermediar en 
el mundo de las finanzas en múltiples aspectos, en 
las transferencias de dinero, en los préstamos, en las 
compras y ventas de títulos o en el asesoramiento 
financiero y de inversiones, por citar unas pocas áreas en 
las que están apareciendo múltiples empresas Fintech.

Las empresas Fintech están creciendo tan deprisa 
porque tras la gran crisis producida tras la caída del 
gran banco de inversiones Lehman Brothers se produjo 
un enorme descontento con el funcionamiento de la 
banca tradicional y aparecieron como estas empresas 
con nuevas alternativas de inversión y financiación que 
cubrieron parte de ese hueco dejado por el descrédito de 
la banca tradicional que dejo de financiar a particulares 
y empresas para curarse sus heridas.

Como los inversores salieron muy escaldados de todo 
aquello, se volvieron algo desconfiados y eso ha hecho 
que las empresas Fintech crezcan al principio lentamente, 
pero a medida que se aprueban nuevas regulaciones 
legales y el inversor ve que son empresas de confianza, 
poco a poco se ha ido perdiendo ese miedo y ahora 
la intermediación en las finanzas a través de empresas 
Fintech se está multiplicando, año tras año.

Sobre todo es debido el nacimiento de las nuevas 
tecnologías a través de internet que están permitiendo 
al usuario un mejor control de su dinero y de sus 
inversiones, gracias a las TIC (Tecnologías de la 
Información y la Comunicación) se está transformando 
el mundo financiero, al igual que un día transformaron 
el mundo de la música o del periodismo escrito, ahora 
van a transformar nuestras finanzas ya que desde un 
simple Smartphone podremos controlar todas nuestras 
finanzas de una forma más rápida, ágil, segura, sencilla 
y, sobre todo, mucho más económica.

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.

BigData

Cada año, los datos generados en las empresas se 
multiplican más de 50 veces. Este ritmo de crecimiento 
se mantendrá en el futuro, previsiblemente, más allá del 
2020 porque cada dos años, nuestra sociedad produce 
la misma cantidad de información que la humanidad 
entera había generado hasta 2003.

En el sector financiero, en particular, la velocidad con 
la que se están acumulando nuevos datos al respecto 
de clientes, transacciones y procesos, y la variedad de 
información disponible –desde los datos estructurados 
en los sistemas que soportan la operación, hasta los 
contenidos que se producen en textos, noticias y 
mensajes– construyen en conjunto volúmenes cada 
vez más grandes de gigabytes, terabytes, petabytes, 
exabytes, zettabytes…

Lo que hoy entendemos por Big  Data es, en muy buena 
medida, un fenómeno producido por el sector financiero, 
junto con algunos otros sectores especialmente ricos 
en datos como el de telecomunicaciones, retail y el 
gobierno.

En esta era de hiperabundancia de datos y explosión de 
nuevas tecnologías digitales –el entorno más competitivo 
y demandante de la historia–, las empresas con prácticas 
maduras de Big Data Analytics, en promedio, han 
incrementado sus ingresos en 33%, disminuido el error 
de sus pronósticos en 53%, e incrementado en 15% la 
retención de sus clientes.

Sin embargo, diversos estudios indican que las 
empresas hoy en día están analizando apenas el 12% de 
la información con la que cuentan. Sacar provecho real 
del mar de datos al que tenemos acceso implica talento 
y especialización , los cuales no son comunes.

Se estima, por ejemplo, que el año pasado la demanda 
de especialistas en manejo de información y análisis 
avanzado de datos en las economías más desarrolladas 
del mundo creció más del 50%

Y todo parece indicar que la demanda por especialización 
en este ámbito –en el tipo de trabajo más “sexy” del 
siglo XXI, según Harvard Business Review– seguirá 
creciendo al ritmo en el que se acelera el interés de 
maximizar el ROI de las inversiones con tecnología que 
se ha utilizado en los últimos años. Allí, las capacidades 
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analíticas deben extraer valor optimizando una toma de 
decisiones eficaz y oportuna, aprovechando el recurso 
estratégico en el que se está convirtiendo Big Data.

En los productos y servicios financieros que proveen 
bancos, casas de bolsa, sociedades de inversión, 
fondos de pensiones, aseguradoras y otras entidades 
del sector financiero veremos crecer la relevancia de las 
capacidades de Big Data Analytics, como una palanca 
para la competitividad, la eficiencia y el incremento 
sustentable de los resultados de negocio.

Para proporcionar insumos relevantes y significativos 
que permitan a las empresas del sector financiero 
seguir avanzando en su posición de mercado, este 
Boot Camp se centrará en la reflexión estratégica 
sobre las implicaciones del fenómeno de Big Data en 
el negocio, en su estructura y en su enfoque, así como 
en aplicaciones concretas y prácticas que permitan 
identificar y desarrollar iniciativas de alto valor para 
el sector financiero en cuanto a la satisfacción de 
sus clientes, la oferta de productos ganadores, la 
gestión eficaz de los recursos, la mitigación y control 
de los riesgos y la incorporación de la lógica de la 
automatización al mundo transaccional.

Este Bootcamp permitirá el intercambio de retos 
relevantes de negocio, casos de éxito e ideas concretas 
y aplicables entre estudiosos, ejecutivos y líderes 
de negocio, para llevar a las empresas del sector 
financiero al siguiente escalón en nuestro entorno 
de hipercompetencia, basada en el conocimiento y la 
información.

¿Qué es ?

Bootcamp intensivo de dos días dirigido al 
sector  financiero, único en su tipo en México, 
en donde reconocidos especialistas en  
Big Data Analytics y Especialistas de IT compartirán las 
tendencias, retos y diferentes metodologías aplicables a 
la realidad del mundo de los servicios financieros para 
maximizar su rentabilidad, mientras los participantes 
tanto directores como ejecutivos y líderes de negocio 
contrastarán sus experiencias e inquietudes en talleres 
enfocados a la práctica en distintos ámbitos de la 
empresa.

Este Bootcamp cerrará con una mesa panel en donde 
especialistas en los temas de Machine Learning & Data 
Science compartirán sus conocimientos así como sus 

puntos de vista sobre este tema de actualidad y gran 
relevancia para el medio financiero.

Comenzaremos por analizar los principales factores en la 
evolución de Machine Learning, FinTech & Big Data, para 
centrarnos después en sus implicaciones estratégicas 
para las organizaciones en el sector financiero.

A partir de este contexto, con un enfoque de aplicación 
hands on, los workshops nos permitirán revisar y discutir 
casos concretos de empresas del sector que han 
integrado los beneficios de Machine Learrning, FinTech 
& Big Data en aplicaciones específicas que añaden valor 
al sector financiero.

¿A quién está dirigido?

A integrantes del medio financiero, interesados en 
conocer y aplicar las más avanzadas técnicas de Big Data 
Analytics para la construcción de modelos predictivos, 
altamente efectivos, que permitan incrementar la 
rentabilidad del negocio de manera robusta.

• Chief Marketing Officers
• Chief Information Officers
• Chief Operating Officers
• Chief Financial Officers
• Líderes de áreas de negocio de:

• Casas de bolsa
• Bancos
• Sociedades de inversión
• Aseguradoras
• Fondos de pensiones
• SOFOMES
• SOFIPOs

• Traders
• Quants
• Tecnólogos y científicos de datos
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10 razones para asistir
1. Oportuniudades de Trabajo: Machine Learning, FinTech y Big 
Data son algunas de las categorias de trabajo con mayor crecimiento 
alrededor del mundo.

2. Bootcamp de alta comprensión: Machine Learning, FinTech, 
Big Data, Data Science, Big Data Technologies, Insurance Tech, 
Transformación de negocio, habilidades profesionales.

3. Networking: Durante los 2 días del bootcamp conecta e 
interactúa con practitioners del medio. Intercambia conocimientos 
y experiencias con todos los participantes.

4. Reconocimiento: RiskMathics Financial Institute es reconocido 
en México y LatAm por brindar lo “The Latest from the best” 
reuniendo practitioners que comparten sus conocimientos de su 
día a día.

5. Bootcamp intensivo: 2 días de bootcamp que reúne conferencias, 
workshops y una mesa redonda con especialistas en los temas.

6. Speakers: Top practitioners de diferentes empresas reconocidas 
en México y LatAm, expertos en Machine Learning, FinTech y Big 
Data.

7. Impulsar la innovación:  Impulsar valor e innovación a la industria 
financiera y enfocandarla a cada una de las empresas.

8. Experiencia internacional: Conoce a distintas personas de 
LatAm, que como tú, están inmersos  en el mundo del Machine 
Learning, FinTech y Big Data para servicios financieros.

9. Panel: En la clausura del evento asiste a la mesa redonda, donde 
expertos discutirán sobre la evolución, el presente y el futuro de los 
temas Machine Learning, FinTech y Big Data.

10. Sponsors / Partners: Conoce a los líderes de la industria, así 
como las acciones que están realizando para un mejor y correcto 
desempeño en el uso de Machine Learning,  FinTech y Big Data.



horario (hrs.) Auditorio

7:45 - 8:45 registro

8:45 - 9:00 Bienvenida RiskMathics

9:00 - 10:00

Machine Learning, applications & trends in retail banking.
Alik Sokolov
MSc, CFA

Lead Data Scientist 
Deloitte

10:00 - 10:10

10:10 - 11:10

Bitcoin, Blockchain, ICOs
Felipe Vallejo

Director de Asuntos Regulatorios y de Política Pública

José Rodrígiuez
Director de Pagos

Bitso

11:10 - 11:20 receso

11:20 - 12:20

Artificial Intelligence: Who is really making money?
Carlos Ochoa

Founder & General Partner
Chilango Ventures / AI8 Ventures 

Chairman Techie8

12:20 - 12:30 receso

12:30 - 13:30

¿Qué es un Data Scientist y dónde encontrarlos?
Jorge Perez Colin
Senior Manager

Accenture

13:30 - 13:40 receso

13:40 - 14:40

Numbers & Technology Trends
Salvador Orozco

Vicepresidente de Área

Gartner Hispanoamérica

14:40 - 16:30 comida libre

16:30 - 17:30
Machine Learning: Beneficios y Riesgos

Fernando Esponda
ITAM

17:30 - 17:40 receso

17:40 - 19:45

Panel: Machine Learning & Data Science Trends
Jorge Pérez Colin / Salvador Orozco / José Antonio Murillo Garza

Fernando Esponda / Carlos Ochoa

Agenda día 1
Miércoles 21 de Marzo 2018



Descripción día 1
Machine Learning, applications & 
trends in retail banking.
Alik Sokolov - MSc, CFA
Lead Data Scientist
Deloitte
AI and Machine Learning are transforming how 
people work and how business interact with 
their customers, with Financial Services being 
no exception. This conference is an opportunity 
to look “under the hood” of how machine 
learning is being applied at the cutting edge 
of financial services, across Lines of Business 
such as credit risk, marketing, back office and 
customer relationships.
We will also discuss some trends in machine 
learning and how they apply to analytics team, 
with current and changing best practices 
discussed in terms of how they apply to shaping 
the modern decision sciences team, including 
the challenges in opportunities in deploying 
machine learning across the enterprise.

Bitcoin, Blockchain, ICOs
Bitcoin, Blockchain, ICOs
José Rodrígiuez
Director de Pagos
Bitso
En 2013 la capitalización de mercado de 
las criptomonedas superó por primera vez 
USD$1 billón, liderado por Bitcoin. En 2017 la 
capitalización de mercado creció de USD$17.5 
billones a medio trillón de dólares. Bitcoin era 
la única critpomoneda con valor superior a 
USD$1 billón a principios de 2017. Actualmente 
más de 30 criptomonedas y ICOs superan la 
valuación del billón de dólares. Los casos de 
uso habilitados por criptomonedas, tokens 
y plataformas sobre estas tecnologías, se 
han expandido a otros sectores aparte del 
financiero.

Artificial Intelligence: Who is really 
Making money?
Carlos Ochoa
Founder & General Partner
Chilango Ventures / AI8 Ventures 
Chairman Techie8
Definitivamente machine learning  es una 
tecnología que está de moda y que es “cool”, 
tan “cool” como realidad virtual, una barra en 
tu teclado o abrir tu teléfono con tu cara.  Hay 
una diferencia importante entre “cool” y útil. 

Una tecnología útil es aquella que resuelve 
un problema, ahorra tiempo y/o dinero. 
Usualmente esas 3 cosas están conectadas y se 
relacionan con una idea más grande: “Retorno 
de inversión”. 

Han habido grandes avances en inteligencia 
artificial y aprendizaje de máquina, pero no son 
relevantes si no están aplicados en resolver 
un problema, ahorrar tiempo y/o dinero. ¿Qué 
compañías han logrado aplicar aprendizaje de 
máquina para generar dinero? ¿Cómo lo han 
hecho? ¿Cómo aplica a tí y a tu compañía? Eso 
es lo que verás en la conferencia.

¿Qué es un Data Scientist y 
dónde encontrarlos?
Jorge Pérez Colín

Senio Manager - Accenture

Numbers & Technology Treds
Salvador Orozco
Vicepresidente de Área
Gartner Hispanoamérica

Machine Learning: Beneficios 
y Riesgos
Fernando Esponda
ITAM

En esta conferencia se hablarán de los cambios 
tecnológicos que han llevado a la explosión en 
popularidad del uso de técnicas de aprendizaje 
de máquina. 

Se discutirían qué oportunidades se han abierto 
con estos cambios, qué riesgos conlleva este 
nuevo poder y cómo podemos potencializar 
esta inteligencia artificial usando nuestra 
inteligencia natural.
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Panel Machine Learning & Data 
Science Trends

Miércoles 21 de Marzo 2018
17:45 horas

Salvador Orozco
Vicepresidente de Área Gartner Hispanoamérica
Gartner

Jorge Perez Colin
Analytics Director México 
Accenture Analytics

MODERADOR

Carlos Ochoa
Chilango Ventures / AI8 Ventures 
Chairman Techie8

Fernando Esponda
Machine Learning Expert
ITAM

José Antonio Murillo Garza
Chief Analytics Officer
Banorte



Jueves 22 de Marzo 2018Agenda día 2
horario 

(hrs.)
salón 1 Salón 2 Salón 3 Salón 4

9:00 - 10:30

Cryptocurrencies & 
Blockchain

José Rodríguez
Director de Pagos

Bitso

Business Intelligence & 
Analytics

Andrés Fundia

Director
Nabla Solutions

Machine Learning: 
Introducción 

Práctica

Fernando Esponda
ITAM

Machine Learning, 
Algorithms & Banking 

Applications

Alik Sokolov
MSc, CFA

Lead Data Scientist 
Deloitte 

10:30 - 10:45 RECESO

10:45 - 12:45 

Cryptocurrencies & 
Blockchain

José Rodríguez
Director de Pagos

Bitso
(continúa)

Business Intelligence & 
Analytics

Andrés Fundia

Director
Nabla Solutions

(continúa)

Machine Learning: 
Introducción 

Práctica

Fernando Esponda
ITAM

(continúa)

Machine Learning, 
Algorithms & Banking 

Applications

Alik Sokolov
MSc, CFA

Lead Data Scientist 
Deloitte

(continúa)

12:45 - 13:00 RECESO

13:00 - 14:30

Cryptocurrencies & 
Blockchain

José Rodríguez
Director de Pagos

Bitso
(continúa)

Business Intelligence & 
Analytics

Andrés Fundia

Director
Nabla Solutions

(continúa)

Machine Learning: 
Introducción 

Práctica

Fernando Esponda
ITAM

(continúa)

Machine Learning, 
Algorithms & Banking 

Applications

Alik Sokolov
MSc, CFA

Lead Data Scientist 
Deloitte

(continúa)

14:30 - 16:00 COMIDA BUFFETE (Comida incluida en instalaciones)

16:00 - 17:30

Cryptocurrencies, 
Regulación Mundial, 

Ley FinTech

José Rodríguez
Director de Pagos

Felipe Vallejo
Director de Asuntos 
Regulatorios y de 
Política Pública

Bitso
(continúa)

Business Intelligence & 
Analytics

Andrés Fundia

Director
Nabla Solutions

(continúa)

Machine Learning: 
Introducción 

Práctica

Fernando Esponda
ITAM

(continúa)

Machine Learning, 
Algorithms & Banking 

Applications

Alik Sokolov
MSc, CFA

Lead Data Scientist 
Deloitte

(continúa)

17:30 -17:45 RECESO

17:45 - 19:00

Cryptocurrencies, 
Regulación Mundial, 

Ley FinTech

José Rodríguez
Director de Pagos

Felipe Vallejo
Director de Asuntos 
Regulatorios y de 
Política Pública

Bitso
(continúa)

Business Intelligence & 
Analytics

Andrés Fundia

Director
Nabla Solutions

(continúa)

Machine Learning: 
Introducción 

Práctica

Fernando Esponda
ITAM

(continúa)

Machine Learning, 
Algorithms & Banking 

Applications

Alik Sokolov
MSc, CFA

Lead Data Scientist 
Deloitte

(continúa)

workshop workshop



Descripción día 2
Bitcoin, Blockchain, ICOs
Bitcoin, Blockchain, ICOs
José Rodrígiuez
Director de Pagos
Bitso
A 9 años de la primera transacción de Bitcoin, 2017 
fue uno de los años de mayor crecimiento en esta 
nueva economía digital. Emergiendo como una de 
las industrias de mayor crecimiento a nivel mundial, 
sumando miles e incluso millones de personas día a 
día. La creciente demanda e interés ha provocado 
el mayor flujo de inversionistas institucionales, casas 
de bolsa, bancos y fondos de inversión. 5 ETFs de 
criptomonedas continúan su largo proceso de 
aprobación en la SEC, CME y CBOE listaron futuros de 
Bitcoin, empresas establecidas respaldan e incluso 
crean sus ICOs con diversos fines. Los reguladores 
de diversos países ya no toman este interés y flujo de 
capital como algo insignificante, captando su interés 
para entenderlo e intentar crear leyes.  

Más allá del precio ¿cuáles criptomonedas están 
manteniendo un ritmo de crecimiento en transacciones 
e implementaciones? ¿Cuáles son sus antecedentes, 
usos y perspectivas? ¿Existe una burbuja o realmente 
un crecimiento sustentado? ¿Tendrán éxito la gran 
cantidad de ICOs que surgieron en 2017, y los que 
continúan surgiendo? ¿Dónde se ubica México en la 
industria?

Business Intelligence & Analytics
Andrés Fundia
KPMG
Este primer curso se concentra en los modelos más 
utilizados para optimizar la relación con los clientes y las 
utilidades que se pueden obtener de cada uno.
Los temas a cubrir se presentarán de forma conceptual 
y práctica con implementaciones efectivas (Excel y 
ocasionalmente R) de forma tal que no haya restricciones 
para que se puedan utilizar inmediatamente en las 
empresas. 
Las herramientas estadísticas y computacionales 
necesarias se cubrirán durante el desarrollo de los temas

Machine Learning: Introducción 
Práctica
Fernando Esponda
ITAM

En este workshop se dará una explicación algorítmica 
de las técnicas más populares del aprendizaje de 
máquina y su utilización para el análisis de datos. 

Se enfatizará la metodología adecuada para la 
generación de modelos predictivos y se realizarán 
múltiples ejercicios para ilustrar los conceptos y dejar 
en los asistentes las herramientas necesarias para 
comenzar la exploración de esta disciplina.

Machine Learning, Algorithms & 
Banking Applications
Alik Sokolov
MSc, CFA 
Lead Data Scientist Deloitte
The course will cover machine learning from both 
a theoretical and practical point of view, with a 
focus on pragmatic applications & real financial 
services examples. Topics will cover supervised 
& unsupervised learning, as well as high level 
workflows from business problem definition down 
to analysis and integration with business strategy. 
Participants will be encouraged to understand 
problems from a quantitative point of view, as 
well as through the lens of strategy and business 
usage. The course will cover theory, applications 
& common usage of key machine learning 
techniques, as well as case studies from the 
financial and professional services industries. 

The outline for the day will be as follows: 

1. Introduction to machine learning, types & 
definitions 

2. Supervised learning introduction 

3. Unsupervised learning introduction 

4. Machine learning workflow & applications 

5. Supervised learning deep dive 

6. Unsupervised learning deep dive 

7. Model evaluation & applications 

8. Wrap up, trends and best practices in ML

NOTA: 

EL PROGRAMA INCLUYE 
COMIDA TIPO BUFFETE EN LAS 
INSTALACIONES DE D’LÍDERES

PARA EL DÍA 2



Speakers

Director de Accenture Digital Applied Intelligence México. Con más de 20 años de experiencia en 
análisis económico y econométrico, Jorge fue socio fundador de Busuiness Business Data Scientists 
empresa pionera en México en advanced Analytics. 

Es miembro del Consejo Editorial de Innovation Week México y miembro del Consejo Académico del 
Quant and Data Science program de Riskmahtics. 

Jorge ha sido profesor de Dirección de Tecnologías de Información y Economía de la Empresa en IPADE 
Business School (México), PAD Business School (Perú) e INALDE Business School (Colombia); Profesor 
de Big Data en el Master en Internet Business (MIB) de las ISDI; y profesor de ciencia de datos en la 
Maestría de Ciencia de Datos del ITAM. Fue CIO del IPADE Business School y asesor en estrategia de TI 
de grandes clientes de Microsoft y Coordinador del Centro de Estudios Económicos de la Universidad 
de las Américas.

Jorge Pérez Colín
Analytics Director
Accenture

Alik is a mathematician and data scientist, and holds a Master’s degree in Mathematics from the 
University of Toronto, as well as the CFA designation. Alik has extensive practical experience with 
machine learning, with a career focus in applying and creating machine learning algorithms to tackle 
problems within the financial services industry. As a lead data scientist at Deloitte, he has built models 
and led teams that created envelope-pushing solutions in banking, using advanced techniques to 
tackle complex business problems.

Alik is also involved with enterprise analytics and AI strategy, both internally for Deloitte and with large 
Canadian enterprises, helping define AI strategy, talent models, toolset & best practice choices for 
machine learning groups.

Alik has also created courses teaching data science and machine learning that have been delivered 
to hundreds of Deloitte practitioners, Deloitte clients, as well as his students through a course he delivers 
at the University of Toronto.

Alik Sokolov
MSc, CFA
Lead Data Scientist 
Deloitte

Carlos es un inversionista , emprendedor serial en tecnología y frecuente orador en foros de innovación, 
emprendimiento y tecnología.  General Partner y fundador de AI8Ventures, fondo de inversión en Silicon 
Valley, enfocado en inteligencia artificial y blockchain además de Chariman de Techie8, el newsletter 
de tecnología creado con Inteligencia Artificial. Previo a su carrera como inversionista, Carlos Co-
fundó y sirvió como Vicepresidente Ejecutivo de Sm4rt, un holding que incluía Sm4rt Security Services 
(Centros de Operación de Ciberseguridad), Sm4rt Predictive Systems (Sistemas de Prevención de 
Fraudes basados en Inteligencia Artificial) y Sm4rt Game Studios (Empresa de videojuegos). Con Sm4rt, 
creo una de las firmas de ciberseguridad más reconocidas de la región, misma que fue adquirida por 
KIO Networks. La empresa de prevención de fraudes ahora es parte de  E- Global.

Carlos Ochoa
Founder & General Partner
Chilango Ventures / AI8 Ventures 
Chairman Techie8



Fernando Esponda
ITAM

Fernando Esponda es catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México  y director de la Maestría en 
Ciencias en Computación.

Recibió su doctorado en Ciencias de la Computación de la Universidad de Nuevo México y un postdoctorado 
de la Universidad de Yale. Tiene más de 17 artículos publicados en las áreas de seguridad de la información 
y  sistemas complejos y su trabajo ha sido reportado en varios medios de alto impacto como en la revistas The 
Economist y  BioMedical Computation.

Fernando ha participado como consejero técnico en temas de aprendizaje de máquina para Sm4rt Predictive 
Systems, Data Whisperer, Techie8 y Datank y otras  startups en Silicon Valley y como consejero  de las Naciones 
Unidas en temas de privacidad . Sus intereses giran alrededor de la intersección entre la biología y la computación.

Actuario por la universidad nacional autónoma de méxico. con más de 24 años de experiencia en la industria 
de tecnologías de la información, ha reunido vasta experiencia en relaciones de negocios, alianzas, consultoría 
e integración de sistemas para el mercado empresarial.

Fue nombrado director de desarrollo de negocios para las industrias de finanzas y de gobierno en gartner 
para, en 2011, convertirse en su director general. actualmente es vicepresidente del área de hispanoamérica 
(latinoamérica, excepto brasil). 
Formó parte del consejo editorial de un periódico de circulación nacional y fue consejero tecnológico de uno 
de los principales institutos de educación superior del país.

Salvador Orozco
Vicepresidente de Área
Gartner Hispanoamérica

José Antonio Murillo dirige al equipo de Analítica de Grupo Financiero Banorte. Este equipo identifica 
oportunidades y desarrolla ideas que contribuyen a elevar la productividad de la institución y la 
calidad de los servicios que se ofrecen a los clientes. En los primeros años de operación el equipo de 
Analítica ha implementado diversos proyectos cuyo impacto en los resultados de Banorte han sido muy 
relevantes y han propiciado una amplia aceptación de la analítica dentro de la institución. El equipo 
que dirige ha sido reconocido con el Lafferty Global Award por el impacto que ha tenido la analítica 
en la productividad de tarjetas de crédito (2016), a la vez que el caso de éxito que ha representado 
la analítica en Banorte ha sido referido por Harvard Business Review (2018). Anteriormente, tuvo una 
fructífera carrera en el banco central de México, fue asesor del Fondo Monetario Internacional, y 
catedrático en Rice University, El colegio de México, y el ITAM. Obtuvo un Doctorado en Economía por 
Rice University y la Licenciatura en Economía por el ITAM (mención especial y premios en economía 
de la Cámara Nacional de Comercio y Tlacaélel).    

José Antonio Murillo Garza
Chief Analytics Officer
Banorte



Andres es actualmente Director en NAbla Solutions, fue Manager en KPMG, previamente se 
desempeñó en el área de Riesgo de Crédito en INFONAVIT hasta diciembre de 2013, anterior a 
este cargo estuvo como Consultor en KPMG en 2006 y Profesor de Tiempo Completo del Programa 
Doctoral del ITESM de 1994 a 2005. 

Andrés es Ph.D. en Ciencias Matemáticas, Rutgers University, New Jersey, 1994 y Licenciado en 
Matemáticas, Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina, 1985. Cuenta con acreditaciones 
Internacionales sobre Administración de Riesgos como FRM, Financial Risk Manager, GARP, 2005 y 
Certificate in Financial Risk Management, New York University, 1999.

Andrés Fundia
Director
Nabla Solutions

José Rodríguez es Director de Pagos de Bitso, la mayor plataforma de Bitcoins y Activos Digitales en 
México. Ha sido uno de los principales promotores de Bitcoin y Blockchain en México, participando 
en varios Eventos y Emprendimientos.
Tiene 13 años de experiencia trabajando en Casas de Bolsa en México y Estados Unidos. 
Especializándose en Tesorerías, Arbitraje Internacional de Acciones y Liquidación con Bolsas de 
Valores e Intermediarios Financieros de diversos países. 

Participó en el Comité Organizador de la primer Conferencia Latinoamericana de Bitcoin en 
México, LaBITconf. Propuso el uso de la tecnología para la creación de un nuevo Agregado 
Monetario, ‘Peso Digital’ a Banco de México. 

José Rodríguez
Director
Bitso

Es actualmente encargado de Asuntos Regulatorios y de Política Pública en Bitso. Recientemente 
se desempeñó como asesor para la Coordinación de Norteamérica en  ProMéxico en Washington. 
Ha trabajado también en el sector financiero en Interbanco, Hospitales H+, e Infraestructura 
Latinoamericana. Fue  Coordinador de Asuntos Internacionales en Oficina Ejecutiva del 
Gobernador en el Estado de Nuevo León.

Es Economista por el Tecnológico de Monterrey campus Monterrey, y licenciado en Derecho 
por la Universidad Autónoma de Nuevo León. También es maestro  en políticas públicas por la 
Universidad de Harvard. Fue Director Ejecutivo del Latin American Policy Journal.

Felipe Vallejo Dabdoub
Director de Asuntos Regulatorios y 
de Política Pública
Bitso



Sesiones

21 y 22 de Marzo 2018

Horarios
Full Day

Costo
$18,000.00 (dieciocho mil pesos) más I.V.A.

SEDE

CENTRO DE APRENDIZAJE

D’LÍDERES

Río lerma 232 piso 7 Ciudad de México, C.P. 06500

Pregunta por nuestros Sponsor Opportunities

Media Partners
Pregunta por nuestros Media Partner Opportunities

Comida

El día 2 ( 22 de marzo ) se incluye comida Buffete 
en las instalaciones, D’Líderes



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.

Registro e Inscripciones

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

Email: derivatives@riskmathics.com


