


Eamonn lidera la práctica Global de Blockchain en KPMG. Con más de 28 años de experiencia 
en la industria financiera como consultor. Anteriormente trabajó en la industria hipotecaria, 
enfocándose principalmente en las transformaciones de los mercados de capitales, y cambios 
regulatorios, principalmente en todo lo relacionado a Dodd Frank y Volcker Rule. Eamonn es 
Doctor por NYU.

D E S C R I P C I Ó N :

Examina cómo el mercado de capitales está explotando el blockchain, ya que el área de trading es 
una de las primeras en experimentar y desarrollar esta nueva tecnología. Debido a las condiciones 
críticas de la desmaterialización y el deseo por beneficios en un ambiente regulatorio costoso, 
analizaremos cómo el mercado y algunas instituciones se encuentran activos en esta área (se 
explorarán casos prácticos) y cuáles son las expectativas de beneficios económicos y de otra 
índole; finalmente, se verá un caso de negocio de un cliente para ejemplificar la aplicación del 
blockchain. Asimismo, exploraremos otros retos de la adopción generalizada de esta tecnología 
como integración, contratos y estándares, y qué podemos esperar que suceda en el área de 
trading.

O B J E T I V O : 

• Difundir información relacionada a la tecnología blockchain y su potencial.
• Analizar casos de uso específicos del sector financiero, enfocados principalmente a la industria 

de Trading y Administración de Riesgos, en los que se esté aplicando la tecnología blockchain.
• Definir las prioridades estratégicas y los siguientes pasos necesarios para desarrollar 

iniciativas de implementación que permitan una adopción correcta de esta nueva tecnología.

T E M A R I O :

• Blockchain Overview.
      - What is blockchain?
      - Why is blockchain important?
• Market & Product Analysis.
      - Industry trends.
      - Industry use cases: Derivatives trading, trade finance, KYC, mortages and Funds DLT. 
      - Blockchain life-cycle and implementation approach.
• Blockchain use case application exercise.
      - Current state analysis.
      - Report out of identified pain points and inefficiencies. 
      - Identification of possible use case and their associated benefits.
      - Discussion on possible executions of identified use cases.
• Workshop conclusions.
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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

COSTO: $12,000.00 M.N. +  IVA

DURACIÓN:  8 Horas (1 Clase)
SEDE: Hotel Westin Santa Fe

Javier Barros Sierra 540 Col. Lomas de Santa Fe, 
CDMX.

WWW.RISKMATHICS.COM

REGISTRO E INSCRIPCIONES

E-mail: derivatives@riskmathics.com 
Teléfonos:  +52 (55) 5638 0367

 y +52 (55) 5669 4729

REQUERIMIENTOS

• Ser egresado de carreras 
económico - administrativas.

• De preferencia, trabajar en 
instituciones financieras.

• Es necesario el uso de laptop.


