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El Sector Bancario Global se encuentra en una posición más saludable ahora que como estaba después de la crisis 
financiera de 2008. Los activos globales totales ascendieron a 124 billones de dólares en 2018, de acuerdo con la 
clasificación de 2018 de los 1000 principales bancos del mundo de The Banker. 

Con esa cantidad de recursos para administrar, los principales bancos como JP Morgan Chase, Bank of America, 
Wells Fargo y otros están lanzando nuevas funcionalidades para atraer a nuevos clientes y retener a los existentes. 
Además, las Startups, FinTechs Neobanks y Challenger Banks con tecnologías disruptivas están entrando en la 
escena y los bancos tradicionales están compitiendo o fusionándose con estos para mejorar su servicio. 

En la actualidad, la tendencia predominante en el sector bancario es el paso a la Banca Digital, en específico, 
la banca móvil y la banca en línea. En la época actual de comodidad y velocidad sin precedentes, los clientes no 
quieren tener que ir a una sucursal bancaria física a realizar sus transacciones. Esto es especialmente cierto para 
los millennials y los mayores de la generación Z, que comienzan a ser los participantes dominantes de la fuerza 
laboral.

Esta transformación digital ha llevado a una mayor competencia de las FinTechs y StartUps tecnológicas, así 
como a la consolidación de bancos más pequeños. En 2018, el financiamiento global de la tecnología financiera 
(FinTech) alcanzó 32.6 mil millones de dólares a finales del tercer trimestre, 82 % más que la cifra total del 2017 de 
17.9 mil millones de dólares, de acuerdo con CB Insights.

Disrupción Digital 
La disrupción digital es una transformación causada por las tecnologías digitales y por los modelos de negocio. 
Estas nuevas tecnologías innovadoras y los modelos pueden llegar a afectar el valor de los productos existentes y 
de los servicios ofrecidos por las empresas. La aparición de estos nuevos productos, servicios o negocios digitales 
interrumpen en el mercado actual y provocan la necesidad de una reevaluación de los mercados.

¿Cómo afecta la Disrupción Digital a la Industria Financiera?
Las empresas tradicionales tienen sus negocios subvertidos por nuevos competidores armados con tecnología 
digital, equipos con talento, altamente motivados y que tienen a su disposición capital de riesgo fresco. Hay 
pocas industrias en que los consejeros delegados no vivan temerosos de una disrupción digital.

El sector financiero y bancario no son una excepción. Sus ejecutivos creen que la disrupción digital desplazará el 
40% de las empresas clasificadas entre las diez más importantes en los próximos cinco años. Algunos analistas 
creen que la disrupción promovida por la fintech puede restar a los bancos de un 10% a un 40%. A esto hay que 
sumar el aumento de la regulación, las tasas de interés en un nivel históricamente bajo y el hecho de que la 
mayoría de la generación del milenio prefiera tratar con los servicios bancarios de las empresas no financieras. 

Los bancos que no actúan rápido perderán relaciones con los clientes. Los consumidores están optando cada 
vez más por los servicios de banca digital proporcionados por empresas tecnológicas de terceros. Esto está 
interrumpiendo las relaciones entre los bancos y sus clientes, y los bancos están perdiendo oportunidades de 
marca y venta cruzada. Para muchos bancos, esto requerirá una mayor mercantilización de sus productos y 
servicios.

El cajero automático seguirá el camino de la cabina telefónica. Los costos operativos relativamente bajos en 
comparación con las sucursales bancarias, junto con la preferencia de los clientes por los cajeros automáticos 
dentro de la red, hacen del cajero automático un sustituto atractivo para los cajeros bancarios. Pero a medida 
que disminuyan las transacciones de efectivo y cheques, el cajero automático dejará de ser esencial.
El smartphone se convertirá en el canal bancario fundamental. Como dispositivo informático principal, el 
smartphone tiene el potencial de saber mucho más sobre los clientes de los bancos que los asesores humanos. 
Este va donde quiera que vaya su usuario, tiene la capacidad de recopilar datos del usuario y ya se usa para 
realizar compras.

Por todo lo anterior y como en todo cambio de cualquier estructura y evolución financiera, RiskMathics Financial 
Institute está comprometido y tiene como misión brindar programas de alto nivel para crear y complementar el 
capital humano que requiere la industria financiera global y sin duda abre por primera ocasión este programa 
intensivo e innovador programa que revolucionará la industria Bancaria de para que se pueda aplicar en cualquier 
estructura e institución de Banca tradicional, de ahorro y préstamo, FinTech, StartUp, Reguladores, etc. 

Este programa intensivo está diseñado para que una forma muy dinámica y práctica las personas que piensan 
estar involucrados en el sector financiero Bancario y No Bancario se lleven métodos que ellos puedan implementar 
en sus Bancos, Empresas, desarrollen mejor un plan negocio o si están pensando lanzar su propia institución 
financiera.

BANKING AND CORPORATE INNOVATION & DISRUPTION 



¿A quién está dirigido?
Interesados en conocer y aprender la implementación de técnicas y de las tecnologías más avanzadas que 
están surgiendo materia en Banca Digital, Pagos, BaaS que permitan incrementar la rentabilidad del negocio de 
manera robusta:

• Business Units Head
• CEOs
• CFOs
• Chief Data Officers
• Chief Digital Officer
• Chief Marketing Officers
• Chief Operating Officer
• Commercial Officer
• Commercial Director
• CTO
• Director
• Executive Director
• Executive Manager
• Executive Partner
• Executive Vice President
• Former Head of EMEA Trading
• Founder
• Founder and CEO
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BANKING &CORPORATE INNOVATION & DISRUPTION

ROBERT MONTURIOL
FOUNDER / PARTNER & PRESIDENT
ICTINEO PTF

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.

La banca ha vivido un periodo glorioso durante las últimas décadas, que está evolucionando a una velocidad 
vertiginosa. Estamos acudiendo a un proceso de auténtica democratización de los servicios financieros, donde los 
grande incumbentes pierden progresivamente su poder en favor de la tecnología y de modelos que garantizan 
una experiencia de cliente más satisfactoria.

A través de este programa brindamos una visión integral del recorrido y situación estratégica que enfrentan los 
bancos de todo el planeta. Los participantes podrán llevarse herramientas prácticas para retar el curso de sus 
organizaciones y armar casos de negocio poderosos.

Temario:

1. ¿Hacia dónde evoluciona la banca?
2. ¿Cuáles son los principales retos estratégicos que enfrenta la banca?
 - Alinear la Estrategia desde el Consejo
 - Nuevos Modelos Organizativos y de Gestión (SCRUM, AGILE)
 - Procesos basados en experiencia “end to end”
 - Base tecnológica
3. Enfoque hacia el Cliente
4. Product Design versus Experience Design
5. Inteligencia de Clientes, Machine Learning y Artificial Intelligence
6. Openbanking
7. Neobanks y Challenger Banks
8. Banking Everywhere
9. Modelos de Negocio Innovadores
10. Business Game



Requisitos
– Provenir de carreras económico - administrativas
– De preferencia trabajar en Instituciones Financieras
– Contar con laptop

SEDE: Universidad Panamericana Campus Santa Fe
Antonio Dovalí Jaime 75, piso 6, Centro de Ciudad 

Santa Fe, CDMX. 

Costo: $25,000.00 M.N. + IVA
Duración: 2 Clases (14 Horas)
Horario: 10:00 am - 5:00 pm

REGISTRO E INSCRIPCIONES
E-mail: derivatives@riskmathics.com
Tels: +52 (55) 5638 0367
        +52 (55) 5669 4729

OPCIONES DE PAGO:

1. TRANSFERENCIAS O DEPÓSITOS BANCARIOS: 
Transferencias en MXN
BANCO: BBVA 
BENEFICIARIO: QUANTRISK, S.C.
CLABE: 0121 8000 1133 5915 84
CUENTA: 0113359158

Transferencias en USD
BANCO: BBVA
BENEFICIARIO: QUANTRISK, S.C.
SWIFT: BCMRMXMM
ABA: 021000021
CLABE: 0121 8000 1133 6297 31
CUENTA: 0113362973

2. TARJETAS DE CRÉDITO VÍA TELEFÓNICA
• Visa
• Mastercard
• American Express
** 3 Y 6 MSI con tarjetas BBVA

3. PAGO EN LÍNEA
www.riskmathics.com

NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos ni devoluciones

Calendario 2020
Junio

Síguenos en
RiskMathicsFI
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