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Presentación
Varios han sido los factores que han impulsado la 

Transformación Digital de la Banca y la irrupción de las 

Fintech: Una rentabilidad y una reputación que ya no siguen 

criterios pasados

• La llegada de nuevos competidores desde otros sectores 

(GAFA, BAT, FinTech, BAT, TelcoBanks)

• Una regulación cada vez más exigente 

• El cambio en lo que los clientes quieren y esperan de la 

banca, obligando a redistribuir su capacidad (fusiones, 

cierre de sucursales) y aumentar sus canales de relación 

(móvil, online y RRSS)

El Experto en Banca Digital y Fintech surge para responder a 

los retos actuales y futuros del sector financiero en España y 

Latinoamérica:

• AGILIDAD, para alcanzar la excelencia operativa y 

de costes.  Adopción de innovaciones tecnológicas, 

adaptación a la cultura digital e incorporación de talento 

digital 

• Nuevos modelos de NEGOCIO digitales (NeoBancos, 

Blockchain), la masificación o explosión de canales 

digitales (movilidad) y la transformación de la red de 

distribución.

• El CLIENTE, ahora es social, experto y conectado.  Su 

experiencia y relación con el sistema cambia.  El Open 

Banking es una de las respuestas

• La REGULACIÓN que, en algunos casos como PSD2 o la 

identificación remota de clientes (OnBoarding Digital) han 

ido por delante de la innovación financiera

• Y la CIBERSEGURIDAD como nueva oportunidad y 

amenaza para el sector

Objetivos
• Conocerás las herramientas y procesos que tendrás que 

adoptar si quieres proporcionar servicios financieros:  

tecnología, modelos de negocoio, clientes y empleados

• Estudiarás las tecnologías financieras que se están 

utilizando en Banca on line y FinTech: cloud computing, 

big data, machine learning, mobile-first, medios de pago, 

crowdlending, IoT y tecnologías exponenciales

• Obtendrás una visión global del funcionamiento de 

las Fintech, tanto de aquellas que proceden de la banca 

tradicional como las que han surgido de las tecnológicas 

y telcos, así como el papel estratégico que las grandes 

empresas tecnológicas occidentales ya siáticas jueguen 

en el sector financiero

• Averiguarás cómo adaptar tu marketing, tus canales y 

tus sucursales para dar la respuesta omnicanal que el 

nuevo cliente exige

• Identificarás las competencias profesionales que 

necesitan los empleados de banca para seguir siendo 

competitivos en este nuevo Ecosistema financiero



SOLO 4 MESES

Fecha de comienzo: 11 de noviembre de 2019

CLASES ONLINE EN DIRECTO

Dónde podrás interactuar con el profesor y los alumnos. Y, 

si no puedes asistir en directo, puedes  verla en diferido 

siempre que quieras.

DIRIGIDO A 

Este programa está dirigido a todos aquellos 

profesionales con interés en conocer la evolución del 

sector financiero de los próximos años. Y para aquellos 

con responsabilidades en el mundo de la banca, 

cualquier que sea su área (comercial, consultoría, 

tecnología, etc.), que quieran estar a la altura de los 

nuevos paradigmas que dominarán el sector financiero.

• Empleados de Banca y FinTech con interés en 

conocer los retos y nuevos modelos de negocio 

que afectan a sus empresas

• Profesionales con perfil eminentemente 

económico-financiero y con interés en desarrollar 

habilidades digitales en sus departamentos

• Consultores estratégicos y tecnológicos 

proveedores de soluciones y servicios para 

Bancos & FinTech

• Tecnólogos con ganas de conocer la influencia 

de las últimas tecnologías en uno de los mayores 

sectores que quedan por disrumpir y cómo sacar 

provecho de ella para dar respuesta a los retos a 

los que se enfrentan

• Emprendedores con interés en invertir en uno de 

los sectores con mayor crecimiento de los últimos 

año

• Aquellos perfiles con ganas de actualizar sus 

conocimientos en uno de losectores que más se 

van a transformar en los próximos años

Datos ClavePor qué UNIR  
recomienda 
este programa 
Con el Experto Universitario en Banca Digital y FinTech 

serás capaz de:

• Liderar el proceso de transformación tecnológica e 

innovación desde dentro de las entidades financieras

• Acompañar a los bancos en el cambio cultural en el 

que se encuentran inmersos

• Actuar como consultor estratégico con los 

conocimientos tecnológicos y sectoriales apropiados

• Impulsar la innovación en las entidades financieras 

desde los casos de éxito más importantes del sector

• Conocer los últimos movimientos disruptivos del 

mercado (Blockchain, Tecnologías exponenciales) 

y desarrollar la capacidad para evaluar su impacto

• Desarrollar una nueva relación con el usuario y el 

empleado (Design Thinking, Agile) y profundizar en 

la gestión de la experiencia integral del cliente

• Adaptar la actividad a los nuevos modelos digitales 

(medios de pago, economía colaborativa, 

crowdlending...).

EXPERTO UNIVERSITARIO EN BANCA DIGITAL Y FINTECH

Consulta con tu asesor los descuentos por 

inscripción a varios programas

941 209 743 
info@unir.net



L E A R N I N G  B Y  D O I N G
Aplicarás todos los conocimientos 
gracias al aprendizaje adquirido 
en sesiones prácticas. Trabajarás 

en grupos dirigidos por 
expecialistas, donde podrás 

fomentar el Networking e 
intercambiar experiencias. 

S E S I O N E S  O N L I N E  
E N  D I R E C T O

Podrás seguir e intervenir en las 
sesiones estés donde estés, sin 

necesidad de desplazamientos. Y 
si por algún motivo no pudieras 

asistir, podrás ver el material 
grabado en cualquier momento

R E C U R S O S 
D I D Á C T I C O S

En el Campus Virtual de UNIR 
encontrarás una gran variedad de 
contenidos con los que preparar 
cada asignatura. Además, están 

organizados de manera que 
facilitan un aprendizaje ágil y 

eficaz
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F L E X T I M E
Sin barreras geográficas, 

en cualquier momento y en 
cualquier lugar. Nos adaptamos 

a tu disponibilidad horaria 
permitiéndote acceder y 

participar en directo a las 
sesiones online

T U T O R  P E R S O N A L
En UNIR, cada alumno cuenta 
con un tutor personal desde el 
primer día, siempre disponible 

por teléfono o email. Los 
tutores ofrecen una atención 
personalizada haciendo un 

seguimiento constante de cada 
alumno

N E T W O R K I N G 
I N T E R N A C I O N A L
Podrás conocer al resto de  
participantes de España y 

Latinoamérica. Te pondremos 
en contacto con ellos de forma 

presencial y/o virtual a lo  
largo del curso.

Por qué elegirnos
Porque ponemos a tu disposición todo lo que necesitas para mejorar tu carrera profesional, sin necesidad de desplazarte, 

tan solo requieres de conexión a internet y un dispositivo (PC, Tablet o incluso un Móvil) para seguir el programa. 

Porque con nuestro modelo pedagógico, pionero en el mercado, participarás en clases online en directo impartidas por los mejores 

profesionales de cualquier parte del mundo. Además, podrás verlas en cualquier momento y desde cualquier lugar, ideal para 

compatibilizarlo con tu agenda personal y profesional. 

Porque fomentamos el NETWORKING, clave en tu desarrollo profesional, poniéndote en contacto con ponentes y participantes 

de alto nivel, con los que compartirás trabajo y experiencias a través de la plataforma.



Ponentes

DAVID JIMÉNEZ MAIRELES  

Country Head de España  

RAISIN

MANUEL ANTONIO FERNÁNDEZ 

Director de Funcionamiento de 

Red y Gestión del Cambio  

BANCO SANTANDER

MIREIA BADÍA QUINTANA 

CEO y cofundadora  

GROW.LY

ROBERTO GARCÍA MORA 

Head of Blockchain & Emerging Technologies 

SANTANDER GLOBAL TECHNOLOGY (CTO)

MANUEL CALDERÓN PALACIOS 

Cybersecurity & Biometrics Manager 

INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS

VÍCTOR ROYO ESCOSA 

Jefe de Proyectos de Estrategia Digital 

e Innovación 

IBERCAJA

JESÚS MARÍA MARTÍN ÁLVAREZ 

Senior Manager en el área de Data & 

Open Innovation 

BBVA 

IGNASI BARRI VILARDELL  

Director of Business Development  

GRUPO GFT

EXPERTO UNIVERSITARIO EN BANCA DIGITAL Y FINTECH

G O N Z A L O  G Ó M E Z  L A R D I E S 

H e a d  o f  S t r a t e g y ,  A l l i a n c e s , 

M a r k e t i n g  a n d  C o m m u n i c a t i o n 

I E C I S A  - I N F O R M Á T I C A  E L  C O R T E 

I N G L É S

Apasionado de la estrategia, la tecnología y los servicios 

financieros y, como una combinación de estos, también del 

movimiento FinTech. Participa activamente con su comunidad 

en RR.SS y eventos.

Ingeniero en el corazón, tiene una licenciatura en Ingeniería 

Informática de la Universidad Politécnica de Madrid y Máster 

en Gestión de Negocios y Consultoría de la misma Universidad.

Trabajó más de 8 años como Consultor Senior en Indra, 

donde tuvo la oportunidad de trabajar en estrategia 

corporativa y departamentos de desarrollo de negocio TI. En 

esta etapa adquirió una amplia experiencia internacional y 

una demostrada capacidad para trabajar dentro de equipos 

multiculturales y para ejecutar proyectos complejos 

internacionales.

En la actualidad es Director de Estrategia, Marketing, 

Comunicación y Alianzas en Informática El Corte Inglés 

(IECISA). Contribuye activamente a la transformación digital 

e innovación en un campo donde la tecnología está cambiando 

cada vez más el comportamiento de los clientes, empleados y 

empresas. Previamente fue responsable del área de servicios 

financieros dentro de la división de innovación y negocios 

digitales siendo responsable de la estrategia para la industria 

de servicios financieros (bancos y aseguradoras).  

D I R E C T O R  D E L  P R O G R A M A



RUBÉN RUIZ SÁNCHEZ 

Chief Information Security Office 

OPENBANK

PHILIPPE GELIS 

CEO  

KANTOX

FRANCISCO JOSÉ AMADOR 

Director del área de Transformación Digital 

GFT

RAMÓN HEREDIA JEREZ  

Director Ejecutivo  

DIGITAL BANK LATAM

MARIANO HERNÁNDEZ CERÓN 

Senior Enterprise Business 

Development Manager  

APPLE ESPAÑA

ANDRÉS PEREA BAEZA 

Técnico de innovación en banca y 

especialista en medios de pago  

BANKIA

VERÓNICA VILLARROYA 

Legal Counsel 

BANCO DE ESPAÑA

RUFINO HONORATO VALLEJO 

CTO and Sr. Director, Presales 

CA TECHNOLOGIES IBERIA

JESÚS BELLO AYALA 

Head of Business Strategy 

IECISA – INFORMÁTICA EL CORTE 
INGLÉS 

JORDI SAFONT BOSCH 

General partner  

LÁNZAME CAPITAL

MONTSERRAT GUARDIA GÜELL 

Directora General 

ALASTRIA BLOCKCHAIN ECOSYSTEM

MONTSERRAT GUARDIA GÜELL 

Directora General 

ALASTRIA BLOCKCHAIN ECOSYSTEM

GABRIELA VARA ORILLE  

Global Innovation Officer 

ANDBANK ESPAÑA

YOEL LENTI BERROSPI 

Partner and Head  

INSITUM EU

FRANCISCO SIERRA 

Head of European Markets  

N26

PABLO VIGUERA 

COO  

VERSE TECHNOLOGIES INC.
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Programa
M Ó D U L O  1 

La banca: historia, regulación 
y retos
Análisis de los procesos de cambio que se han producido 

llegando hasta la era digital: innovaciones en el dinero 

(bitcoin), en el ahorro/inversión, en el crédito (crowd lending) 

en los canales de distribución: sucursales, cajeros, PC, tablet, 

smartphone.

¿Cómo afectan las tendencias actuales en digitalización al 

entorno bancario? 

¿Cuál es el actual marco supervisor europeo? ¿Cuáles son los 

principales retos a los que se enfrentan los reguladores, tanto 

en el contexto europeo como en el internacional, derivados de 

la transformación digital del sector financiero?

• Disrupción de la banca en la historia

• Transformación de la banca hasta la banca digital

• Retos de la banca digital

• Retos regulatorios de la transformación digital del sector 

financiero

• Revolución de los servicios financieros. Nuevos modelos 

bancarios

M Ó D U L O  2

Tecnología y banca
La democratización de la tecnología ha revolucionado la forma 

en la que los clientes demandan la respuesta a sus necesidades. 

Esperan de sus bancos lo que ya obtienen de sectores como la 

música, el transporte o el alojamiento: agilidad, sencillez y una 

experiencia de usuario que abarque sus expectativas. 

¿Cuáles son las tecnologías que mayor impacto han tenido 

en la banca digital? ¿Cuáles son los modelos tecnológicos 

aplicables a la banca digital?

• Cloud computing

• Big data & analytics

• Ciberseguridad, clave de la banca digital y fintech

• Movilidad

• Dos palabras clave para los bancos: social y colaboración

• Financiación alternativa

• IoT & banking

• Tecnologías exponenciales

M Ó D U L O  3

Fintech y nuevos 
competidores
Desde el comienzo de la crisis financiera en 2007, la banca 

ha entrado en una etapa en la que compite contra empresas 

nacidas en una era digital. Estas empresas startups fintech 

están ganando terreno: creando nuevos modelos de negocio 

y generando una nueva forma de entender una nueva banca a 

nivel financiero y tecnológico. 

• Nuevo entorno competitivo

• Fintech: un vistazo al sector

• Bancos y Fintech: una relación de amor-odio

• Fintech: segmentos y aplicaciones

• Competidores fuera del sector financiero (Google, 

Facebook, Apple, Amazon)

• Identificación de participantes

• Herramientas

• Formación de M&C

• Seguimiento

• Evaluación

• Medios de pago Design thinking

M Ó D U L O  4

Experiencia de Cliente  
y Empleado
¿Qué diferencia a los empleados y a los clientes de hoy en día 

frente a cómo eran hace cinco años? El «poder». 

Este «poder», o «empowerment» en el caso de los empleados, es 

lo que marca el sesgo digital del nuevo entorno competitivo. 

Estamos ante la generación del poder en la mano y de la 

capacidad de actuar ubicuamente.

¿Qué papel juega el Marketing digital? ¿Cómo aplicar design 

thinking en estos procesos? ¿Cómo facilitar la transformación 

del empleado de banca ante los cambios tecnológicos?



9

• Experiencia de usuario y ecosistema

• Marketing digitaL

• Transformación del empleado de banca

• El papel de la sucursal bancaria en la experiencia del 

cliente

M Ó D U L O  5

Disrupción en el sector de  
la Banca 
¿Qué es y cómo funciona Blockchain? ¿Cuál es el impacto 

que puede tener esta tecnología en el sector financiero? En el 

proceso de transformación digital este sector, la tecnología 

se ha convertido en la verdadera fábrica de Innovación, 

responsable de transformar las ideas en nuevas funcionalidades, 

aplicaciones y productos, rápidamente, acortando los ciclos de 

innovación.

Es necesario hacer un análisis los modelos de innovación abierta 

para concoer el motivo de su auge, ejemplos en la industria 

(financiera y otras) y recomendaciones de cómo empezar a 

implementar prácticas que emanan de un marco de innovación 

vital para el éxito de cualquier aventura empresarial.

• Blockchain, un nuevo modelo bancario

• APIs

• Innovación abierta

• Agilidad en el mundo bancario: gestión de equipos y 

aproximación Lean al mercado

• Laboratorio de banca digital y banco como plataforma

Otros Programas Avanzados 
que pueden ser de tu interés:

• Resolución de Problemas Complejos

• Inteligencia Artificial

• Transformación Digital

• Dirección y Gestión de la Innovación

• Corporate Compliance

Otros programas de interés del 
área de Ciencias Sociales y del 
trabajo:

• Máster Universitario en Dirección y Gestión 
de Recursos Humanos

• Máster Universitario en Prevención de Riesgos 
Laborales (PRL)

• Máster Universitario en Sistemas Integra-
dos de Gestión de la Prevención de Riesgos 
Laborales, la Calidad, el Medio Ambiente y 
la Responsabilidad Social Corporativa (SIG)

Consulta nuestros precios

941 209 743 
info@unir.net 
www.unir.net

PROGRAMAS 

RELACIONADOS



experto universitario en banca digital y fintech

La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con docencia 100% online, se ha consolidado como solución 

educativa adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El innovador modelo pedagógico de UNIR ha con-

seguido crear un nuevo concepto de universidad en el que se integran aspectos tecnológicos de última generación 

al servicio de una enseñanza cercana y de calidad. La metodología 100% online permite a los alumnos estudiar 

estén donde estén, interactuando, relacionándose y compartiendo experiencias con sus compañeros y profesores. 

Actualmente UNIR cuenta con: 

 ▶ Más de 41.000 alumnos

 ▶ Más de 10.000 alumnos internacionales

 ▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes

 ▶ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado

 ▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados para dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes

 ▶ Además UNIR es una universidad responsable con la cultura, la economía y la sociedad. Este compromiso se 

materializa a través de la Fundación UNIR

Un nuevo concepto 
de universidad online
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Impulsa tu carrera profesional

A través de nuestro Dpto. de Salidas Profesionales y Empleabilidad, podrás encontrar multitud de oportunidades, programas de apoyo y 

contacto con las mejores empresas de tu sector. Estas empresas ya forman parte de nuestra Red de Partners UNIR y te están buscando:



Delegación Ecuador
Av. República E7-123 y 
Martín Carrión (esquina). 
Edificio Pucará
(+593) 3931480

Delegación Perú
Gabriel Chariarse, 415
San Antonio, Miraflores
Perú, Lima
(01) 496 – 8095

RECTORADO
Avenida de la Paz, 137
26004 Logroño
España 
+34 941 210 211

Delegación Madrid
C/ Almansa, 101
28040 Madrid  
España 
+34 915 674 391

Delegación Colombia
Calle 100 # 19 – 61 
Edificio Centro Empresarial 
100. Oficina 801
+571 5169659 

Delegación México
Av. Extremadura, 8.  
Col Insurgentes Mixcoac. 
Del.Benito Juárez 
03920, México D.F.
01800 681 5818

941 209 743 info@unir.net www.unir.net


