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Principales líderes de opinión del sector financiero

y FinTech en México a quienes debemos seguir

para facilitar la comprensión y evolución del sector.
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CONTEXTO EN MÉXICO

La industria financiera y en específico la FinTech no es

fácil de comprender ni de mantenerse actualizado ya que

la regulación está en proceso de definición, la tecnología

avanza cada día y los consumidores cambian su

comportamiento radicalmente al vivir inmersos en los

teléfonos móviles.

Falta mucho por avanzar ya que únicamente el 30% de la

población tiene educación financiera, 40% cuenta con

productos financieros y todavía el efectivo tiene una

participación preponderante contra cualquier otro medio

de pago.

OBJETIVO DEL REPORTE
Facilitar la comprensión y actualización de la evolución

de las FinTech y sector financiero en México

compartiendo la lista de los principales influencers de la

industria a quienes seguir, además de crear una

referencia de consulta nacional e internacional de las

siguiente categorías:

EXPERIENCIA

Banca
FinTech

Despacho
InsureTech
Consultoría
Financieras

Conferencista

ESPECIALIDAD

PFM
Blockchain

Ludificación
Crowdfunding
Robo Advisors
Banca Abierta

Pagos Digitales
Identidad digital

Calificación de riesgo

DISCIPLINA

Legal
Riesgo

Desarrollo
Innovación
Regulación

Implementación
Comercialización



Javier Chavez Ruiz

Most Innovative Bankers in LATAM

https://www.linkedin.com/in/javier-chavez-ruiz-a052043/

DISCIPLINA:  desarrollo, innovación, implementación, 
comercialización
EXPERIENCIA:   banca, fintech, consultoría, conferencista
ESPECIALIDAD:  open banking, pagos digitales

Influencie en LinkedIn con gran trayectoria en banca y 
fintech . +13 mil followers, reconocido como "Most 
Innovative Bankers in LATAM ", publica artículos y 
estudios de forma constante, ha sido Head of 
Innovación para Santander, CEO para YellowPepper 
(Fintech de pagos en LATAM)

Alejandro Valenzuela

CEO Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros

https://www.linkedin.com/in/alejandro-valenzuela/

DISCIPLINA: innovación, comercialización 
EXPERIENCIA: banca, fintech
ESPECIALIDAD: pagos digitales

Director ejecutivo experimentado con una historia de 
trabajo en la industria bancaria. Experto en 
planificación comercial, habilidades analíticas, banca, 
negocios internacionales y gestión de activos. Fuerte 
profesional de apoyo con un diploma de administración 
pública centrado en la administración pública de la 
Ecole nationale d'Administration.

Vicente Fenoll

fundador kubo.financiero

https://www.linkedin.com/in/vicente-fenoll-6751282b/

DISCIPLINA:  innovación, implementación, comercialización
EXPERIENCIA:   banca, fintech, conferencista
ESPECIALIDAD:  crowdfunding, calificación de riesgo

Emprendedor con experiencia en crear empresas 
financieras,  fundador y director de kubo.financiero la 
primera comunidad on line financiera en México 
Challengerbank, apasionado de impulsar el desarrollo 
de personas y negocios a través de servicios financieros. 
emprendedor social con experiencia en crear empresas 
financieras

Demetrio Strimpopulos

Director de BanregioLABS at BanRegio

https://www.linkedin.com/in/dstrimpopulos

DISCIPLINA:  innovación, implementación
EXPERIENCIA:   banca, conferencista
ESPECIALIDAD:  ludificación, pagos digitales

BanregioLABS es el brazo de Innovación de Banregio, 
desarrollamos productos y servicios en fintech 
(tecnología financiera), liderando un equipo 
multidisciplinario para crear soluciones bancarias 
innovadoras y disruptivas.

Nuestra misión es crear experiencias superiores y 
memorables para nuestros clientes, que redefinan las 
reglas del juego de la banca en México.

Alcance 1,452,752Alcance 4,367,437

Alcance 740,491Alcance 742,772

https://www.linkedin.com/in/javier-chavez-ruiz-a052043/
https://www.linkedin.com/in/alejandro-valenzuela/
https://www.linkedin.com/in/vicente-fenoll-6751282b/
https://www.linkedin.com/in/dstrimpopulos


Alfredo Reyes Krafft

Member of the Board (GLEIF)

https://www.linkedin.com/in/alfredoreyeskrafft/

DISCIPLINA:  legal, innovación, regulación, implementación
EXPERIENCIA:  banca, fintech, despacho consultoría, conferencista
ESPECIALIDAD:  open banking, pagos digitales, identidad digital

Abogado que apoya a implementar en Bancos y 
FinTechs sus proyectos y soluciones, Doctor en 
derecho, mención Cum Laude, por la Universidad 
Panamericana; Posgrado en dirección de empresas (D1) 
en el IPADE y especialidad en contratos y daños en la 
Universidad de Salamanca, ha sido Contralor Jurídico de 
Banco del Atlántico, Miembro del Comité Consultivo de 
NIC MÉXICO, Innovation Concepts, Regulation Director 
en BBVA y Presidente de la (AMIPCI)

Oscar Salcedo Yúdico

Director de Banca Digital en Banco Multiva

https://www.linkedin.com/in/oscarsalcedoyudico/

DISCIPLINA:  innovación, regulación, comercialización
EXPERIENCIA:  banca, consultoría, conferencista
ESPECIALIDAD:  P.F.M., blockchain, open banking, pagos digitales, 
identidad digital

Encargado del comité de open banking en la asociación 
de bancos de México, es una persona que está dentro 
del ecosistema financiero y en comités de decisión, 
Director de Banca Digital en Banco Multiva, es 
presidente del comité de Open Banking en la Asociación 
de Bancos de México y es Consejero delegado en 
CECOBAN

Jonathan Hilton Stahl

Fundador de Edufintech. Educación

https://www.linkedin.com/in/jonathanhiltonstahlducker/

DISCIPLINA: legal, innovación, regulación 
EXPERIENCIA:  banca, fintech, conferencista
ESPECIALIDAD:  blockchain, crowdfunding, open banking, identidad 
digital

Fundador de Edufintech. Educación y asesoría en 
Fintech, Blockchain, Criptomonedas e IA.
La Cripto-economía e inteligencia artificial impactarán 
muchas de las instituciones, sistemas y aplicaciones que 
utilizamos todos los días. Mi objetivo es desarrollar 
dichos ecosistemas desde un punto de vista educativo y 
compartirlos con todo aquél que esté interesado. En mi 
perfil encontrarán los seminarios y conferencias que he 
imparto, así como mis artículos en revistas y blog

Rocio H. Robles

Fintech & Financial Legal Adviser

https://www.linkedin.com/in/rocio-h-robles-23135917/

DISCIPLINA:  legal, riesgo, innovación, regulación
EXPERIENCIA:  banca, fintech, consultoría, conferencista
ESPECIALIDAD:  P.F.M., blockchain, crowdfunding, open banking, 
pagos digitales, identidad digital

Fue directora General en la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, encargada de la supervisión de 
instituciones de tecnología financiera y modelos 
novedosos, autora del libro “Capital de riesgo: la 
alternativa de financiamiento para micro, pequeña y 
mediana empresas”, así como compiladora y autora de 
los libros colectivos “Derecho Bursátil Contemporáneo”, 
“Derecho, Instituciones y Desarrollo” y “Ley del 
Mercado de Valores. Temas Selectos”.

Alcance 359,313Alcance 405,948

Alcance 142,379Alcance 182,301

https://www.linkedin.com/in/alfredoreyeskrafft/
https://www.linkedin.com/in/oscarsalcedoyudico/
https://www.linkedin.com/in/jonathanhiltonstahlducker/
https://www.linkedin.com/in/rocio-h-robles-23135917/


Héctor Ortega

CEO en Beernnovation

https://www.linkedin.com/in/hectorortegah/

DISCIPLINA:  desarrollo, innovación, regulación, implementación, 
comercialización
EXPERIENCIA:  banca, fintech, insurtech, consultoría, conferencista
ESPECIALIDAD:  P.F.M., blockchain, ludificación, crowdfunding, robo 
advisor, open banking, pagos digitales, identidad digital, calificación 
de riesgo

Divulgador de los servicios financieros del futuro, de los 
avances e innovaciones en interacciones digitales y 
creador de #CharlasConJustino (léame bajo su propio 
riesgo)

Gustavo Salaiz

FinTech | Blockchain | Open Banking | D. Analytics

https://www.linkedin.com/in/gsalaiz/

DISCIPLINA:  legal, riesgo, innovación, regulación
EXPERIENCIA:  banca, fintech, conferencista
ESPECIALIDAD:  blockchain, open banking

Profesional de finanzas con fuertes habilidades 
analíticas y una gran comprensión de cómo traducir 
tales entendimientos en resultados comerciales. Una 
formación multidisciplinaria en negocios e ingeniería.

Más de 10 años de experiencia en la industria de 
servicios financieros.

Gwendolyne Morales

Head of Compliance México en Bitso

https://www.linkedin.com/in/gwendolyne-morales-bonilla-732ba1a3/

DISCIPLINA:  legal, riesgo, regulación
EXPERIENCIA:  banca, fintech
ESPECIALIDAD:  pagos digitales, identidad digital, calificación de 
riesgo

14 años de experiencia en sector bancario y financiero, 
especialista en derecho financiero, corporativo, 
compliance, PLD/FT, Fintech, Analítica Web y Big Data. 
Trilingüe inglés-francés-español.
Experto en administración y dirección de grupos de 
trabajo. 

Juan Sadurni

Digital service group lead at Accenture

https://www.linkedin.com/in/juansadurni/

DISCIPLINA:  riesgo, desarrollo, innovación, implementación, 
comercialización
EXPERIENCIA:  banca, fintech, consultoría, conferencista
ESPECIALIDAD:  open banking, pagos digitales, calificación de riesgo

Aspirando a mejorar radicalmente el entorno 
empresarial mundial a través de la transformación 
digital. Consultor profesional con amplia experiencia en 
la creación, desarrollo y gestión de empresas y 
proyectos. Veinte años de experiencia como asesor de 
algunas de las organizaciones más complejas del 
mundo. Experiencia en diseño e implementación de 
transformación que representan grandes beneficios 
para las instituciones en una variedad de industrias.

Alcance 119,068Alcance 126,281

Alcance 114,896Alcance 115,668

https://www.linkedin.com/in/hectorortegah/
https://www.linkedin.com/in/gsalaiz/
https://www.linkedin.com/in/gwendolyne-morales-bonilla-732ba1a3/
https://www.linkedin.com/in/juansadurni/


Carlos Valderrama N.

BlockChain, FinTech & CrowdFunding legal advisor

https://www.linkedin.com/in/carlos-valderrama/

DISCIPLINA:  legal, riesgo, regulación
EXPERIENCIA:  banca, fintech, despacho, insurtech, consultoría, 
conferencista
ESPECIALIDAD:  blockchain, crowdfunding, open banking, pagos 
digitales, identidad digital, calificación de riesgo

Asesor legal de BlockChain, FinTech & CrowdFunding. 
Consejero independiente. Conferencista. Constructor 
comunitario, abogado de profesión, emprendedor de 
corazón. trabajo para sectores complejos como 
BlockChain, FinTech, CrowdFunding, Financial, Real 
Estate, Energy. Asesorando y participando en 
decisiones estratégicas, había servido a la Asociación de 
Plataformas de CrowdFunding

Carlos Marmolejo

Head of Innovation en Banco Santander Mexico

http://linkedin.com/in/carlos-marmolejo-63943826

DISCIPLINA:  legal, riesgo, innovación, regulación
EXPERIENCIA:  banca, fintech, consultoría, conferencista
ESPECIALIDAD:  P.F.M., blockchain, crowdfunding, pagos digitales, 
identidad digital

Representante de la banca ante distintos medios con 
grandes ideas, Head of Innovation en Banco Santander 
Mexico, Fiel creyente de la Inclusión Financiera para 
lograr un cambio verdadero. Amante de la innovación 
tecnológica y Financiera.

Afortunado por liderar el Capítulo X de la CUB y ser 
pionero en Riesgo Tecnológico y Corresponsales 
bancarios en la CNBV durante 17 años.

Baltazar Rodriguez

Senior Architect, Blockchain Engagement at IBM

https://www.linkedin.com/in/baltazarrodriguez/

DISCIPLINA:  legal, riesgo, innovación, regulación, implementación, 
comercialización
EXPERIENCIA:  banca, fintech, consultoría, conferencista
ESPECIALIDAD:  blockchain, robo advisor, open banking, pagos 
digitales, identidad digital

Consultor de TI especializado en transformación digital, 
estrategia de TI y negocios: alineación de TI con una 
larga y exitosa experiencia en la transformación del 
sector público. A lo largo de mi carrera, he ayudado a 
transformar organizaciones a través del uso de la 
tecnología. Creo que la transformación tecnológica 
siempre debe estar impulsada por el negocio.

Andres C. Gonzalez

Founder Design Banking | Fintech | MBA

https://www.linkedin.com/in/andrescgonzalez/

DISCIPLINA:  innovación, implementación, comercialización
EXPERIENCIA:  banca, fintech, consultoría, conferencista
ESPECIALIDAD:  ludificación, open banking

Founder en Design Banking: tras años de experiencia en 
banca, innovación y procesos de consultoría para 
capital humano y ventas, así como mi pasión por el 
futuro del ecosistema startup, fintech y blockchain, el 
siguiente paso natural en mi carrera es crear un 
concepto para apoyar a las nuevas startups en especial 
en tecnología financiera en la adaptación al competitivo 
mundo actual, no solo con la competencia por los 
clientes, sino por la competencia en innovación y por el 
talento.

Alcance 83,818Alcance 85,126

Alcance 74,249Alcance 74,374

https://www.linkedin.com/in/carlos-valderrama/
http://linkedin.com/in/carlos-marmolejo-63943826
https://www.linkedin.com/in/baltazarrodriguez/
https://www.linkedin.com/in/andrescgonzalez/


Hugo Nájera

Head of Digital Banking at BBVA México

http://linkedin.com/in/hugodnajera

DISCIPLINA:  innovación, implementación, comercialización
EXPERIENCIA:  banca, fintech, conferencista
ESPECIALIDAD:  P.F.M., robo advisor, open banking, pagos digitales

Responsable de la experiencia del cliente, 
desarrollando una propuesta de valor global para el 
grupo financiero en México. También es experto en 
desarrollo de soluciones digitales, profesional ágil, 
constructor de ecosistemas y promotor de 
transformación disruptiva en la industria financiera.
Actualmente está a cargo de la Estrategia y Nuevos 
Negocios Digitales, Productos y Pagos Bancarios, 
Compañía de Seguros, Gestión de Activos.

Jonathan G. Garzón

Head of Open Garage, Innovation Lab by Cecoban

https://www.linkedin.com/in/jonathangarzongalvan/

DISCIPLINA:  legal, riesgo, desarrollo, innovación, regulación, 
implementación
EXPERIENCIA:  banca, fintech, consultoría, conferencista
ESPECIALIDAD:  P.F.M., blockchain, crowdfunding, open banking, 
pagos digitales, identidad digital,

Con experiencia en innovación en el sector financiero.

Experto en pagos móviles, digitales, experiencia 
omnicanal, Fintech y banca abierta. Fuerte profesional 
de la educación con diversos programas enfocados en 
Innovación y Gestión.

Francisco Meré

Ookbal Capital

https://www.linkedin.com/in/franciscomere/

DISCIPLINA:  legal, riesgo, desarrollo, innovación, regulación, 
implementación, comercialización
EXPERIENCIA:  banca, fintech, conferencista
ESPECIALIDAD:  P.F.M., blockchain, ludificación, crowdfunding, robo 
advisor, open banking, pagos digitales, identidad digital, calificación 
de riesgo

Banca minorista. Banca corporativa y de inversión. 
Financiamiento de agronegocios. Modelo de negocio e 
innovador de producto. Banco digital Transformación 
digital. Fintech Fundador, inversor, CEO.
Cofundador y líder del primer banco fintech en México 
con una plataforma API abierta para ofrecer BaaS. 
Incorporación 100% digital para cuentas de ahorro.

Diego Del Olmo

Front Manager Nuevos Negocios Digitales

https://www.linkedin.com/in/diegodelolmomx/

DISCIPLINA: innovación abierta, desarrollo, emprendimiento, 
implementación
EXPERIENCIA:  banca, fintech, consultoría, conferencista
ESPECIALIDAD: blockchain, crowdfunding, robo advisors, banca 
abierta, estrategias digitales

Diego Del Olmo cuenta con más de 12 años de 
experiencia profesional en proyectos de eficiencia y 
mejora continua en el sector financiero; ha liderado 
diversos proyectos de transformación de procesos, 
modelos de negocio e implementación de tecnologías 
emergentes como complemento a la solución.

Alcance 49,875Alcance 69,535

Alcance 40,662Alcance 48,980

http://linkedin.com/in/hugodnajera
https://www.linkedin.com/in/jonathangarzongalvan/
https://www.linkedin.com/in/franciscomere/
https://www.linkedin.com/in/diegodelolmomx/


Jorge A. Ortiz

tan tan | The FinTech Hub

https://www.linkedin.com/in/dacocq/

DISCIPLINA: legal, innovación, comercialización 
EXPERIENCIA:  banca, fintech, conferencista
ESPECIALIDAD:  crowdfunding, pagos digitales, identidad digital

Partner the FinTech Hub y CEO de Tan Tan.

Fue presidente de la Asociación FinTech México, 
buscando agrupar a las empresas más importantes y 
prometedoras de FinTech en México para poder 
detonar y fortalecer la industria en México 
desarrollando las iniciativas en grupos de trabajo

Carlos Figueredo

CEO Open Vector & UK Open Banking Standards

https://www.linkedin.com/in/carlos-figueredo-ba7a745/

DISCIPLINA:  innovación, regulación, implementación, 
comercialización
EXPERIENCIA:  banca, fintech, consultoría, conferencista
ESPECIALIDAD:  open banking, pagos digitales

Coautor de la iniciativa de open banking en el Reino 
Unido como head of data standards. 

Trabajó con el sector financiero mexicano para crear el 
primer data standard de open banking en Mexico. 
Reconocida autoridad global en banca abierta. 

Hector Cárdenas

CEO & Co-Founder at Conekta

https://www.linkedin.com/company/conekta/

DISCIPLINA:  innovación, comercialización
EXPERIENCIA:  fintech
ESPECIALIDAD:  pagos digitales

CEO de Conekta, plataforma tecnológica que conecta 
negocios y personas a través del flujo seguro, ágil y 
simple de dinero, Tecnología de pagos para que el 
dinero fluya seguro, al instante y de forma simple.

Conekta ofrece métodos de pago para que la 
experiencia de compra sea simple y confiable a 
empresas.

Mauricio M. Ocampo

Fintech Cyberlawyer | Legal Hacker

https://www.linkedin.com/in/mauricio-m-ocampo/

DISCIPLINA:  legal, riesgo, regulación,
EXPERIENCIA:  fintech, consultoría, conferencista
ESPECIALIDAD:  blockchain, crowdfunding, open banking, pagos 
digitales, identidad digital

Abogado Legal Tech con experiencia en operaciones 
nacionales e internacionales en diversas industrias, 
tales como seguridad, automotriz y comercio 
electrónico. Especial gusto por áreas de Compliance, 
Public Policy y Ética.

Legal Business Partner con habilidad de entender y 
adaptarse rápidamente a nuevos procesos , culturas y 
ambientes laborales.

Alcance 31,986Alcance 33,362

Alcance 27,643Alcance 30,139

https://www.linkedin.com/in/dacocq/
https://www.linkedin.com/in/carlos-figueredo-ba7a745/
https://www.linkedin.com/company/conekta/
https://www.linkedin.com/in/mauricio-m-ocampo/


SOBRE NOSOTROS

Beernnovation es una comunidad de más de

400 expertos en el sector financiero, fintech

y tecnología creada en octubre de 2018 que

discuten y comparten información en temas

financieros, banca, tecnología disruptiva, y

legal entre otros, se convoca a reuniones

periódicamente para discutir en persona los

temas del momento además de fomentar el

compañerismo y amistad, para mayores

informes favor de contactarnos a través de

http://www.beernnovation.com/

Beernnovation, México CDMX @2019

8 Publicar en beernnovation.com

7 Compartir al grupo activo, escuchar 
y aplicar mejoras  al entregable

6 Agrupar la lista final de influencers 
con un diseño fácil de comprender *

5 Consultar y validar las características 
de candidato y depurar

4 Compartir cuestionario hasta 
obtener candidatos suficientes

3 Escuchar e aplicar mejoras y 
sugerencias a la experimento

2 Compartir el objetivo y metodóloga 
al grupo activo

1 Crear el grupo activo con 
integrantes de BEERNNOVATION

METODOLOGÍA

* El cálculo del alcance es mensual y la fórmula fue

comprobado en el primer experimento de Beernnovation

realizado en Abril 2019

http://www.beernnovation.com/

