
FINTECH OPEN BANKING

Del 24 de mayo al 1 de junio 2022



Con más de 25 años, Afi Escuela es una institución española que ofrece formación experta en los
ámbitos de banca, economía, finanzas y tecnología aplicada.

El éxito de su trayectoria se centra en 5 pilares fundamentales: innovar en su oferta formativa,
contar con los mejores profesores, seleccionar los mejores alumnos, colaborar con los mejores
clientes y emplear una metodología participativa que incorpora las últimas tecnologías. Este sello
diferenciador confiere a nuestros programas un elevado nivel académico y técnico.

Afi Escuela cuenta con el conocimiento del mercado mexicano gracias a la estrecha alianza que
tiene con la Asociación de Bancos de México – ABM con quien, desde el 2017, tiene suscrito un
convenio de colaboración para el diseño de su oferta formativa.



• Directivos y responsables del sector financiero y banca digital.

• Profesionales que trabajen en áreas vinculadas en el proceso de transformación digital.

• Profesionales de todos los sectores interesados en la tecnología financiera (FinTech).

Este curso ofrece una visión general acerca de los fundamentos del sector Fintech, las tecnologías
Open Banking y los activos virtuales (criptomonedas). También ofrece un contexto de alto nivel
sobre los aspectos normativos que rigen la creación y operación de productos y servicios financieros
basados en tecnología.

El cambio de escenario en la industria financiera y bancaria ha supuesto la aparición de múltiples
jugadores en el mercado. Startups Fintech, grandes empresas tecnológicas o neoBanks están
transformando el statu quo vigente desde hace décadas. En el centro de la nueva cadena de valor:
el cliente. Todo a través de la tecnología, el instrumento que permitirá crear experiencias
personalizadas para cada usuario.

DIRIGIDO A

SOBRE EL CURSO

Al finalizar el programa, el participante será capaz de:

1.Conocer los fundamentos de los ecosistemas Fintech, Open Banking y activos virtuales, su
alcance y marco regulatorio.

2.Comprender la naturaleza operativa y de negocio de las distintas figuras aplicables en México
para el sector Fintech y el rol que desempeña como parte del sector financiero.

3.Identificar los diversos productos y servicios que se derivan del ecosistema Fintech.

4.Comprender la relación que existe entre las instituciones Fintech y la banca comercial.

5.Entender el papel que desempeñan los activos virtuales en el ecosistema económico.

OBJETIVOS



1. Características y elementos que las integran
2. Tipos de crowdfunding
3. Operaciones y actividades permitidas
4. Requisitos de operación

METODOLOGÍA

1. Ley fintech, antecedentes y objetivos
2. Inclusión e innovación financiera
3. Sujetos, empresas y operaciones reguladas.
4. Institución es Tecnología Financiera (IFT´S)
5. Requisitos de constitución.
6. Trámite de solicitud de licencia de operación
7. Autoridades reguladoras (SHCP, CNBV, Banxico, CONDUSEF, CNSF)

Fintech

TEMARIO*

1.

*El diploma se otorgará a aquellos alumnos que hayan asistido al 80% de las sesiones.

Instituciones de Fondeo Colectivo (Crowdfunding)2.

A UN CLICK DE TI
Posibilidad de seguir el  curso presencial a distancia.

La modalidad de enseñanza es semi-presencial, a través de nuestra
Aula Virtual (plataforma Webex). Sesiones son desarrolladas a
distancia y en tiempo real.

• El curso tiene un carácter eminentemente
práctico y los conceptos impartidos se aplican a
situaciones reales a través de ejemplos, la
resolución de casos prácticos y ejercicios de
simulación.

• Los alumnos construyen de forma activa el
aprendizaje a partir de su participación, de la
experiencia de los ponentes y de la participación
del resto de los asistentes.

La formación que se imparte en 
Afi Escuela tiene un rasgo 
diferenciador: 

su carácter eminentemente 
práctico. 



TEMARIO*

*El diploma se otorgará a aquellos alumnos que hayan asistido al 80% de las sesiones.

1. Características y elementos que la integran
2. Diferencias con las instituciones de crowdfundig
3. Operaciones y actividades permitidas
4. Monedero Electrónico (eWallet).
5. Requisitos de operación

Instituciones de Pago Electrónico3.

1. Características y modelos de operación
2. Operaciones y actividades permitidas
3. Respaldo y garantías
4. Requisitos de operación

Activos Virtuales4.

1. Características y modelos de operación
2. Entidades Reguladas y No reguladas
3. Requisitos de autorización.

Modelos Novedosos (Sandbox)5.

1. Características y elementos que lo integran
2. Alcances funcionales, operativos y regulatorios
3. Operaciones y actividades permitidas
4. Ciberseguridad en las plataformas de Open Banking
5. Requisitos de operación.

Open Banking6.



PROFESORADO*

*Los ponentes podrían variar por causas de fuerza mayor.

Ingeniero en Informática por el IPN. eMBA por el IPADE. Emprendedor Fintech,
Medios de Pago, Ciberseguridad. Mentor para startups Fintech en Latinoamérica.
Profesor Fintech, Banca Digital y Medios de Pago en AFI Escuela.

Daniel Guzmán

Fintech/Digital Banking/Startup Mentoring

DURACIÓN DEL CURSO

Este curso tiene una duración de 12 horas.

4 sesiones de 3 horas los lunes y martes.

FECHAS Y HORARIO

Se imparte los días:    

24, 25 y 31 de mayo, 1 de junio 2022

Horario:    17:00 a 20:00 h

INVERSIÓN*

El monto de inversión es de $ 18,000 pesos más IVA 

por participante.

https://www.linkedin.com/in/dan-guzman/


www.afiescueladefinanzas.es

+52 (55) 91 99 77 53

+52 (55) 88 40 97 77

afiescuelamexico@afi.es 

+52 (55) 57 2243 92

educacioncontinua@abm.org.mx 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

• Se formalizará la inscripción enviando un correo a
educacioncontinua@abm.org.mx con el comprobante de pago antes del inicio
del curso.

• Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo
electrónico educacioncontinua@abm.org.mx y darán derecho a la devolución
del 100% del importe de la inscripción, siempre que se comuniquen al menos
una semana antes a la fecha de inicio del curso.

• Si es miembro de la Asociación de Bancos de México consulte la promoción
disponible para asociados.

• El inicio del curso está sujeto a alcanzar el quórum requerido para la correcta
ejecución de la metodología.

CONTÁCTO

Afi Escuela de Finanzas

@AfiEscuela

@Afi_Escuela

@afiescuela

AfiEscuela

SÍGUENOS
CAMPUS MÉXICO: Av. Paseo de la Reforma 296 
piso 24-113. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc.
C.P. 06600. CDMX, México.

CAMPUS ESPAÑA: C/Marqués de Villamejor, 5. 
C.P. 28006 Madrid, España
afiescueladefinanzas@afi.es

https://wa.me/5215520795825
https://instagram.com/afiescuela
https://instagram.com/afiescuela
https://www.facebook.com/AfiEscuela
https://www.facebook.com/AfiEscuela
https://twitter.com/afi_escuela?lang=es
https://twitter.com/afi_escuela?lang=es
https://www.youtube.com/user/AfiEscuela
https://www.youtube.com/user/AfiEscuela
https://www.linkedin.com/school/afi-escuela-de-finanzas-aplicadas/
https://www.linkedin.com/school/afi-escuela-de-finanzas-aplicadas/
https://www.linkedin.com/school/afi-escuela-de-finanzas-aplicadas/
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