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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.



Esta es la segunda edición del Programa de Actualización para el Liderazgo Directivo 
de la Banca (2021 – 2022) con el que Afi Escuela busca brindar a la Alta Dirección de 

las entidades que forman parte de la Asociación de Bancos de México - ABM, 
temas innovadores y de tendencias que amplíen su visión y que apoyen la toma de 

decisiones ante los retos de transformación y competitividad que se enfrentan. 

Abordamos los siguientes temas: el Modelo Agility Business que está orientado 
a tener equipos de trabajo autónomos, multidisciplinarios y empoderados buscando 

mejorar la resiliencia futura; Privacidad y seguridad de datos de la banca; El papel de la 
Gestión de Riesgos en las crisis; Aprendizajes y retos de las nuevas formas híbridas de 
trabajo como consecuencia de la pandemia. También iniciando el 2022, tendremos el 

análisis de la economía de México y del Mundo, buscando conocer el panorama 
nacional e internacional para el 2022; Data Science y la transformación del sector 

financiero;  así como, Banca y reputación completan el temario. 

Nuestros expositores, españoles y mexicanos, son prestigiosos expertos en los temas 
a su cargo que no sólo compartirán su conocimiento,                                                          

sino también, su experiencia práctica.  

Refrendamos nuestro compromiso de brindarles este espacio de discusión y reflexión,     
que les permitirá estar actualizados con temas que forman parte de las últimas 

tendencias del sector.

IntroducciónIntroducción



DIRIGIDOA
La Alta Dirección de las instituciones bancarias de México: Presidentes, Directores Generales, Miembros del
Consejo y Alta Dirección.

OBJETIVO.

SOBRE EL PROGRAMA
Se ofrecerá un Ciclo de Conferencias con ponentes de máximo nivel, especialistas en la materia quienes
construirán el proceso de aprendizaje a través de sus experiencias y la del resto de los asistentes.

Agenda:
• Introducción al tema
• Conferencia programada.
• Ronda de preguntas y respuestas con participación del público asistente.

Duración de las conferencias:
Las conferencias tendrán una duración de 2 horas. 

Con una duración de 7 meses, el objetivo de este programa es proporcionar a la Alta Dirección de la banca
mexicana temas de vanguardia para la actualización de su función directiva así como, fomentar la reflexión y
acción sobre los retos que enfrenta este sector ante los cambios vertiginosos que la obligan a transformarse.
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2021

Jueves 18 de noviembre Juan Antonio de Juan
El papel de la Gestión de Riesgos en las crisis 
En escenarios de crisis, como la vivida por el COVID, la gestión de riesgos forma parte de
la agenda estratégica por su importancia crítica. Las empresas aumentan las alertas en la
gestión de la liquidez y de capital, así como en los factores de deterioro de las carteras de
crédito y centran el interés de los participantes del sector financiero en estos temas.

PROGRAMAPROGRAMA

Jueves 9 de diciembre Adriana Scozzafava 
Formas híbridas de trabajo
Con la pandemia, las empresas y empleados han necesitado nuevas formas de
aprender a trabajar con herramientas que no se usaban en la oficina. El sector de la
banca no fue la excepción con un gran número de empleados en remoto. ¿Qué
aprendizajes se obtuvieron?, ¿Cuáles son los nuevos retos?



Jueves 20 de enero

Jueves 24 de febrero Mauricio Corona Chávez
Data Science y la transformación del sector financiero
El sector financiero exige trabajar y analizar datos abundantes y usar técnicas analíticas
complejas. La Ciencia de Datos o Data Science ayuda a la creación, organización, modelado
y utilización de los datos para extraer conocimiento mediante el uso combinado de
técnicas de inteligencia artificial, aprendizaje automático, matemáticas, estadística, bases
de datos y optimización, junto con una comprensión profunda del contexto de negocio.

Jueves 24 de marzo Manuel Conthe Gutiérrez
Banca y reputación 
Las personas construyen su confianza* en las instituciones sobre la percepción de dos
puntos clave: la ética de una institución (hacer lo correcto) y su competencia (el saber
hacer). En términos reputacionales, para que una entidad bancaria lidere el mercado
necesita construir esta confianza tomando medidas efectivas para la transparencia.

* Barómetro de confianza de Edelman

2022

Emilio Ontiveros Baeza y Arturo Damm Arnal
Entorno y perspectivas económicas en México y a nivel mundial.
Los principales retos y oportunidades que se presentan en el entorno económico nacional
e internacional para el 2022.

PROGRAMAPROGRAMA

Guillermo López Moratinos
Business Agility en el sector financiero
El contexto de incertidumbre actual en el que las necesidades de los clientes y la tecnología
evolucionan de forma exponencial y el impacto de las Fintech, llevan a la Banca a
transformar su cultura, procesos, productos, servicios y su propia estructura y modelo de
liderazgo para ser capaces de adaptarse a tiempo y proporcionar a sus clientes soluciones
que les aporten valor de forma continua. Se abordarán, entre otros, los siguientes aspectos:
Las tres olas de la agilidad organizativa, qué significa Business Agility en la Banca, cuáles son
las dimensiones organizativas afectadas por una transformación Business Agility, por dónde
empezar y recomendaciones.

Jueves 21 de abril

Jueves 26 de mayo Alfredo Reyes Krafft
Privacidad y seguridad de datos de la banca
El informe de Protección de clientes y datos en el sistema financiero de Institute of
International Finance indica que la banca ha demostrado un mayor desempeño que otras
industrias a la hora de proteger los datos. En esta conferencia revisaremos cuáles son los
compromisos frente a los riesgos que enfrentan. Así como, cuáles son las estrategias y las
buenas prácticas que los han llevado a liderar en este tema.



PROFESORADO*PROFESORADO*

Juan Antonio de Juan
Director de Modelos Cuantitativos en BBVA España
Director de Metodologías en el área de FRM de KPMG España. En los últimos 5 años se ha dedicado a la
consultoría en el sector financiero, en el ámbito de riesgos, en proyectos de desarrollo de metodologías de
evaluación y cuantificación de riesgos tanto financieros como no financieros. Asimismo, compagina la función de
consultoría con colaboraciones en formación en diferentes cursos especializados en metodologías de
cuantificación de riesgos. Previo a esta actividad en consultoría, atesoró más de 12 años de experiencia directa en
el sector bancario, en BBVA, donde fue director del Departamento de Metodologías Corporativas de Riesgos.

Adriana Scozzafava 

Emilio Ontiveros Baeza

Presidente de Afi.
Licenciado y Doctor en CC.EE. Catedrático en Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid.
Vicerrector de la UAM en 1982. Fundador de Analistas Financieros Internacionales en 1987. Director de la Revista
Economistas desde su fundación hasta diciembre de 2011. Fellow del Real Colegio Complutense, en la
Universidad de Harvard, como miembro del Grupo de Investigación Avanzada en Economía Internacional en 2005.
Visiting scholar en Wharton School – Universidad de Pennsylvania. Autor de varios libros, artículos y
colaboraciones en revistas especializadas y medios de comunicación. Miembro de los Consejos de Redacción de
varias publicaciones científicas y profesionales, y de los Consejos de Administración de varias empresas.

Presidente de Fundación Afi
Consultora Ejecutiva Senior, con más de 25 años de experiencia liderando, en el sector financiero, proyectos
encaminados a la transformación exitosa de empresas e instituciones a nivel global con el uso de la tecnología. Ha
colaborado en empresas como IBM, EY y Accenture España en donde ha ocupado los cargos de Managing Director
Head of Capital Markets for a Global Account, Gender diversity lead for Iberia, European chief for Financial
Services of the strategic alliance with a top 10 Cloud Computing SW Com y como Managing Director Financial
Services a lo largo de una fructífera carrera en la que ha aportado una visión analítica y estratégica. Además, ha
sido miembro del Comité Ejecutivo de IBERIA. Actualmente es consultora independiente y Presidente de
Fundación Afi.

Licenciado en Sistemas Computacionales, Máster en Tecnología Informática y PHD. in Business Administration,
Mauricio es reconocido como uno de los líderes globales mundiales en Transformación Digital. Auditor, consultor,
catedrático, expositor y autor de ITIL y colaborador en diseño de Mejor prácticas. Posee veinticuatro
certificaciones ITIL; así como, certificaciones en COBIT, ISO 20000 y 27000, PRINCE2 y MCP. Miembro del Board
del Service Desk Institute con base en Renio Unido (SDI) y Director Global de Transformación. Presidente del
Consejo de BP Gurus.

Miembro del Board del Service Desk Institute y Director Global de Transformación (SDI). 

Mauricio Corona Chávez

Arturo Damm Arnal
Economista, filósofo, catedrático, periodista y conferencista.

Estudió la Licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma Metropolitana y la Licenciatura en Filosofía en la
Universidad Panamericana, donde también cursó la Especialidad en Filosofía Política y Social, las maestrías en
Filosofía, en Ciencias Jurídicas y en Derecho Económico, así como el doctorado en Filosofía. Es profesor en las
facultades de Derecho y Filosofía, y en la Escuela de Gobierno y Economía, de la Universidad Panamericana, y
profesor invitado del IPADE Business School. Es articulista en el periódico La Razón y en los sitios electrónicos
Asuntos Capitales y Animal Político; comentarista habitual en noticieros de televisión y radio; conferencista en
foros empresariales, académicos y políticos, tanto nacionales como extranjeros. Es autor de 22 libros sobre temas
de economía y filosofía, y coautor de otros ocho.



PROFESORADO*PROFESORADO*

*Los ponentes podrían variar por causas de fuerza mayor.

Manuel Conthe Gutiérrez
Jurista y economista español.
Manuel Conthe Gutiérrez es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Técnico
Comercial y Economista del Estado (1979). Ha sido Director General del Tesoro y Política Financiera, Miembro
de la directiva del Banco de España y Secretario de Estado del Ministerio de Economía. Fue Consejero Principal
para Economía y Comercio a la Representación Permanente de España ante la Unión Europea. También fue el
encargado de desarrollar el Financial Sector Assessment Program (FSAP) y representante oficial del Banco
Mundial en el Foro de Estabilidad Financiera. Asimismo, trabajó para el Banco Interamericano de Desarrollo.
Conthe fue socio y director para Internacional Business Development de Analistas Financieros Internacionales
(AFI) y Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España..

Mónica Guardado Rodríguez
Directora Académica del Programa de Actualización para el Liderazgo Directivo de la Banca

Socia de Analistas Financieros Internacionales (AFI) y Directora General de Afi Escuela de Finanzas (España y
LATAM). Miembro del Consejo de Administración en OMIClear, The Iberian Energy Clearing House y en otras
empresas españolas. Patrono de la Fundación Afi. Es Responsable de la Dirección Académica y profesor en PDD
Economía y Finanzas para la Alta Dirección y Co-Director Académico del Postgrado en Supervisión de Entidades
Financieras, Programa para Banco de España. Profesora de Afi Escuela.

Es también Director del Máster en Emprendimiento y Desarrollo de Ideas de Negocio de la Universidad Rey
Juan Carlos y CEO BeLiquid-Ideas2Transform. Es Licenciado en Ingeniería Informática por la Universidad
Autónoma de Madrid. ITIL Expert, Prince2, Lean IT Coach, Lean Six Sigma Black Belt, Design Thinking
facilitator, Lean StartUp Mentor, Scrum Master/ Product Owner.

Guillermo López Moratinos
Head of Hub Agile, Banco Santander

Alfredo Reyes Krafft
Socio Director en Reyes Krafft Solís S.A. de C.V.
Ha sido Director Contralor Jurídico de Banco del Atlántico, Miembro del Comité Consultivo de NIC MÉXICO,
Presidente de la Asociación Mexicana de Internet, Innovation Concepts Regulation Director en Grupo BBVA y
Secretario del Consejo Directivo de GS 1 México. Actualmente es Socio Fundador de Reyes Krafft Solís SA DE CV
(Lexinf It Legal Advisory), Member of the Board Global Legal Entity Identifier Foundation, Consejero Técnico de
la Asociación Mexicana de Internet, Miembro del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, Coordinador
Nacional del ISO IEC JTC 1 /SC 27 /WG 2 Cryptography and security mechanisms, Integrante del Grupo Impulsor
de la Legislación en materia de Comercio electrónico, Colaborador de la comunidad Alfa Redi e Integrante del
Capítulo Mexicano de Internet Society. Miembro de la Barra Mexicana de Abogados, ANADE y el Ilustre y
Nacional Colegio de Abogados de México. Profesor de Afi Escuela.



INVERSIÓN
El costo sería de $ 73,000 pesos más IVA por participante.

FECHAS Y HORARIO

Horario: 9:00 h. México. (16:00 h. España)
Duración del todo el programa:  14 horas

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.

• Si es miembro de la Asociación de Bancos de México consulte la promoción disponible para asociados en:
educacioncontinua@abm.org.mx

• 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.

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

FORMATO
• Durante el 2021, las sesiones serán semipresenciales, es decir, a

distancia pero en tiempo real a través de nuestra plataforma Webex.

• En el 2022, las sesiones serán también programadas en formato
presencial siendo elección de los participantes optar por cualquiera
de las dos modalidades.

MES FECHA TEMA

Noviembre
2021

Jueves 18 El papel de la Gestión de Riesgos en las crisis

Diciembre Jueves 9 Formas híbridas de trabajo

Enero

2022

Jueves 20 Entorno y perspectivas económicas en México y a nivel mundial

Febrero Jueves 24 Data Science y la transformación del sector financiero

Marzo Jueves 24 Banca y reputación

Abril Jueves 21 Business Agility en el sector financiero

Mayo Jueves 26 Privacidad y seguridad de datos de la banca



Afi Escuela de Finanzas

@AfiEscuela 

@Afi_Escuela 

@afiescuela 

AfiEscuela

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

+52 (52) 8840 9777

+52 (55) 91 99 77 53

afiescuelamexico@afi.es

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

www.afiescueladefinanzas.es
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