Programa de Actualización para el Liderazgo Directivo de la Banca

PROGRAMA
DE ACTUALIZACIÓN
PARA EL LIDERAZGO
DIRECTIVO DE LA BANCA
Del 22 de octubre de 2020 al 22 de abril de 2021

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, quienes
desde el 2017, tiene suscrito un convenio de colaboración
para el diseño de su oferta formativa.

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN
PARA EL LIDERAZGO DIRECTIVO EN LA BANCA
INTRODUCCIÓN
El sistema bancario siempre se ha caracterizado por ser vanguardista, innovador y un gran
propulsor de la transformación digital. Esas características hablan de su nivel de adaptación, de su
orientación y compromiso para conocer y escuchar a sus clientes, lo cual les ha permitido diseñar
productos y servicios más acordes con sus necesidades.
Considerando estas características, Afi Escuela y la ABM han desarrollado el Programa de
Actualización para el Liderazgo Directivo de la Banca que aborda temas actuales como: la
evolución del mercado del financiamiento verde y su aplicación a la gestión de activos; los retos del
sector bancario desde la modificación de los hábitos de consumo hasta la transformación digital y
sostenibilidad; Open Banking como uno de los temas de la Innovación de la Banca; Mejores
prácticas internacionales en lo que respecta al Gobierno Corporativo, desde el Machine learning
hasta la Inteligencia Artificial aplicada a la banca; entre otros. Por otro lado, los expositores
españoles y mexicanos, expertos en los temas a su cargo, en mancuerna perfecta entre
conocimiento y experiencia práctica.

De esta forma, el Programa de Actualización para el Liderazgo Directivo de la Banca, está
encaminado a crear un espacio de reflexión y discusión de donde surgirán, sin duda alguna,
claridad, nuevas ideas y oportunidades de repensar la banca; de buscar nuevos modelos de
colaboración y la posibilidad de crear nuevos negocios y anticiparnos a crisis venideras.

OBJETIVO
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.

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

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 la conferencia:
Las conferencias tendrán una duración de 2 horas.
Formato:
Durante el 2020, las conferencias serán programadas:
En sesiones semipresenciales:
• Es decir, a distancia y en tiempo real a través de nuestra
plataforma Webex.

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

Durante el 2021, las sesiones serán también programadas en formato presencial siendo elección de los
participantes optar por cualquiera de las dos modalidades.

PROGRAMA
2020
Jueves 22 de octubre

Ángel Berges Lobera
Banca responsable y finanzas sostenibles:
• La evolución del mercado del financiamiento verde y su aplicación a la gestión de activos.

Jueves 19 de noviembre

José Manuel González-Páramo
Análisis económico y bancario:
• Principales retos del sector bancario: desde la modificación de los hábitos de consumo hasta
la transformación digital y sostenibilidad.

Jueves 3 de diciembre

Rodrigo García de la Cruz
Innovación de la banca:
• Nuevos modelos bancarios, open banking y otros medios de pago.

2021
Jueves 21 de enero

Virginia González Pérez
Gobierno Corporativo:
• Mejores prácticas a nivel internacional. Los retos de la Banca.

Jueves 18 de febrero

José Luis Florez
Análisis de datos:
• Desde el Machine Learning hasta la Inteligencia Artificial: la aplicación del Big Data.

Jueves 18 de marzo

Mario Isla
Transformación digital:
• Ciberseguridad: mecanismos de protección y prevención.

Jueves 22 de abril

Emilio Ontiveros y Arturo Damm
Coyuntura económica:
• Entorno y perspectivas económicas en México y a nivel mundial.

PROFESORADO*
Ángel Berges Lobera
Vicepresidente y Socio fundador de Analistas Financieros Internacionales
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Barcelona y Doctor en Finanzas
(PhD) en Purdue University-Indiana (USA). Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad
Autónoma de Madrid. Fundador de Analistas Financieros Internacionales en 1989. Miembro, en representación de
España, del Securities and Markets Stakeholders Group, órgano consultivo de la Autoridad Europea de Mercados de
Valores (European Securities Markets Authority, ESMA), desde mayo 2011 hasta marzo de 2016. Miembro, en
representación de España, del Banking Stakeholders Group de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), desde abril 2016
hasta la actualidad. Miembro del Comité Técnico del índice IBEX desde 1990 a 1997. Fue Presidente de la European
Finance Association, primer español en dicho cargo. Autor de varios libros y numerosos artículos en revistas
nacionales y extranjeras

José Manuel González-Páramo
Consejero Ejecutivo de BBVA
Ph.D., Máster en Filosofía y M.A. en Economía de la Universidad de Columbia y Doctor de la Universidad
Complutense de Madrid - UCM. Profesor de economía en la UCM desde 1988 y profesor en la IESE Business School
desde el 2012 . Entre 1985 a 1994 fue asesor económico de diversas instituciones públicas y privadas, incluido el
Banco de España (1989-1994), la Comisión Europea, el FMI y el Grupo del Banco Mundial. Se ha desempeñado como
miembro de la Junta Ejecutiva del Banco Central Europeo (BCE) de 2004 a 2012. Fue miembro del Consejo de
Gobierno del Banco de España (1994-2004) y de su Comité Ejecutivo (1998-2004 )En junio de 2013 fue nombrado
miembro de la Junta Ejecutiva de BBVA. Entre otras responsabilidades en el grupo, es el Director de Economía Global,
Regulación y Asuntos Públicos, y el Presidente de su Junta Asesora Internacional. Desde diciembre de 2016, es el
presidente de Europa del Consejo Empresarial Transatlántico (TABC), el grupo oficial de asesoría comercial de la
Comisión Europea y la administración de EE. UU. En asuntos de comercio internacional, inversión y regulación.

Rodrigo García de la Cruz
CEO Finnovating, President AEFI y Director FiDEx & IDEx Afi
Ingeniero Industrial en Robótica, Licenciado en ADE y Máster en Dirección de Entidades Financieras por el IEB,
España y Excellence Programme in International Financial Markets en London School of Economics. Fundador y CEO
de Finnovating. Presidente de la Asociación Española de FinTech e InsurTech, cofundador y Vice-presidente de la
Alianza FinTech IberoAmérica. Ocupa el puesto 17 del Ranking GLOBAL FINTECH INFLUENCER. Fundador de empresas
Fintech tales como: Accurate Quant y cofundador de FinTech Ventures: Housers, Coverfy, MyTripleA, Finizens,
Milegado Digital, Paymatico, Bnext, entre otras. Director Ejecutivo Programas Digitales en AFI Escuela de Finanzas del
PDD FiDEx: Fintech & Digital Banking Executive Program y el IDEx: InsurTech & Digital Insurance Executive Program.

Virginia González Pérez
Socia Responsable Departamento Jurídico en Analistas Financieros Internacionales
Licenciada en Derecho Económico por la Universidad de Deusto (Bilbao). Posee amplia experiencia en áreas del
derecho directamente relacionadas con el ámbito de la empresa, como son las áreas del derecho mercantil-societario
o de la contratación civil y mercantil. Ha participado en varios procesos de emisión de renta fija autorizados por la
CNMV y de salida al MAB-EE como Asesor Registrado, así como en la constitución de entidades autorizadas y
supervisadas por la CNMV. Defensor del Partícipe de varias entidades financieras. Autora de numerosos artículos
especializados y profesora de Afi, Escuela de Finanzas Aplicadas. Actualmente es responsable del área jurídica,
integrada en la Unidad Corporativa, y Secretaria General de las compañías del Grupo Afi desde 2002.

José Luis Florez
Presidente de la Fundación Ethia y Experto en Inteligencia Artificial.
Licenciado en Matemáticas de la Universidad de Oviedo y Máster en Sistemas de información y Telecomunicaciones
de la Escuela de Organización industrial, España. Doctor en Economía y Matemáticas Aplicadas. Experto en
Inteligencia Artificial. Presidente de la Fundación Ethia y asesor en Inteligencia Artificial en Minsait (Indra). Pionero
en la aplicación de la inteligencia artificial en la empresa, ha participando desde los años noventa en la creación de
las metodologías de análisis de datos más empleadas actualmente en el campo de la inteligencia de clientes. Dirige
el Programa Avanzado en Inteligencia Artificial de Afi Escuela.

*Los ponentes podrían variar por causas de fuerza mayor.

PROFESORADO*
Mario Isla
Director de Marketing en Kyber Intel.
Maestro en Tecnologías de la Información en la Dirección del Negocio y egresado de la Universidad La Salle. Experto
en Áreas Informáticas, Gestión de Proyectos, Organización, Seguridad Lógica, Calidad y Procesos. Ha sido Gerente
Corporativo en BBVA y el Responsable del tema de Seguridad Lógica para todo el grupo. Ocupó el puesto de Director
de Marketing y Grandes Cuentas en Mnemo México. Es Profesor de Tecnología de Afi Escuela.

Emilio Ontiveros
Presidente de Afi.
Licenciado y Doctor en CC.EE.
Catedrático 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.

Arturo Damm
Economista, filósofo, catedrático, periodista y conferencista.
Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana, y en Filosofía por la Universidad Panamericana.
Doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra, España. Imparte clases en la Escuela de Ciencias EconómicoEmpresariales, y en las facultades de Derecho y Filosofía, de la Universidad Panamericana de Ciudad de México.
Profesor invitado de IPADE Business School. Autor de 19 libros sobre temas de economía y filosofía, y coautor de
otros 8. Ha sido articulista en los periódicos “El Financiero”, “Uno Más Uno”, “El Universal”, “El Economista” y “Diario
Monitor”. Así como en las revistas “ISTMO”, “Expansión”, “Nuevo Inversionista”, “Época”, “Factor económico” y
“Vértigo”. Ha sido comentarista en el noticiero “Enlace” de Canal 11 y “Hechos” de TV Azteca, y en los noticieros
radiofónicos “Monitor”, “Reporte 98.5” e “Imagen Informativa” de Grupo Imagen. Ha impartido más de mil
conferencias en diversos foros académicos, culturales, empresariales y políticos, tanto nacionales como extranjeros.

Mónica Guardado
Directora Académica del Programa de Actualización para el Liderazgo Directivo
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.

*Los ponentes podrían variar por causas de fuerza mayor.

FECHAS Y HORARIO
Se realizará el:
MES

FECHA

TEMA

OCTUBRE

Jueves 22

Banca responsable y finanzas sostenibles

NOVIEMBRE

Jueves 19

Análisis económico y bancario

DICIEMBRE

Jueves 3

Innovación de la banca

ENERO

Jueves 21

Gobierno Corporativo

FEBRERO

Jueves 18

Análisis de datos

MARZO

Jueves 18

Transformación digital

ABRIL

Jueves 22

Coyuntura económica

Horario: 9:00 h. México. (17:00 H. España)
Duración del todo el programa: 14 horas

INVERSIÓN
El costo sería de $ 70,000 pesos más IVA por participante.

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 con al menos una semana de antes a la fecha de inicio
del curso.

Programa de Actualización para el Liderazgo Directivo

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

www.afiescueladefinanzas.es

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

