SOBRE EL CURSO
Plenamente convencidos de la necesidad de dotar al sector
bancario mexicano de nuevos conocimientos, así como de
herramientas analíticas que permitan enfrentarse con éxito
al mundo digital.

DIRIGIDO A
El curso va dirigido a profesionales:

•
•
•

De las áreas de estudios, regulatorias, planeación financiera o estratégica, control de gestión,
gestión global de balance, control de riesgos, relaciones con inversionistas, innovación y/o
cambio, de los bancos y/o entidades financiera, que quieran ampliar o actualizar sus
conocimientos y habilidades en gestión bancaria-financiera.
De otras áreas de un banco y/o entidad financiera, que estén interesados en adquirir las
destrezas necesarias para desarrollar su carrera profesional en las áreas de gestión, planeación
estratégica-financiera y/o administración de riesgos.
De empresas no financieras o empresas públicas que quieran profundizar en la comprensión del
actual proceso de transformación del sector bancario, los conocimientos y metodologías de
gestión bancaria, al tiempo que exportar las metodologías del sector bancario.

OBJETIVOS
1. Conocer y entender las últimas herramientas de FinTech; así como, el impacto que están teniendo
en el sistema financiero nacional e internacional.

2. Identificar

los puntos clave para la innovación en Banca Digital, tales como los cambios

tecnológicos, considerando los requerimientos de la nueva Ley FinTech y sus Leyes secundarias en
México.

METODOLOGÍA

• 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.

La formación que se imparte en Afi
Escuela tiene un rasgo diferenciador:
su carácter eminentemente práctico.

• 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.

A UN CLICK DE TI

Posibilidad de seguir el curso
presencial a distancia.

¡Infórmese!

La modalidad de enseñanza es semipresencial, a través de nuestra Aula
Virtual (plataforma Webex). Es decir,
las sesiones son desarrolladas a
distancia y en tiempo real.

TEMARIO
I.

Transformación Digital en la Banca:
1. Evolución de la transformación digital de la Banca y los Servicios
Bancarios
2. Lo esencial de las Fintech: Dinero, pagos, sistemas de pagos y
financiación colectiva.
3. Blockchain para servicios financieros (conceptos e implicaciones)
4. Guía para la innovación exitosa (Roadmap for Innovation).
5. El estado del arte: Fintech en México, América Latina y el Mundo.
6. Nueva Ley Fintech y Leyes secundarias en México.

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

PROFESORADO*

Nelly Ramírez Moncada
VP and Head of Advanced Digital Services en Fundación Capital
Experta en el en diseño y desarrollo de políticas públicas, gestión de proyectos y estrategia de
innovación. Asesora en temas de innovación financiera del Director de Nacional Financiera.
Actualmente, candidata a un doctorado en administración pública de la Universidad Anáhuac.

linkedin.com/in/nelly-ramírez-moncada-4649aa16a

*Los ponentes podrían variar por causas de fuerza mayor.

DURACIÓN DEL CURSO

Este curso tiene una duración de 12 horas.

FECHAS Y HORARIO
Se imparte los días:
30 y 31 de agosto, 6 y 7 de septiembre 2021
Horario:
17:00 a 20:00 h

INVERSIÓN

El monto de inversión es de $ 18,000 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.
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.

educacioncontinua@abm.org.mx

afiescueladefinanzas@afi.es

+52 (55) 57 2243 92

+52 (52) 8840 9777
+52 (55) 2079 5825

