Especialistas en Economía, Finanzas y Tecnología

A un clic de ti
Curso por aula
virtual
¡I nfór m a te !

Ecosistema Fintech y
Criptoactivos
Del 28 al 30 de septiembre 2020

Ecosistema Fintech y
Criptoactivos
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:
El programa va dirigido a profesionales:
•

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).

Objetivos:
Al finalizar el programa, el participante será capaz de:
1.

Entender y poder diferenciar la operación de las diversas instituciones que la Ley

Fintech regula, así como conocer los requisitos necesarios para operar como alguna de
ellas.
2.

Conocer los diversos productos y servicios que se pueden ofrecer como Institución de
Tecnología Financiera y su papel en la industria financiera en México.

3.

Explorar las posibles alianzas que pueden hacerse con este tipo de entidades
financieras, para aumentar el mercado y cubrir demandas de usuarios de tecnología

financiera.
4.

Conocer el alcance que tiene la apertura de la banca y su impacto a nivel mundial, así
como los beneficios que tendrán los clientes bancarios y financieros.

5.

Entender el papel de los criptoactivos en la economía local y mundial.

Temario*:
I.

Entorno y modelos financieros digitales.
1. Antecedentes.
2. La disrupción del Sector Financiero.
3. Fintech 1.0, 2.0 y 3.0
4. Los nuevos actores en el sector.

5. La industria Fintech en el contexto nacional e internacional.
6. Sistemas de financiamiento colectivo.
II.

Instituciones de Tecnología Financiera.

1. Autoridades reguladoras.
2. Ley Fintech.
3. Principios de inclusión e innovación financiera.
4. Sujetos, empresas y operaciones reguladas.
5. Requisitos de constitución.

6. Trámite de solicitud de licencia de operación.
III. Instituciones de Fondeo Colectivo (Crowdfunding).
1. Características, partes y elementos.
2. Tipos de Crowdfunding.
3. Operaciones y actividades permitidas.
4. Requisitos operativos.
IV. Instituciones de Fondos de Pago Electrónico.
1. Características, partes y elementos.

2. Diferencias con el Crowdfunding.
3. Transmisor de dinero, agregador y wallet.
V. Modelos Novedosos (Sandbox).
1. ¿Qué son y cuáles pueden estar en esta categoría?
2. Entidades Reguladas y No Reguladas.
3. Requisitos de autorización.

Temario*:
VI. Open Banking y Criptoactivos.
1. Secreto bancario vs. Apertura de datos.
2. API´s (Interfaces de Programación de Aplicaciones).
3. Intercambio y apertura de información bancaria.
4. Internacionalización de servicios bancarios.

5. Descentralización financiera: Bitcoin y Blockchain.
6. Alcances y operaciones permitidas.
7. ¿Qué les da seguridad y garantía? Proof of Work (POW).

VII. Tecnología financiera.
1. Machine learning en finanzas: algoritmos y perfil de riesgo
(scorings).
2. Chatbots y Roboadvisors financieros (Wealth management).

3. Blockchain & Smart Contracts.
4. Identidad Digital y tecnología biométrica como factor de
diferenciación.
5. Ciberseguridad: Análisis de riesgos y protocolos en el sector
financiero.

Metodología:

Sesiones en
Aula Virtual
de Afi
Escuela

•
•

El curso tiene un carácter eminentemente práctico.
Las sesiones se articularán en torno a la elaboración
sistemática de ejercicios en el aula o prácticas.

* El diploma se otorgará a aquellos alumnos que hayan asistido al 80% de las sesiones y realizado los ejercicios
planteados en clase satisfactoriamente.

Profesor*:
Mauricio M. Ocampo
Ciberabogado apasionado de la tecnología, con mente y alma filosófica. Fundador de
Techno Law Geek (Legal Hub) y líder de Legal Hackers CDMX.
Escritor, facilitador y
speaker Legaltech. Multidisciplinario de profesión y multicultural por convicción. Fintech Cyberlawyer |
Techno Law Geek | Legal Hacker.
*Los ponentes y clases podrí an variar por causa de fuerza mayor.

Duración del curso:
Este programa tiene una duración
de 12 horas.

Fechas y horario:
Se imparten los días:
28, 29 y 30 de septiembre 2020.
Horario:

17:00 h. a 21:00 h.

Inversión e inscripciones:
El monto de inversión es de $ 17,300 más IVA
•

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 una semana antes de la fecha de inicio del
curso.

Informes:

afiescueladefinanzas@afi.es

educacioncontinua@abm.org.mx

+52 (55) 52 0735 65

+52 (55) 57 2243 92

+52 (55) 55 2079 5825

www.afiescueladefinanzas.es
Av. Paseo de la Reforma 296 piso 24.
Col. Juárez 06600 CDMX
+52 (55) 52 07 3565
afiescueladefinanzas@afi.es

www.abm.org.mx
Asociación de Bancos de México, 16
de Septiembre 27, Piso 3, Col. Centro,
06000 CDMX
educacioncontinua@abm.org.mx

