TRANSFORMACIÓN
DIGITAL EN LA BANCA

AFI ESCUELA
+26 años formando a los mejores
profesionales
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.
Desde el 2021, Afi Escuela formaliza una alianza
estratégica con ASOBAN, con el compromiso de apoyar
en el desarrollo de los procesos formativos
innovadores dirigidos a sus asociados.

Curso de especialización - Banca

TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA BANCA
Plenamente convencidos de la necesidad de
dotar al sector bancario de nuevos
conocimientos, así como de herramientas
analíticas que permitan enfrentarse con
éxito al mundo digital.

PERFIL DEL PARTICIPANTE
▪ De las áreas de estudio: 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 financieras,
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 estratégicafinanciera 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 exportan las
metodologías del sector bancario.

Curso de especialización - Banca

TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA BANCA
OBJETIVOS

1.Conocer

METODOLOGÍA

y entender las últimas herramientas de
Fintech, así como, el impacto que están teniendo en
el sistema financiero nacional e internacional.

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

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

reales a través de ejemplos, la resolución de casos
prácticos y ejercicios de simulación.
Los participantes construyen de forma activa el
aprendizaje a partir de su participación, de la
experiencia de los ponentes y del resto de los
asistentes.

▪ Los conceptos impartidos se aplican a situaciones

2.Identificar

▪

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

PLAN DE ESTUDIOS
Estructura del programa*
I.

Evolución de la transformación digital de la

IV.

Banca y los Servicios Bancarios
II.

Lo esencial de las Fintech: dinero, pagos,

Innovation).
V.

sistemas de pagos y financiación colectiva.

III.

Blockchain para servicios financieros

Guía para la innovación exitosa (Roadmap for

El estado del arte: Fintech en Bolivia, América
Latina y el Mundo.

VI.

(conceptos e implicaciones)

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

Ecosistema Fintech en Bolivia.

PROFESORADO**

Mario Isla Mendoza

Juan Carlos Guel López

Director de Marketing en Kyber Intel.

CEO en Kyber Intelligence

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 responsable del tema de Seguridad Lógica. Ocupó el
puesto de Director de Marketing y Grandes Cuentas en Mnemo México.
Es Profesor de Tecnología en Afi Escuela.

Licenciado en Ciencias de la Informática por la Unidad Profesional
Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas del
Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con más de 23 años de
experiencia en el campo de la seguridad en cómputo, realizando
investigaciones en diversas áreas de aplicación como son detección de
intrusos firewall auditorias y análisis forense, seguridad en redes
inalámbricas, entre otras.

Daniel Guzmán
Fintech/Digital Banking/Startup Mentoring
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.

**Los ponentes podrían variar por causas de fuerza mayor.

DETALLES DEL CURSO

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

El curso tiene una duración de 12 horas streamingpresencial a través de Webex.
Dividido en 3 jornadas de 4 horas de duración cada una.

Se formalizará la inscripción enviando un correo a
pmendoza@asoban.bo con los siguientes datos:
• INSTITUCIÓN
• NOMBRE

Se imparte los días:

• CARGO

Lunes 23, Martes 24 y Miércoles 25 de agosto
Horario:

• CORREO ELECTRÓNICO
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCION 13 DE AGOSTO DE 2021

15:00 a 19:00 h (Hora Bolivia)

CUPOS LIMITADOS

INVERSIÓN
El monto de inversión es de Bs.1.300 por participante.

CONTÁCTANOS

Pamela Mendoza
pmendoza@asoban.bo

2 237 6164

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

www.afiescueladefinanzas.es

