
Curso: Transformación del 
Ecosistema de los Medios de Pagos

Fecha de Inicio: 
5 y 7 de julio de 2021

Duración: 6 horas | Modalidad: Virtual



• Evaluar los cambios en el ecosistema de medios de pagos y 
los nuevos modelos de negocio que ha permitido ampliar las 
formas de pago, la segmentación de los clientes y los canales 
transaccionales en línea y móviles y los pagos de frecuencia 
de proximidad; se analizará las empresas disruptoras y sus 
nuevos modelos de negocios y sus implicaciones para la toma 
de decisiones para el futuro del negocio. 

• Analizar los nuevos modelos de negocios de las empresas 
disruptoras incluyendo a: Nubank y PagSeguro en Brazil, 
Uber Eats y Rappi en Colombia, Sr. Pagos y Clip en México, 
la estrategia de microsegmentación de Capital One con más 
de 5 mil productos de tarjetas de crédito, y las estrategias de 
comercio electrónico y aceptación de Paypal y Square en los 
Estados Unidos.

Programa

• Transformación hacia un nuevo ecosistema de pagos
• Principales tendencias del negocio y niveles de penetración 

de República Dominicana comparado a América Latina y el 
Caribe

• Analizar la innovación y los nuevos modelos de negocio 
digitales

• Desarrollo de nuevos productos digitales 
• Oportunidades de crecimiento y la implementación del ciclo 

de vida
• Optimizar la productividad y la eficiencia de la cadena de 

valor hacia la digitalización
• Prioridades estratégicas para el desarrollo del negocio en 

República Dominicana

Objetivos



• Principales Ejecutivos Bancarios
• Gerente de Mercadeo y Alianzas
• Gerentes de Medios de Pago
• Inteligencia de Negocios
• Empresas Fintech
• Gerentes Financieros
• Gerentes de Planeación Estratégica

Dirigido a:

Sr. Ramiro Sacasa
Presidente de Global Payments Consulting
Miami, Florida

• Más de 30 años de experiencia en la estrategia y 
optimización de los Medios de Pago y los canales 
electrónicos con experiencia en más de 22 países 
incluyendo Brasil, México, Centro América, República 
Dominicana y el Caribe, Colombia, Chile, Ecuador y 
Venezuela.
• Fue Vicepresidente de Visa Inc para las áreas de 
Planificación Estratégica, Alianzas, Consultoría y 
control de riesgos financieros.

• Maestría en Negocios (MBA) del Carlson School of 
Management

• Bachelor en Economía de la Universidad de 
Minnesota

Facilitador



Precio Total: US$550.00
Fecha: 5 y 7 de julio de 2021

Duración: 6 horas, dos sesiones de tres horas cada una.

Sesión 1: 5 de Julio de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Sesión 2: 7 de Julio de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Incluye
• Certificado de participación (digital)

• Material de apoyo (digital)

Contacto:
Departamento de Capacitaciones ABA
Tel. 809.541.5211 | WhatsApp 849.243.5219
Capacitaciones@aba.org.do
www.aba.org.do


