
Fintech e innovación financiera 

Del 13 al 29 de junio

USD$300

Lunes y miércoles 
6:30 PM a 8:30 PM

Conoce los conceptos relacionados a los servicios 
financieros digitales, así como las tendencias de innovación 
financiera. Exploraremos el panorama tanto local 
como internacional para entender el rol  de los distintos 
actores y la evolución del ecosistema financiero. 

La industria Fintech sigue en expansión y ha acelerado la 
digitalización de la banca, en algunos casos desafiando a 
los productos existentes y en otros casos complementando 
la oferta de servicios. 

En este curso analizaremos las verticales de la industria 
Fintech, sus características, y cuáles han sido las distintas 
respuestas de los reguladores a nivel mundial. 

Dirigido a: 
Profesionales vinculados al sector financiero 
que deseen ampliar sus conocimientos sobre 
los servicios financieros digitales. 

Profesionales que trabajan en entidades 
reguladoras del Estado que deseen conocer 
cómo han evolucionado las Fintech local e 
internacionalmente. 

Curso



MÓDULOS Y OBJETIVOS

I.  Fintech  
- Comprender el concepto de las tecnologías
   financieras y cuáles son sus características.

-  Ecosistema Fintech global latinoamericano.  

II.  Verticales Fintech 
- Conocer las categorías o verticales en que
   se clasifican las empresas o productos de
   tecnología financiera, y los casos de uso. 

Impartido por:
Inés Páez, especialista en Fintechs e Innovación Financiera. Titular 
de Innovación e Inclusión Financiera de la Superintendencia de 
Bancos de la República Dominicana. 

Cuenta con experiencia en servicios financieros móviles y redes de 
subagentes bancarios, desplegando la primera billetera electrónica 
móvil del país con una red de corresponsales con cobertura 
nacional. 

Posee además amplios conocimientos de los servicios financieros 
digitales, siendo una de las fundadoras de la Asociación de 
Empresas Fintech de la República Dominicana, donde se 
desempeñó como directora ejecutiva por dos años.  

III. Fintech e inclusión financiera
- Entender cómo los servicios financieros 
  digitales pueden fomentar la inclusión financiera. 

- Conocer el estado de digitalización de la banca. 

- Comprender los conceptos como banca
   abierta, onboarding digital y firma electrónica. 

IV. Tendencias de innovación 
financiera

- Comprender los modelos de innovación 
regulatoria: oficinas de innovación,          
areneros regulatorios (Regulatory Sandbox) 
y RegTech/SupTech. 

- Conocer cómo ha evolucionado la
   regulación Fintech en la región. 

V. Evolución de la regulación 
financiera

- Comprender los conceptos de 
   blockchain y sus casos de uso en el
   sector financiero. 

- Comprender el concepto de activos
   virtuales y sus diferentes tipos. 

VI. Finanzas Descentralizadas 
(DeFi) 



Escríbenos a nuestro WhatsApp 849-243-5219
o a capacitaciones@aba.org.do 

Regístrate ahora

¿Necesitas más información?
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