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CONFERENCIAS INTERNACIONALES

MODALIDAD VIRTUAL

Prácticas internacionales para mitigar los efectos

de la emergencia sanitaria del COVID-19

Fechas:

20 y 21 de Julio del 2020

Horario: 

08:45 a 09:15 Ingreso de 

participantes la sala

09: 15 a 12:00 Conferencias 

Internacionales

Dirigido a: 

Directivos, Gerentes Generales, 

Responsables de Área y demás 

funcionario de Instituciones 

Financieras de Desarrollo

INSCRÍBETE
Clic aquí

http://rfd-online.rfd.org.ec/registro/index.php


Conocer las acciones y medidas implementadas por

instituciones internacionales para afrontar los impactos

de la emergencia sanitaria en sus operaciones, así

como analizar las perspectivas institucionales para

fortalecer sus operaciones y apoyar la reactivación

económica de los sectores productivos y la población

en general.

OBJETIVO GENERAL



METODOLOGÍA

Para el desarrollo del conversatorio, la RFD cuenta con la

plataforma de videoconferencia MICROSOFT TEAMS, a través

de la cual los participantes se conectarán en la fecha y horas

previstas para poder participar de la conferencia.

La sesión de videoconferencia permitirá la interacción virtual de

los participantes con los expositores, en la que se podrá resolver

inquietudes de los participantes respecto a los temas

presentados.

Es necesario que los participantes cuenten con conexión a

internet, micrófono y audio habilitado.

NOTA: Un día antes de la conferencia enviaremos al correo

electrónico que el participante proporcione en la hoja de su

inscripción: el link de acceso y manual de ingreso a la sala de

videoconferencia Teams.



AGENDA

LUNES 20 DE JULIO

08:45 a 09:15 Ingreso a la sala de videoconferencia

09:15 a 09:30 Apertura de las conferencias internacionales RFD

09:30 a 10:30 Principales acciones y medidas institucionales

implementadas para actuar de manera efectiva

ante la crisis sanitaria - COVID 19

Aristoteles Esperanza - Gerente 
General de Financiera ProEmpresa 
- Perú 

10:30 a 11:30 Implementación de Corresponsales Digitales 

durante la Crisis Sanitaria Covid19

Hernando Rubio

CEO & Co-Founder de Movii

Moviired - Colombia

11:30 a 12:30 Retos de la ciberseguridad en el entorno

financiero post Covid 19

Narciso Basic - Business

Information Security Officer para

Chile, Perú y Ecuador - Equifax

11:30 a 12:00 Cierre del evento RFD



AGENDA

MARTES  21 DE JULIO

08:45 a 09:15 Ingreso a la sala de videoconferencia

09:15 a 09:30 Apertura de las conferencias internacionales RFD

09:30 a 10:30 Desafíos institucionales frente a la pandemia 

Covid 19 y estrategias implementadas para 

mitigar el impacto.

Alfredo Zamora – Director

Nacional de Ventas de

Compartamos Banco – México

10:30 a 11:30 Visión integral del manejo institucional ante la 

contingencia producida por la pandemia -

COVID 19, para hacer frente al manejo del 

entorno del negocio

Victor Hugo Magallanes – Director 

de Relaciones Institucionales de 

Caja Popular Mexicana - México

Alejandra Espinosa - Gerente de 

Administración Integral de Riesgos -

Caja Popular Mexicana - México

11:30 a 12:00 Cierre del evento RFD



▪ Actualmente es Gerente General de Financiera

ProEmpresa del Perú, fue Gerente de Relaciones y

consultor principal de instituciones especializadas

en microfinanzas del WWB para América Latina y

el caribe.

▪ Fue el CEO y Presidente de la Empresa Consultora

en Microfinanzas AE microfinance International,

LLC, con sede en Texas, USA,

▪ Fue CEO y Presidente del Directorio de American

Credit, LLC con sede en Miami, USA, Director

Ejecutivo de la Fundación de capacitación y

asesoria en microfinanzas en El Salvador, además

fue Gerente General de la Financiera Calpia,

Institución pionera en microfinanzas en El Salvador

y Latino América.

EXPOSITOR – ARISTÓTELES ESPERAZA



▪ Es CEO & Co-Founder de Movii Moviired; CEO &

Co-Founder de Incomm Colombia; Co-Founder

Solidda Group.

▪ Se desempeño como Commercial Director de

Cellstar de Colombia; General Manager de

Laboratorios Bioimagen; Commercial Director de

Cruz Blanca EPS; Manager Marketing de

Comunicación Colombia Internacional; Director

International Sales de Internations Systems; y Sales

Director de Pillsbury de Colombia.

▪ Tiene titulaciones en Financial Inclusion &

Microfinance program de Harvard University; un

Bachelor of Business Administration – BBA de la

Fundación Universidad de Bogotá; un Exponential

Finance Program de la Universidad Industrial de

Santander; y un E-business Managment de la

Universidad Industrial de Santander.

EXPOSITOR – HERNANDO RUBIO



▪ Profesional de la seguridad con más de 16 años

de trayectoria en los cuales ha desempeñado

diversos roles, entre ellos, Security Engineer -

Latam, Security Leader, ISO (Information Security

Officer), BISO (Business Information Security Officer)

– Ecuador, Perú y Chile.

▪ Dentro de su experiencia destaca su amplio

conocimiento en ciberseguridad, continuidad del

negocio, identificación de ciberamenazas,

manejo de crisis, CSIRT (equipo de respuestas de

incidentes), implementación y cumplimiento de

estándares de seguridad (ISO 27001, ISO 22301,

PCI, etc.), implementación de tecnologías de

seguridad, entre otros temas.

▪ Actualmente es responsable de la

implementación del Gobierno de Seguridad

Corporativa para Ecuador, Perú y Chile en Equifax

Inc.

EXPOSITOR – NARCISO BASIC



▪ Es Director Ejecutivo de Negocio de Compartamos

Banco, empresa de Gentera, grupo empresarial

con presencia en México, Perú y Guatemala. Su

propósito es llevar soluciones financieras con

sentido humano a las personas de segmentos

populares.

▪ Es Licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por

la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL),

cuenta con una maestría en Administración de

Empresas por el Instituto Panamericano de Alta

Dirección de Empresa (IPADE), donde también

cursó el programa D1 en Alta Dirección. También

cursó diversos diplomados en el Consorcio

Latinoamericano para la Capacitación en

Microfinanciamiento (COLCAMI) y en el Boulder

Institute of Microfinance, en Chile

EXPOSITOR – ALFREDO ZAMORA



▪ Trabaja en Caja Popular Mexicana por más de 15

años, actualmente es Director de Relaciones

Institucionales. Cuenta con un Diplomado en

Desarrollo Gerencial y en Comunicación y

Relaciones Públicas de la Universidad

Iberoamericana León.

▪ El es Licenciado en Ciencias de la Comunicación

con especialidad en comunicación.

▪ Cuenta con maestrías em Administración de

Empresas y Relaciones Públicas y Procesos

Directivos.

▪ Cuenta con experiencia laboral como publicista,

relacionista público, locutor, catedrático, escritor,

gerente de capacitación, gerente de plaza,

gerente de mercadotecnia regional, emprendedor,

coordinador editorial, gerente de comunicación

social y Director de Relaciones Institucionales

EXPOSITORES - VICTOR HUGO MAGALLANES



▪ Es Gerente de Administración Integral de Riesgos

en Caja Popular Mexicana, desde junio de

2014.

▪ Cuenta con una Licenciatura en Actuaría de la

Facultad de Estudios Superiores – Acatlán –

UNAM, y con la certificación COBIT 5.

▪ Ha recibido capacitación especializada en

trabajo colaborativo, medios electrónicos de

pago, análisis de riesgo operativos, minería de

datos, fortalecimiento del control interno,

ciberseguridad, administración integral de

riesgos, entre otros

EXPOSITORES – ALEJANDRA ESPINOSA



▪ Financiera ProEmpresa brinda créditos a miles de emprendedores desde el 1986

en 19 regiones del Perú. Cuenta con un patrimonio de más de 76 millones de

nuevos soles y con accionistas plenamente identificados y comprometidos con

el desarrollo de los sectores de menores recursos.

▪ Su filosofía Institucional está basada en la inclusión financiera en beneficio de

aquellas personas que desarrollan un emprendimiento, haciendo crecer sus

negocios y así mejorar su calidad de vida, a través de los productos inclusivos.

▪ Para más información: http://www.proempresa.com.pe/

INSTITUCIONES PARTICIPANTES

FINANCIERA PRO EMPRESA - PERU

http://www.proempresa.com.pe/


▪ Es una cooperativa de ahorro y préstamo con más 60 años de experiencia que

contribuye a mejorar la calidad de vida de sus socios, educando en la cultura

del ahorro, en la práctica de la ayuda mutua y el uso responsable del crédito

por medio de sus diferentes productos de ahorro, crédito e inversión.

▪ Caja Popular Mexicana, cuenta con más de 2,500,000 de socios, 469 sucursales,

por lo que se consolida como una de las más grande de México, y un referente

para el sector cooperativa de ahorro y préstamos de América Latina.

▪ Para más información: http://www.cpm.coop

INSTITUCIONES PARTICIPANTES

CAJA POPULAR MEXICANA - MÉXICO

http://www.cpm.coop/


▪ Es un banco especializado en microfinanzas con 29 años de experiencia, es líder

en América en cuanto a la colocación de crédito para capital de trabajo en la

base de la pirámide, es pionero en la metodología grupal de crédito en México,

producto que que se complementa con Crédito Individual para apoyar a

micronegocios. Ofrece créditos para impulso de actividades productivas,

mejoramiento de vivienda y productos de ahorro.

▪ Es banco es pionero en la metodología de crédito grupal y cuenta con

presencia a nivel nacional, con más de 587 Oficinas de Servicio.

▪ Para más información: https://www.compartamos.com.mx/

INSTITUCIONES PARTICIPANTES

BANCO COMPARTAMOS - MÉXICO

https://www.compartamos.com.mx/


▪ Cuenta con más de 15 años de experiencia nos convirtieron en los que somos

hoy en día: Una de las redes transaccionales más importantes de Colombia.

Nuestros usuarios, tanto en Puntos Físicos como con Aliados MOViiRED App

pueden encontrar soluciones tales como recargas a celular, pago de facturas

de servicios públicos y privados o compra de contenido digital como Spotify,

Xbox, Play Station, entre otros.

▪ Es una red de comercio con un amplio portafolio de servicios transaccionales

de mayor cubrimiento, calidad y reconocimiento.

▪ Para más información: https://www.moviired.co/

INSTITUCIONES PARTICIPANTES

MOVIIRED - COLOMBIA

https://www.moviired.co/


INVERSIÓN

▪ Precio final - Instituciones Miembros: $50 + IVA

▪ Precio final - Público General: $70 + IVA

La inversión incluye:

Valor de matrícula, material digital con el contenido de las

presentaciones, certificado digital de participación del seminario/taller

emitido por la RFD-CAMRED

INSCRÍBETE
Pulsando aquí

Para mayor información comuníquese a los teléfonos:

• Johana Luna: 0995835161

• Dayana Carrera: 0992897248

O correo electrónico: comercial@rfd.org.ec

http://rfd-online.rfd.org.ec/registro/index.php
mailto:comercial@rfd.org.ec


EXPERIENCIA - RFD

INSCRÍBETE
Pulsando aquí

La RFD, posee más de 19 años de experiencia orientada al desarrollo de las

microfinanzas, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población

vulnerable del Ecuador.

Logros:

▪ Hemos capacitado a más de 14,000 funcionarios de más de 400 instituciones del

sector financiera ecuatoriano.

▪ 80 programas de formación en competencias para directivos, asesores de crédito y

funcionarios de las áreas de: gestión financiera, gestión estratégica, gestión integral

de riesgos y auditoría interna.

▪ Más de 21 pasantías a nivel nacional e internacional para compartir las experiencias

y buenas prácticas de gestión de los actores microfinancieros.



Para mayor información comuníquese a los teléfonos:

• Johana Luna: 0995835161

• Dayana Carrera: 0992897248

• E-mail: comercial@rfd.org.ec

/ rfdEcuador @rfdEcuador /company/rfdEcuador

www.rfd.org.ec

mailto:comercial@rfd.org.ec

