JORNADA DE ACTUALIZACIÓN RFD
PRIMER TRIMESTRE 2022
Fecha:
Jueves 20 de enero del 2022

Evento gratuito
INSCRÍBETE
Clic aquí

v

Horario:
09:00 A 12:00

Dirigido a:
Miembros de los consejos de
administración y vigilancia, gerentes
generales, equipos gerenciales, jefes
de agencias, jefes de área de
Instituciones
Financieras
de
Desarrollo

OBJETIVOS
• Presentar un análisis sobre las perspectivas para el 2022 en

cuanto a la situación económica, financiera y social, entre
otros aspectos relevantes a considerar para la reactivación
del país y lucha contra los efectos de la pandemia.
• Identificar los retos a los que se enfrentan las instituciones

financieras en cuando a resguardar y proteger la información
de los clientes ante las amenazas y riesgos que pueden sufrir
las herramientas digitales con las que se trabaja actualmente

METODOLOGÍA
La RFD cuenta con la plataforma TEAMS, para llevar a cabo
las sesiones de video conferencia. La plataforma permitirá la
interacción virtual de los participantes con los expositores.

Es necesario que los participantes cuenten con conexión a
internet, audio y micrófono.

EXPOSICIONES MAGISTRALES DE LA JORNADA

1
2

Escenarios y perspectivas del entorno económico

y social para el 2022.

Herramientas digitales y los retos de seguridad de

la información

AGENDA
Horario
08:30 a 09:00

Tema

Expositor/Responsable

Bienvenida a los participantes

09:00 a 09:15

Palabras de bienvenida

Valeria Llerena Directora
Ejecutiva - RFD

09:15 a 10:15

Escenarios y perspectivas del entorno económico y social para el
2022.

David Castellanos, Experto
Económico

10:15 a 10:30
10:30 a 11:30
11:30 a 11:45
11:45 a 12:00

Preguntas de los participantes
Herramientas digitales y los retos de seguridad de la información.

Francisco Espinosa, Experto
en Ciberseguridad

Preguntas de los participantes
Cierre del evento

Valeria Llerena – Directora
Ejecutiva RFD

EXPOSITOR – DAVID CASTELLANOS
▪

Ingeniero en economía con mención en finanzas públicas y privadas de
la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

▪

Cuenta con una Especialización en Finanzas y un Masterado en

Dirección de Financiera de la Universidad San Pablo CEU y el Instituto
Europeo de Posgrado
▪

Es docente de la Universidad Andina Simón Bolívar.

▪

Es Asesor Económico y financiero de varias empresas a nivel nacional e
internacional

▪

Asesor económico y financiero, se ha desempeñado como Analista
tributario, consultor financiero – tributario, asesor en temas de peritajes
contables tributarios.

▪

Trabajó como Intendente Nacional de Riesgos y Estudios en la
Superintendencia de Bancos

▪

Trabajó como Director de Análisis Económico de Multienlace

▪

Fue Analista Económico Ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados
del Ecuador

EXPOSITOR – FRANCISCO ESPINOSA
▪

Ingeniero en Ciencias y Administración de Empresas de la Universidad

de Denver, Denver, Colorado, EE. UU. 1990-1993
▪

Profesional con experiencia nacional e internacional de más de 20
años en Finanzas.

▪

Ha trabajado en Costa Rica, Reino Unido, Brasil, Perú y Ecuador,
prestando sus servicios para aportar soluciones innovadoras a las
formas de trabajo para capturar la eficacia y la eficiencia en las
empresas.

▪

Actualmente es CEO/Fundador de CYBERNETIK, empresa que brinda
soluciones de ciberseguridad, especialmente una solución avanzada

de ciberseguridad anti phishing.
▪

Capacidad probada para aportar soluciones innovadoras a las formas

de trabajo para capturar la eficacia y la eficiencia a nivel mundial.

Para mayor información comuníquese a los teléfonos:
• Johana Luna: 0995835161
• Dayana Carrera: 0992897248
• E-mail: comercial@rfd.org.ec
/ rfdEcuador

@rfdEcuador

www.rfd.org.ec

/company/rfdEcuador

