
El CFO moderno tiene hoy como nuevos roles, el supervisar la 
inversión en tecnologías emergentes para brindar nuevos servicios 
a los clientes y el aprovechar las nuevas tecnologías para apoyar al 
negocio financieramente desde dentro. El curso integra al 
participante a este mundo financiero moderno y futurista a través 
de las finanzas disruptivas.

FINANZAS
DISRUPTIVAS

FINANZAS



Desarrollar una visión financiera con enfoque disruptivo.

Estar preparados para enfrentar el entorno evolutivo de las finanzas digitales. 

Tener claras las funciones futuras de los departamentos de finanzas y la tecnología 
necesaria para cumplirlas. 

Beneficios

Facilitador

Doctor en Administración y Dirección de Empresas graduado “Summa Cum Laude”; U. Politéc-
nica de Cataluña-España; Doctor en Economía, UNFV; Master Financial Professional, Ameri-
can Academy of Financial Management-USA; Maestro en Economía, UIGV; Especializado en 
Dirección Financiera en EOI (España) Diplomado en Finanzas, Universidad de Tarapacá 
(Chile); Business Development en Peking University (China) y Business & Negociation en Har-
vard University (Boston), Master en Banca y Finanzas y Licenciado en Administración, Univer-
sidad de Lima. Profesor internacional de Finanzas y Estrategia. CEO de Tudor & Grey Capital 
(Perú), Director General de Merton Business & Finance School y actualmente Embajador del 
Cluster Madrid Capital Fintech (España) y Director de Private Equity & Venture Capital en Fidu-
valor (Ecuador) y GDSFin (España). Fue Director Académico de Finanzas y Director Académi-
co de Administración del Postgrado de UPC durante 8 años.

.

Alfredo Zamudio, Ph.D.

Programa

Próxima Fecha: 13 al 16 de Julio
Horario: 17:00 a 21:00 hrs.
Formato: 4 sesiones de 4 horas de Lunes a Jueves

Mayor información en inscripciones: informacion@seminarium.com.mx 

www.seminarium.com.mx 

-
-
-

Finanzas disruptivas
Las finanzas disruptivas
Tecnología disruptiva financiera
Quiénes intervienen en la disrupción financiera

Las fintech
Las fintech en el mundo financiero disruptivo
Tipos de fintech
Relación banca-fintech

Gestión financiera disruptiva
Estados financieros a valor de mercado
Gestión disruptiva del Flujo de Caja Libre
Caso de aplicación

El Rol del CFO en la disrupción financiera
Modelo de finanzas disruptivas: Inversión funcional
Indicadores del modelo, Valor Actual y ROI
Caso de aplicación

-
-
-

-
-
-

-
-
-


