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Taller diseño de servicios

En el mes de julio, del 13 al 16, estuvimos impartiendo junto a Sip Group el taller “Diseño
de Servicios”. Este es el primer taller que se ofrece en modalidad remota y donde
participaron 21 empresas.
Este taller forma parte del Programa Nacional de Desarrollo de la Industria del Software y
Servicios TIC (DISS) auspiciado por el MICM, República Digital, PNUD y DISS, que tiene
como objetivo capacitar a los profesionales de la industria del software y servicios TIC. Esta
iniciativa también cuenta con el apoyo de la Embajada Británica en Santo Domingo y de
Altice Dominicana.
Entre los temas que se tocaron en el taller están: el concepto de diseño de servicios y
sobre su naturaleza cambiante, design thinking, fundamentos del design thinking como
base del diseño de servicios, proceso para el diseño y/o rediseño de servicios, entre otros.

¿Te has perdido
alguno de los
webinars?

El contenido está disponible en nuestro canal
de YouTube. Búscanos como AdoFinTech,
suscríbete al canal y entérate cuando haya
contenido nuevo.
JULIO-AGOSTO 2020 |

P
1

Webinars
Herramientas digitales para facilitar el
cumplimiento regulatorio
En agosto tuvimos el webinar ”Herramientas
digitales para facilitar el cumplimiento regulatorio”,
junto a:
- Luis Martínez Arce, CEO de MappRisk y
- Cindy Taveras, Directora de identidad y onboarding
de Mati en Norteamérica y el Caribe.
Las plataformas para apoyar el cumplimiento de las
regulaciones han desempeñado un rol clave como
parte de la estrategia de transformación digital de
las empresas, como consecuencia de los cambios
que se han suscitado en los modelos de negocio a
raíz de la pandemia del COVID-19.
Entre los temas que se tocaron están:
- Necesidades y requerimientos actuales a nivel de cumplimiento regulatorio (PLAFT, risk
management, ciberseguridad, privacidad);
- Herramientas digitales para obtener una tranformación digital del cumplimiento regulatorio;
- Regtech (contextualizado como vertiente del sector Fintech);
- Funcionalidades de las herramientas que apoyan PLAFT, risk management, ciberseguridad, y
privacidad.

Visa’s Fintech Initiatives
En el mes de julio realizamos, junto a nuestros aliados
de Visa, el webinar “Visa’s Fintech Initiatives”.
En la actividad se habló de los diferentes programas
que tiene Visa para el apoyo y desarrollo de startups y
fintech. Entre las iniciativas mencionadas estuvieron:
Visa Everywhere Initiative, Visa Acceleration Program,
Fintech Fast Track Program, entre otros.
Durante la conversación, se compartió con los
asistentes informaciones para lanzar un nuevo
programa de tarjeta, certificar tu solución de pagos,
encontrar los socios correctos con el desarrollador API
de Visa para crear algo realmente disruptivo. Como
expositores estuvieron Arnoldo Reyes, VP de Alianzas
Estratégicas, María Mercado, Gerente de Producto
Asociada para Alianzas Estratégicas y Jimena Quan,
Directora Fintech.
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Conversatorios
IT now
Jorge Vargas, miembro de la junta
directiva, participó en representación
de la asociación y de Finext en
la primera Expo Virtual y Rueda de
Negocios del sector TIC de América
Central y el Caribe, con la
conferencia "¿Cómo las tecnologías
exponenciales han ayudado al
desarrollo del sector financiero?“. En
su exposición, mencionó cómo las
tecnologías
exponenciales
han
cambiado a las industrias y por ende, la
forma de ofrecer soluciones o servicios
desde esta nueva perspectiva, en
especial desde el sector fintech y su
impacto en el mercado financiero.

FinTalks
La primera edición de los Fintalks,
iniciativa de Fintech Iberoamérica, se
estrenó en agosto, con el tema
"Regulación como catalizador del
ecosistema fintech Iberoamericano”.
Este novedoso espacio de conversación
entre los actores del ecosistema fintech
iberoamericano tendrá
lugar
los
primeros jueves de cada mes, a las 9:00
am (hora República Dominicana).

Nuevos miembros
de ADOFINTECH
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Mesas de trabajo
Mesa Insurtech

Nuestra mesa de Insurtech recibió a Leticia
Jáuregui, Consejera de la Asociación
InsurTech México, quien nos estuvo
compartiendo el panorama actual del
ecosistema de insurtech mexicano, las
lecciones aprendidas y casos de éxito
¡Encantados de aprender de un mercado
que se ha desarrollado a muy buen ritmo!

Mesa de e-Commerce & Pagos
Digitales

En nuestra última mesa de eCommerce & Pagos
Digitales tuvimos como invitado a Antonio
Peláez de DAPP, una red de pagos mexicana que
se integra con “CODI”, el sistema de pagos
instantáneos del Banco de México (el Banco de
México), además de integrar billeteras
electrónicas y comercios.

Inclusión
financiera con
la ABA
En el mes de julio, AdoFintech tuvo un encuentro virtual entre los miembros de la Junta
Directiva y la nueva presidenta de la Asociación de Bancos Comerciales de la República
Dominicana (ABA) para definir temas de interés común y trabajar juntos en la promoción de
la inclusión financiera y una mayor digitalización del sector financiero en el país.

SÍGUENOS EN LAS REDES…
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Programa de Pasantías
BBA Barna
Desde AdoFintech, nos aliamos al programa de pasantías de
Barna Management School para brindar a nuestra membresía la
oportunidad de colocar en sus empresas a alguno de los
estudiantes de la licenciatura en Dirección de Empresas y
Emprendimiento. Los estudiantes contribuirán con sus
proyectos de análisis e investigación de mercados, actualización,
desarrollo y manejo de redes sociales, actualización de página
web, levantamiento de políticas, modelación de nuevos
productos y negocios, procedimientos o descripciones de
puestos, elaboración de presentaciones, preparación y análisis
de bases de datos, desarrollo de campañas de ventas, entre
otros.
En el año 2019, Barna Management School lanzó su primera
licenciatura en Dirección de Empresas y Emprendimiento, un
innovador programa que busca desarrollar a los profesionales
que nuestra sociedad necesita. Enfocados en formar a los
jóvenes de la generación Centennial en un conjunto de
competencias agrupadas en los pilares de Analizar, Crear, Dirigir
e Impactar, el BBA Barna fundamenta su modelo educativo en
los conceptos de Aprender Pensando y Aprender Haciendo.
Basados en este modelo, el BBA contempla una primera
pasantía o práctica empresarial al inicio de su segundo año de
clases. El programa de vinculación empresarial, pasantías y
proyectos tiene como objetivo que los estudiantes puedan
poner en práctica los conocimientos obtenidos hasta el
momento en las áreas de Creatividad e Innovación, Marketing,
Investigación de Mercados, Estadística, Principios de Dirección,
Emprendimiento y Economía.
Igualmente, le permitirá a la organización desarrollar proyectos
y retos en conjunto con los estudiantes, supervisados por los
profesores y especialistas de Barna.
El programa de pasantía tiene una duración de 8 semanas, a
dedicación parcial. La misma se desarrollará durante los meses
de octubre y noviembre 2020. La propuesta es aprovechar la
pasantía para la ejecución de un proyecto que la empresa desee
implementar y que tenga un supervisor asignado, dispuesto a
acompañar la evaluación del estudiante.
Si están interesados, escríbannos a hola@adofintech.org

EVENTOS

La alta incidencia y demanda de plataformas

digitales da paso al aumento significativo de
ciberataques. Millones de compañías están en
posición de vulnerabilidad, pues los atacantes
avanzan a la par o de manera más ágil. Por esto
queremos invitarte a nuestro próximo webinar
“Tendencias en ciberamenazas”, donde María
Waleska Álvarez, Presidente Ejecutiva del NAP
del Caribe, nos compartirá estrategias de
prevención ante el fraude, identidad y control
de acceso, detección de fraudes, seguridad en
la nube y continuidad de negocios ¡No te lo
pierdas!
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