Unidad de Formación Latinoamericana
Bancaria FELABAN

100% ON LINE

Certificación
Blockchain: Tecnología,
Regulación y Riesgos
Objetivo

Realizado por:

Dirigido a:

Trasladar los conocimientos básicos sobre las
tecnologías Blockchain, su uso para el registro de
información, para la trazabilidad y la asignación de
responsabilidades o derechos legales

Analistas y gerentes de Auditoria, Banca, Entidades
supervisoras (banca, seguros, fondo de
pensiones...) Instituciones públicas (Contraloría,
IPS...)

Conocer el concepto de smart contract y los
desarrollos necesarios. Explorar los activos
digitales, cumplimiento normativo y la fiscalidad

Abogados responsables de las áreas jurídicas de
las Instituciones Financieras y las Asociaciones
Bancarias. Abogados independientes

Entender las diferencias entre las criptomonedas ,
tokens y activos tokenizados

Directores o Responsables en las áreas de
tecnología, riesgos de las Instituciones financieras
u otro tipo de organizaciones como Fintech

Duración: 10 semanas

Entidades financieras, agencias de valores
Todos aquellos profesionales de diversos
background que se quieren especializar en esta
materia.

Programa
Blockchain: El problema de separar la tecnología de
las aplicaciones sobre la tecnología
Gobernanza: Los retos regulatorios y legales de los
mecanismos de consenso e incentivos de las
Blockchain
Activos digitales. ¿Qué diferencia existe entre
criptomonedas, tokens y activos tokenizados?
Aspectos sobre las emisión de criptodivisas con
respaldo regulatorio
El concepto de smart contract y los desarrollos
legales necesarios

Inversión año 2021:

U$D 1,290
Se otorga 1 beca gratis por
cada 5 inscritos por entidad
*Precio si pertenece al sector financiero latinoamericano

Activos digitales y su fiscalidad
El uso del blockchain para el registro de la
información

Programa Internacional de
Profundización Fiduciaria

Realizado por:

Objetivo

Dirigido a:

Fortalecer los conocimientos y habilidades relacionadas
con la gestión y administración fiduciaria a través de
conceptos, herramientas, ejercicios y casos prácticos. El
programa Internacional de Profundización Fiduciaria
contempla temas relacionados con la normativa en
materia de fiducia, productos fiduciarios, aspectos
contables y tributarios, gestión y gerencia, conceptos y
contextualización de riesgos con aplicación al sector
fiduciario, entre otros.

Profesionales de entidades financieras y a personas
vinculadas con el sector privado y público que se
relacionen con el negocio fiduciario.

Nombre del Módulo

Duración
Horas

1

Aspectos normativos del
fideicomiso

20

2

Aspectos contables y
tributarios del fideicomiso

20

3

Productos fiduciarios
públicos y privados

25

4

Gestión de riesgos

25

5

Administración de
portafolios

10

6

Gestión y gerencia

30

7

Ética y responsabilidad
social empresarial

10

8

Trabajo práctico

10

150

Importante
Se puede realizar el programa
completo o también de forma
modular

Programa / Módulos

Horas

Inversión

Valor total del programa

150

USD 2,900

Módulo de 30 horas

30

USD 740

Módulo de 25 horas

25

USD 620

Módulo de 20 horas

20

USD 500

Módulo de 10 horas

10

USD 280

Seminario-Taller:
Liderazgo en nuevos horizontes

Realizado por:

Programa

Objetivo
Co-crear a partir de las experiencias, las vivencias y
las buenas prácticas, en los nuevos enfoques que
retan a los líderes a gestionar y fidelizar al talento en
tiempos de incertidumbre.

Duración: 16 horas

Significado de persona humana para la
empresa y para el líder: lo que creo construyo
Herramientas para adaptarse al nuevo entorno
mundial
Gestión y liderazgo: vivir y convivir con esta
realidad
Competencias requeridas:

Sesiones sincrónicas en Vivo de forma Remota
a través de la plataforma TEAMS.

Desde el ser (YO): auto-esquemas, adaptabilidad, resiliencia

Metodología

Desde el hacer para construir con otros: comunicación, delegación

Seminario- taller teórico práctico. Estudio de casos.
Juegos de roles, auto-evaluaciones

Aspectos comunes a los que se enfrenta el líder:
¿Cómo construir confianza?, ¿Cómo instaurar
una comunicación asertiva y efectiva?, ¿Cómo
acordar objetivos y realizar seguimiento para
lograr los planeado? ¿Cómo lograr un
equilibrio entre el tiempo dedicado a la familia
y el tiempo que demanda el cumplimiento de
los compromisos laborales?

Inversión año 2021:

U$D 415

Programa Internacional de Delitos Informáticos,
Gestión integral de Riesgos de Seguridad de la Información
y Ciberseguridad
Realizado por:

Clases en Vivo Interactivas
de Forma Remota

Nombre del Módulo

1

Duración
Horas

Délitos informáticos

15

2

Gestión integral de riesgos

20

3

Gestión de controles de
seguridad y ciberseguridad

15

4

Gerencia de la seguridad
de la información y
ciberseguridad

10

5

Análisis forense digital

10

6

Ética y ciberseguridad

10

7

Trabajo práctico

10

Duración total

Programa / Módulos

Horas

Inversión

Valor total del programa

90

USD 1,950

Módulo de 20 horas

20

USD 500

Módulo de 15 horas

15

USD 380

Módulo de 10 horas

10

USD 280

Importante

90

Se puede realizar el programa
completo o también de forma
modular

Certificación
Riesgo de Mercado y Balance

Objetivo

Realizado por:

Dirigido a:

Habilidad para analizar distintos métodos de
cálculo VAR
Conocer los fundamentos de valoración de todo
tipo de activos
Mejorar la capacidad analítica del riesgo de
mercado
Gestionar la medición del riesgo estructural/
balance

Duración: 8 semanas
Se requiere un mínimo de participantes

Programa
Productos y mercados financieros
Riesgo de mercado
Riesgo de modelo
Riesgo de contrapartida
Definición de riesgos estructurales: identificación
Riesgo de tipo de interés
Riesgo de liquidez y financiación
Otros riesgos estructurales
Requerimientos regulatorios

Inversión año 2021:

U$D 713
Se otorga 1 beca gratis por
cada 5 inscritos por entidad
*Precio si pertenece al sector financiero latinoamericano

Administración y gerencia de riesgos
Analistas, auditores
Superintendencias, Institutos de previsión social
Consultoras, aseguradoras
Entidades financieras, agencias de valores
Instituciones públicas: Seguridad Social, Fuerzas
Armadas
Todos aquellos profesionales del sector financiero

Certificación
Gestión de Riesgos NCR

Objetivo
Permitirá desarrollar tus capacidades de análisis
sobre riesgo desde la perspectiva financiera.
Dotará de un sólido conocimiento sobre la
valoración del riesgo, y toma de decisiones
financieras corporativas.
Facilitará la implementación de procesos eficientes
en materia de riesgos y de esta forma proteger a las
entidades financieras de eventos desfavorables
como deterioros de cartera, incumplimientos
legales, fallas e inconsistencias en los procesos,
entre otros.

Realizado por:

Dirigido a:
Administración y gerencia de riesgos
Analistas, auditores
Superintendencias
Institutos de previsión social
Consultoras, aseguradoras
Entidades financieras, agencias de valores
Instituciones públicas: Seguridad Social, Fuerzas
Armadas
Todos aquellos profesionales del sector financiero

Módulos

Duración: 12 meses

Módulo I: La gestión del riesgo: una visión global
Módulo II: Gestión del riesgo de crédito
Módulo III: Metodología de medición del riesgo
Módulo IV: Gestión global del riesgo de crédito
Módulo V: Riesgo de mercado
Módulo VI: Riesgos estructurales
Módulo VI: Riesgo operacional
Módulo VIII: De Basilea II a Basilea III
Módulo IX: Riesgo tecnológico y ciberseguridad
Módulo X: Prevención del blanqueo de capitales/
FT
Módulo XI: Riesgo en la gestión de carteras de
activos y fondos

Inversión año 2021:

U$D 2.963*
Se otorga 1 beca gratis por
cada 3 inscritos por entidad
*Precio si pertenece al sector financiero latinoamericano

Certificación en Gestión
Integral del Riesgo de Crédito

Objetivo
Preparar a los profesionales del sector, actuales y futuros,
en la nueva realidad financiera, para que consigan el
mejor conocimiento para la adecuada adaptación a la
transformación digital.
Con este curso adquirirás los conocimientos y
habilidades necesarias para aumentar el impacto dentro
de tu institución.
Y te capacitarás no sólo para centrarte en tus nuevos
clientes, sino que conseguirás que tus relaciones de
negocio a largo plazo sean sólidas y basadas en la
confianza a tu gestión comercial.

Realizado por:

Dirigido a:
Administración y gerencia de riesgos
Analistas, auditores
Superintendencias, Institutos de previsión social
Consultoras, aseguradoras
Entidades financieras, agencias de valores
Instituciones públicas: Seguridad Social, Fuerzas
Armadas
Todos aquellos profesionales del sector financiero

Módulos
Gestión del riesgo de crédito
Particulares, Negocios, Empresas, Project Finance,
Instituciones Públicas
Metodología de medición del riesgo
Default y probabilidad de default
Exposición y Severidad al incumplimiento
Métricas del riesgo de crédito
Capital regulatorio por riesgo de crédito
Gestión Global del Riesgo
Distribuciones de pérdidas con dos créditos
El modelo de Merton
Construyendo un modelo de distribución de pérdidasl

Duración: 12 semanas
Estructura:
Este curso se imparte en modalidad online con una
duración de 30 horas. Y ofrece al alumno una metodología
flexible adaptada a sus necesidades, sea cual sea su
ubicación geográfica o disponibilidad de tiempo.
Todo el contenido didáctico está disponible en la
plataforma del curso y estará accesible desde el inicio del
curso, las 24 horas del día de la semana. Además tendrá
acceso a un equipo de tutores, a través de correo
electrónico.

Inversión año 2021:

U$D 890*
Se otorga 1 beca gratis por
cada 5 inscritos por entidad
*Precio si pertenece al sector financiero latinoamericano

Certificación profesional
en comercio exterior
Objetivo
La Certificación Profesional en Comercio Exterior (CPCE) es un
programa de formación de nivel avanzado que ofrece
experiencia en productos y técnicas clave de financiamiento del
comercio internacional. Esto implicará dotar a los candidatos de
conocimientos en áreas clave como:
Los fundamentos del Comercio Internacional
Identificación de riesgos: el impacto de factores externos
El Marco Regulatorio de la Cámara de Comercio Internacional
Reglas Incoterms 2020
Cobranzas documentarias (Remesas)
Créditos documentarios (Cartas de Crédito)
Garantías a primer requerimiento y Cartas de crédito standby
Lavado de dinero
Innovación y disrupción digital

Dirigido a:
Cada operación, tanto de importación como de exportación o
inversión, tiene diferentes características, conveniencias y
costos. Por lo tanto, la CPCE va dirigida a todos los profesionales
vinculados al comercio internacional, en cualquiera de los
departamentos intervinientes en el proceso.

Realizado por:
Comité Latinoamericano
de Comercio Exterior
CLACE

Módulos
Módulo I: Introducción al Comercio Internacional
Módulo II: Los Riesgos en el Comercio Internacional: el
impacto de factores externos
Módulo III: Reglas Incoterms 2020
Módulo IV: Las Cobranzas (Remesas)
Módulo V: El Crédito Documentario (Carta de Crédito)
Módulo VI: La documentación en las operaciones de
Crédito documentario
Módulo VII:
Créditos documentarios especiales
(transferibles, back-to-back, revolving)
Módulo VIII: Cartas de Crédito Standby
Módulo IX: Garantías a Primer Requerimiento
Módulo X: Prevención de fraude y lavado de dinero en el
Comercio Internacional
Módulo XI: El Impacto de las nuevas tecnologías en la
Financiación del Comercio Internacional
MASTER CLASS: CONGRESO CLACE 2021: La Sostenibilidad en el
Comercio Internacional

Bancos y otras Instituciones Financieras: profesionales
relacionados con la Gestión de Riesgos, Auditoría Interna,
Departamentos Legales y Cumplimiento, Equipos Comerciales
y otros departamentos de apoyo.
Empresas: profesionales relacionados con el Desarrollo de
Negocio, Tesorería y Departamentos Legales y Cumplimiento

Duración: 9 semanas
Estructura:
11 módulos en 90 horas, durante 9 semanas de formación
online, un examen final de 120 minutos con calificación mínima
de 70% y al finalizar la capacitación, los alumnos deberán asistir
a una sesión online además de realizar el caso práctico grupal del
final del programa, para recibir la Certificación Profesional en
Comercio Exterior en el Congreso Virtual Latinoamericano de
Comercio Exterior - CLACE 2021 los días 10 y 11 de Junio
Cabe la posibilidad de realizar la formación para la Certificación
sin asistir al Congreso Virtual CLACE 2021 y la Master Class. En
este caso los alumnos recibirán el Diploma Profesional en
Comercio Exterior.

Inversión año 2021:
U$D 1250 - Certificación
U$D 1150 - Diplomado
Early Bird: Los participantes que se inscriban antes del
1 de Marzo de 2021 se beneficiarán de un descuento
especial con un costo de USD 1,150 (Asistentes a
CLACE) / Y USD 1,000 (No Asistentes a CLACE)

Certificación
Acreditación en Gestión y
Estrategia de Datos
Objetivo
Entender cuales son los ámbitos críticos en el diseño
de una estrategia data-driven en una organización y a
relación entre ellos y dominar los conceptos claves.
Experimentar a través de la experiencia del
profesorado y las herramientas como el dataMat y el
dataToolkit la práctica real, los problemas y soluciones
que se va a encontrar en la vida real en una
organización.
Conocer los fundamentos de los ámbitos
considerados como fundacionales en cualquier
gestión de datos: estrategia de datos, gobierno del
dato, reporting y autoconsumo y analítica avanzada.

Realizado por:

Módulo 1: Básico
1.Presentación programa
2.Gobierno del dato. Definición y roles
3.Implantación gobierno y organización
4.Reporting regulatorio y corporativo
5.Diccionario, metadatos, traza.
6.Calidad de datos
7.Cultura data driven

Módulo 2: Avanzado
1.Presentación programa
2.Gobierno modelos analíticos

Duración: 12 semanas
Disponibilidad de cursarlo por módulos

Dirigido a:
Profesionales y directivos que quieran tener una visión
integral y práctica de los diferentes ámbitos de una
estrategia data-driven para us organización
Profesionales con background tecnológico interesados
en desarrollar habilidades en gestión de datos.
Licenciados de áreas de ingeniería, tecnología o empresa
que quieran enfocar su carrera profesional y en la gestión
del dato y conocer casos prácticos.
Consultores que necesiten formarse un área de
desarrollo futuro.

Inversión año 2021:

U$D 1.950*
Disponibilidad
de cursarlo por módulos
*Precio si pertenece al sector financiero latinoamericano

3.Modelado de datos
4.Estrategia del dato
5.Monetización de datos
6.Valoración de datos
7.Etica del dato

Módulo 3: Experiencial
1.Presentación programa
2.Data First Design
3.DataMat
4.DataToolkit
5.Caso Real 1
6.Caso Real 2
7.Caso Real 3

Programa / Módulos

Horas

Inversión

Valor total del programa 3 meses USD 1,950
Módulo 1:Básico

1 mes

USD 750

Módulo 2: Avanzado

1 mes

USD 750

Módulo 3: Experiencial

1 mes

USD 750

Certificación
Innovación Digital

Realizado por:

Objetivo
En una época en la cual la tecnología digital esta
presente a diario en nuestras vidas y en todas las
carreras, cualquier persona debería concienciar la
importancia de saber como mantener la seguridad a la
par. En el trabajo, esto ayudará a las empresas a
mantener protocolos robustos. En lo personal, le
ayudará a proteger su propia información.

Dirigido a:
Profesionales y directivos de banca y del sector
financiero
Profesionales de empresas tecnológicas del sector
Emprendedores con conocimientos del sector
financiero que quieran conocer las últimas
tendencias en herramientas tecnológicas disponibles
Reguladores y supervisores del sector financiero

Duración: 8 semanas

Consultores
Todos aquellos interesados en conocer en
profundidad los nuevos modelos de negocio de las
startups y tecnológicas

Programa
La transformación digital
Entradas de la Bigtech en los servicios financieros
Fintech e inclusión Financiera: El caso Latinoamericano
Criptomonedas y supervisión
La transformación de la banca
RobotizaciónInteligencia artificial: Text Analytics y
Natural
Language Processing
Data analytics
Inteligencia artificial: Deep / maching learning

Programa / Módulos

Inversión año 2021:

U$D 1.700*
Disponibilidad de cursarlo por módulos
Se otorga 1 beca gratis por
cada 5 inscritos por entidad
*Precio si pertenece al sector financiero latinoamericano

Horas

Inversión

Valor total del programa 8 semanas USD 1,700
Módulo 1:
Disrupción en los modelos de negocio
4 semanas
USD 650
Módulo 2:
Tecnologías disruptivas
2 semanas
USD 650
Módulo 3:
Gestión de datos en la Nube 2 semanas
USD 650

Certificación
Gestores Comerciales

Realizado por:

Objetivo
Desarrollar habilidades y técnicas de gestión emocional
de clientes, cuya puesta en práctica contribuya a la
consecución de objetivos y a una mayor capacitación
profesional.
Entender la Problemática especifica de los posibles
clientes en situación de “no inclusión” en el sistema
bancario” y cual es el protocolo comercial correcto para
conseguir acercarles a nuestra Entidad.
Enfocar como se puede realizar este tipo de gestión de
forma virtual / en remoto como consecuencia de la nueva
situacion C-19
Trabajar sobre la Importancia de la Planificación y la
Dirección del Esfuerzo en la Captación de Nuevos
Clientes.

Duración: 12 semanas
Disponibilidad de cursarlo por módulos

Dirigido a:
El sector financiero a atravesado en los últimos años una
coyuntura compleja caracterizada por los cambios en los
comportamientos de compra, las modifica-ciones en el
peso de los canales de comercialización e interacción
con los clientes (protagonismo de la Omnicanalidad y la
Experiencia Cliente).
Los 3 programas que forman la certificación, estarán
adaptados a las circunstancias actuales provocadas por
la pandemia, de necesidad en muchos casos de una
“gestion en remoto del cliente” y a la situación
financiera adversa, que pueden estar padeciendo
muchos de ellos.

Módulo 1:
Captación y Desarrollo de Clientes
Dinámica de Impacto/ Inicio
Coyuntura actual en el Sector Financiero/Post
COVID 19 y en concreto de nuestro segmento de
actuación
La nuevas Técnicas y Habilidades necesarias para
la Gestión en remoto/virtual del Cliente.
Primer contacto con el cliente / Hitos
fundamentales
Cierre y Consecución de Negocio.

Módulo 2:
Captación de Clientes (Versión inclusión)
Inclusión de Clientes en el Sistema Bancario /
Problemáticas principales y como tratarlas. (Las
Motivaciones del Cliente)
Tratamiento de Clientes en formato Virtual,
Dificultades y aspectos a tener en cuenta.

Módulo 3:
Gestión Deuda Temprana
Coyuntura actual en el ámbito de situaciones
irregulares y de la recuperación de impagados
La problemática de la Contactación Posicionamiento Inicial y Consecución de información del
Cliente
Gestión de Concesiones y Contrapartidas

Inversión año 2021:

U$D 1.950*
Disponibilidad
de cursarlo por módulos
*Precio si pertenece al sector financiero latinoamericano

Programa / Módulos

Horas

Inversión

Valor total del programa 3 meses USD 1,950
Módulo 1:Básico

1 mes

USD 750

Módulo 2: Avanzado

1 mes

USD 750

Módulo 3: Experiencial

1 mes

USD 750

Certificación
Administración del Riesgo de
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

Realizado por:

Objetivo
Aprender a gestionar los activos en conformidad
con los principios GAFI
Mostrar al alumno las últimas tendencias
regulatorias, así como las mejores prácticas que
aplican las entidades bancarias más avanzadas
Debatir de forma constructiva, los diferentes
aspectos que componen las materias del lavado de
activos, con un enfoque crítico
Capacidad de gestión y resolución en cuestiones
relacionadas con el sector de lavado de activos

Dirigido a:
Administración y gerencia de riesgos
Analistas, auditores
Superintendencias, Institutos de previsión social
Consultoras, aseguradoras
Entidades financieras, agencias de valores
Todos aquellos profesionales del sector financiero

Duración: 8 semanas

Recursos humanos, departamento comercial y
administrativos

Programa
Códigos de conducta
Pautas y principios de actuación
Medidas anticorrupción
Prevención del blanqueo de capitales y e la
financiación al terrorismo
“Financial crime”
Supervisión
Identificación y valoración de riesgos de
cumplimiento-apetito de riesgo-consolidación de
riesgos

Inversión año 2021:

U$D 900
Se otorga 1 beca gratis por
cada 5 inscritos por entidad
*Precio si pertenece al sector financiero latinoamericano

Más Información:
MERCEDES ANGARITA O.
Directora Administrativa
E-mail: mangarita@felaban.com

www.felaban.net

Carrera 7 No. 71-21 Torre A, Of. 401-2, PBX: (571) 745 1187, Bogotá, D.C. - Colombia

Gestión de Riesgo
de Reputación
en Instituciones Financieras

Realizado por:

Objetivo
Definir la reputación y el riesgo de reputación.
Los "elementos" esenciales de una gestión eficaz del
riesgo para la reputación.
Desarrollar un marco eficaz de evaluación de
problemas/riesgos.
Implementación de un mecanismo sólido de
respuesta al riesgo.
Integrar la conciencia del riesgo reputación en las
operaciones cotidianas de la
empresa

Dirigido a:
Directores, gerentes generales y gerentes de línea que tengan
a su cargo funciones
vinculadas con la gestión de riesgo de reputación.
Directores, gerentes y analistas de las áreas de relaciones
institucionales, servicio al
cliente, atención de reclamos de las entidades financieras,
marketing y marketing
digital.
Funcionarios del área de cumplimiento o prevención de lavado
de activos que tengan
a su cargo funciones vinculadas con la gestión de riesgo de
reputación.

Duración: 12 Horas Académicas

Sesiones de 3 horas diarias

Módulos
Módulo I: Reputación en la industria de
intermediación financiera.
Reputación empresarial.
Drivers de la reputación.
Estrategia y toma de decisiones e impacto en
reputación.
Relevancia de los grupos de interés.
Módulo II: Gestión del Riesgo de Reputación.
Concepto
Importancia
Objetivos de la gestión del riesgo de reputación.
Relación del riesgo de reputación con otros riesgos:
Riesgo Operacional, Riesgo
Legal, Riesgo de Cumplimiento, Riesgo de Crédito,
Riesgo de Mercado y Liquidez.
Gestión del riesgo de reputación.
Módulo III: Control y Supervisión del Riesgo de
Reputación.
Mitigación del daño de reputación.
Implementación de controles: claves del éxito en el
control.
Supervisión y modelos de reporte de riesgo de
reputación.
Módulo IV: Gestión de Crisis
Etapas de la gestión de crisis.
Elementos claves a considerar.
Mecanismos de comunicación efectiva.
Planes de acción.
Post crisis: impactos y lecciones aprendidas

Inversión año 2021:

U$D 250
INCLUYE: Certificado de participación,
presentaciones y material de consulta.

