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El participante obtendrá una visión completa y detallada de las variables claves para la inversión y desarrollo de 

proyectos en el sector fintech, así como el conocimiento de todos los eslabones fundamentales de la cadena de 

valores de la industria. Adicionalmente, al tratarse de un selecto grupo, tanto por los académicos encargados de 

impartir el curso, como por la selecta audiencia, el curso ofrecerá un espacio propicio para el networking y el posible 

desarrollo de proyectos conjuntos en las áreas de oportunidad de inversión en el sector. 

Este Programa permite entender y adentrarse en el conocimiento que brinda la nueva realidad de la industria 

fintech en México y el mundo. Con la participación de expertos en cada eslabón de la cadena de valores y la 

opinión de algunos de los más importantes tomadores de decisiones del sector, los participantes obtendrán las 

herramientas claves para identificar y desarrollar los nuevos negocios en esta industria a partir de la identificación 

de oportunidades, análisis y evaluación de proyectos de inversión en el sector fintech.
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ALCANCE  
DEL PROGRAMA

OBJETIVO GENERAL



PERFIL DEL 
PARTICIPANTE

PLAN DE 
TRABAJO

El presente Programa se encuentra dirigido a tomadores 

de decisiones de empresas que operan principalmente 

en los sectores de banca, seguros, fondos de inversión, 

proveedores de tecnología financiera, consultoras, 

despachos legales, despachos fiscales, emprendedores, 

entre otros. Que buscan entender e implementar en sus 

distintas empresas y actividades los beneficios que ofrece 

el sector fintech en la actualidad.  

El Programa Ejecutivo Inversiones en 

en el Ecosistema Fintech está pensado 

para profesionales que disponen de tiempo 

limitado, por lo que está diseñado en un 

modelo de asistencia los días viernes en 

los que se aprovechan las ventajas de 

las sesiones continuas para fortalecer 

el networking entre los participantes y 

profesores.

Las sesiones se darán de manera intensiva 

de las 9:00 a las 18:00 hrs. en las Aulas 

Ejecutivas del Campus Santa Teresa del 

ITAM de acuerdo a la programación según 

calendario.
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1. Introducción al sector fintech

2. Fintech en el mundo

3. Fintech en México

4. Regulación y cumplimiento 

5. Fraude y PLD 

6. Fuentes de información en fintech (open banking, 

buros de crédito, entre otras herramientas) 

7. Principales sectores fintech SME 

8. Crédito (empresarial, consumo, tarjetas, micro créditos, 

compra ahora paga después “BNPL”, entre otros) 

9. Banca y fintech 

10. Sistemas de pago 

11. Medios de pago 

12. Inversiones / wealth management 

13. Introducción a criptomonedas y DEFI 

14. Seguros 

15. Big tech y fintech 

16. Financiamiento colectivo / crowdfunding 

17. Levantamiento de deuda 

18. Levantamiento de capital 

TEMAS
MEDULARES 



INFORMACIÓN 
GENERAL
COORDINADORES ACADÉMICOS: 

DAVID LASK

DANIEL AKLE 

JULIÁN LASKY

INICIA: 

27-ENERO-2023

TERMINA: 

18-AGOSTO-2023

HORARIO PRESENCIAL: 

VIERNES de 09:00 h. A 18:00 h.

HORAS: 

120

COSTO TOTAL: 

$152,000.00 PESOS M.N. 
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1. Primer contacto
Contacta con nosotros en elisa.trevilla@itam.mx 

o en el teléfono 55 5490 4683 para solicitarnos 

información básica y conocer del programa.

2. Registro en línea + Curriculum Vitae
Tras el primer contacto, si se confirma tu interés en el 

programa, te propondremos que te postules haciendo 

tu registro en línea directamente en la página www.

desarrolloejecutivo.itam.mx  adjuntando copia de 

Identificación oficial por ambos lados y comprobante 

de último grado de estudios y a la vez envíanos por 

correo electrónico tu currículum vitae.

3. Invitación + pago de reserva
El comité de selección del programa revisa las 

solicitudes y las contesta, aceptando a los candidatos 

con base a una clara orientación hacia el sector y 

lo útil que consideramos que el programa puede 

resultar para tu desarrollo profesional. Si el comité 

valora positivamente tu candidatura, te enviaremos 

una carta de invitación proponiéndote que deposites 

$15,200.00 M.N. para bloquear la plaza. Esto lo 

puedes hacer en cualquier momento, pero hasta 

entonces tu plaza no estará reservada.

4. Admisión
Una vez nos envíes el justificante del pago quedará 

confirmada tu inscripción.
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CÓMO 
INSCRIBIRSE



JULIÁN LASKY

Julián Lasky es Licenciado en 

Administración de Empresas por 

el Instituto Tecnológico Autónomo 

de México ITAM. Socio fundador de Cactus 

Ideas, empresa enfocada al levantamiento de 

capital para proyectos en el sector agricultura. 

Adicionalmente a lo anterior, es Consultor Senior 

en AINDA Consultores, firma especializada 

en proyectos de energía e Infraestructura. 

Cuenta con más de ocho años de experiencia 

desarrollando proyectos estratégicos para los 

principales actores de los sectores público y 

privado tanto a nivel nacional como internacional 

en temas relacionados con estrategias de 

negocio, identificación de oportunidades de 

negocio, valuación de empresas y proyectos e 

implementación de estrategias entre otros.

DANIEL AKLE

CEO-CO-FUNDADOR 

Daniel Akle cuenta con experiencia 

en el sector financiero y tecnológico 

tanto en México como en Estados Unidos. CEO y co-

fundador de Trebu, compañía de infraestructura 

para fintech. Previo a su última experiencia, fue 

General Manager de Branch International en 

México, y parte del equipo de liderazgo global 

de la compañía. 

También trabajó en Estado Unidos en una 

empresa enfocada en otorgar préstamos al sector 

hispano de bajos recursos. Adicionalmente fue 

consultor en Kearney para la oficina de México. 

Daniel es egresado de la carrera de Ingeniería 

en Negocios por el Instituto Tecnológico 

Autónomo de México (ITAM) donde obtuvo 

Mención Honorífica y cuenta con una Maestría en 

Administración de Empresas por la Universidad 

de Stanford.

DAVID LASK

GENERAL MANAGER 

David Lask cuenta con amplia 

experiencia en el sector financiero 

y tecnológico tanto en México como en Europa. 

Antes de trabajar con Tala México como General 

Manager, fundó Creze en 2016. Una de sus 

principales misiones en la vida ha sido hacer 

frente a la brecha de crédito que sufre gran parte 

de las empresas formales de tamaño pequeño y 

mediano o “empresas motoras” en nuestro país, 

además de llevar inclusión financiera a personas 

que carecen de un registro crediticio.

 Previo a ocupar su cargo actual en Tala, 

David colaboró en puestos directivos en Banco 

Santander, Visor ADL y Logística Alfin. David 

es egresado de la carrera de Administración 

con especialidad en Finanzas por el Instituto 

Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y 

cuenta con una Maestría en Administración 

con distinción por el Imperial College Business 

School de Londres.
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COORDINADORES 
ACADÉMICOS



PROGRAMAS EJECUTIVOS

TEL. 5490-4683 y 5628-4183, horario de atención de 9 a 14 h. y de 

16 a 19h. Av. Camino a Sta. Teresa 930, Col. Héroes de Padierna, 

10700, Ciudad de México.

CORREO ELECTRÓNICO: elisa.trevilla@itam.mx

www.desarrolloejecutivo.itam.mx

Consulte nuestra programación completa en:

La Escuela de Negocios del ITAM cuenta con la Triple Corona, una distinción que goza el 1% de las escuelas de 

negocios del mundo, la cual consiste en haber recibido la certificación de calidad de las tres principales agencias 

de acreditación del mundo: 

La estadounidense The Association to 
Advance Collegiate Schools of Business

La internacional Association of Master 
in Business Administration

La europea European Quality 
Improvement System 

Adicionalmente, Desarrollo Ejecutivo del ITAM es miembro del International University Consortium for Executive 

Education (UNICON) al cual pertenecen las más reconocidas escuelas de negocios que ofrecen programas de 

Educación Ejecutiva en el mundo.

TRIPLE CORONA


