
13 Y 14 DE AGOSTO 2020

C U R S O  E N  L Í N E A

CROWDFUNDING Y
FINANCIAMIENTO PARA
PYMES EN PLATAFORMAS
DIGITALES



POR QUÉ ASISTIR

Las pequeñas y medianas empresas en México requieren 
financiamientos para que la crisis derivada de la cuarentena 
no asfixie su negocio y las ayude a tener liquidez para 
enfrentar la situación. Las empresas Fintech son 
emprendimientos que, de forma digital, aprovechando la 
tecnología y el acceso a internet, ofrecen a sus clientes 
opciones de financiamiento e inversión de forma más rápida 
y flexible desde hace más de ocho años en México y el mundo. 
La ley Fintech regula a estas empresas y fue aprobada en 
nuestro país a finales del 2018, para brindar certeza a sus 
usuarios.

Plataformas Fintech
I. ¿Qué es una empresa Fintech?
II. Segmentos de empresas Fintech
III. ¿Qué es crowdfunding?
IV. ¿Por qué ha crecido este segmento hasta formar una 
industria?

Fintech’s para Inversión y financiamiento
I. Diferencia entre ahorro e Inversión.
II. ¿Cuánto se necesita para invertir en una Fintech?
III. Financiamiento a empresas usando Fintech.

a. ¿A quién le presta una Fintech?
b. ¿Cuánto presta una Fintech?

IV. Ley Fintech.
V. ¿Qué es importante considerar al elegir una Fintech para 
inversión o financiamiento?

Directores de empresa, tesoreros, 
gerentes de finanzas y en general 
profesionales vinculados al área 
financiera en las empresas, que 
deseen conocer y analizar los 
retos y beneficios de este 
interesante tema para aplicarlo en 
sus labores cotidianas.

DIRIGIDO A

Que los profesionales vinculados 
al área financiera en las empresas 
conozcan y analicen los retos y 
beneficios de las empresas 
Fintech, como una nueva industria 
dentro del sector financiero, para 
aprovechar sus ventajas en el 
financiamiento de corto y mediano 
plazo como consecuencia de la 
crisis actual.

OBJETIVO

TEMARIO

Nota:

El material se enviará con 

anticipación al correo electrónico, 

que diste para registrarte, motivo 

por el cual si no cancelas con 24 

horas de anticipación se te cobrará 

la totalidad del evento.



LCP Elías Aguiar Jiménez
Presidente de la Comisión de Finanzas 2020

FECHAS Y HORARIOS:
Jueves 13 y viernes 14 de agosto 
2020 de 16:00 a 20:00 h.

LUGAR: Plataforma Virtual
La liga para el ingreso a la sala virtual se 
enviará un día antes del evento, al correo 
electrónico que proporcionaste para tu registro.

DPC para la disciplina en finanzas:
8 puntos

Reservaciones Asociados:

Tel. 3629 7445 ext. 102
reservaciones@ccpg.org.mx

Reservaciones Público en General:

Tel. 3629 7445 ext. 191
informes@ccpg.org.mx

33 1159 8066

Para este evento puedes utilizar tu bono y/o vale de capacitación.

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C. 
Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, Zapopan Jalisco. CP 45020.

Expositora:
CP y MBA Martha Gabriela Pintor Ochoa
Docente y consultora en finanzas corporativas. 
Entusiasta de la tecnología financiera y sus 
posibilidades, con experiencia desde hace más de ocho 
años en plataformas Fintech, blockchain y 
criptomonedas.

INVERSIÓN:
Asociado Estudiante: $420.00*
Asociado y Personal de Asociado: 
$1,392.00
No Asociado $1,856.00
Precios netos
*Presentando credencial, cardex o constancia  de estudios vigentes.

RECOMENDACIONES:
Ingresa a la sala virtual 10 
minutos antes, para hacer 
pruebas de audio y video.


