JORNADA DE ACTUALIZACIÓN RFD
SEGUNDO SEMESTRE 2021
Fecha:
Jueves 22 de julio del 2021

Horario:
09:00 A 12:30

Dirigido a:
Miembros de los consejos de
administración y vigilancia, gerentes
generales, equipos gerenciales, jefes
de agencias, jefes de área de
Instituciones
Financieras
de
Desarrollo

Evento gratuito para miembros de la RFD
INSCRÍBETE

v

Clic aquí

OBJETIVOS
• Generar un espacio de análisis de la situación económica
actual del país, así como los principales retos para la
reactivación y crecimiento de la economía del país
• Conocer las ventajas y buenas prácticas de contar con

sistemas de seguridad robusto para anticiparse y estar
protegidos ante posibles vulnerabilidades y ciberataques, que
puedan afectar la seguridad de la información de la
institución y de los clientes, a la reputación, las operaciones, el
cumplimiento normativo, la integridad y la confianza en la

institución.
• Definir las obligaciones en temas legales, laborales, financieros

y tributarios, que debe considerar el sistema financiero para el
cumplimiento en el segundo semestre del 2021

METODOLOGÍA
El evento se realizará a través de videoconferencia en vivo a
través de la plataforma teams.
La metodología para usar será la exposición de los temas por
parte de los expositores y la participación del público a través
de preguntas, que serán resueltas a lo largo de las
presentaciones.
Una vez receptemos su registro, le haremos llegar el link de
acceso a la sala de videoconferencia.
Es necesario que los participantes cuenten con conexión a
internet.

El día de la jornada se dará soporte de acceso a la
plataforma teams desde las 08:30 am

EXPOSICIONES MAGISTRALES DE LA JORNADA

1

Análisis de la situación económica actual del
país, retos para la recuperación y crecimiento de

los diferentes sectores económicos y su impacto
en el sector financiero del Ecuador

2
3

Retos

de

la

Ciberseguridad

en

el

sector

Financiero

Análisis

de

las

principales

reformas

legales,

financieras, laborales, tributarias para el segundo
semestre del 2021

AGENDA
Horario

Tema

08:30 a 09:00 Acceso de participantes a la plataforma TEAMS

09:00 a 09:15 Palabras de bienvenida
Análisis de la situación económica actual del país, retos para la
09:15 a 10:15 recuperación y crecimiento de los diferentes sectores
económicos y su impacto en el sector financiero del Ecuador.
10:15 a 11:15 Retos de la Ciberseguridad en el sector Financiero

11:15 a 12:15

Análisis de las principales reformas legales, financieras,
laborales, tributarias para el segundo semestre del 2021

12:15 a 12:30 Cierre del evento

EXPOSITOR - ANDRÉS MIDEROS
▪

Es Economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

▪

Es Doctor en economía y análisis de política pública por la Universidad de
Maastricht con la investigación titulada: Efectos económicos de la
protección social no contributiva.

▪

Cuenta con más de 15 años de trayectoria profesional, en los que se ha
desempeñado como consultor e investigador en temas de fomento del
crédito y ahorro rural, desarrollo socio-económico y política social, con
énfasis en pobreza y desigualdad.

▪

Estuvo al frente de la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional para
la Erradicación de la Pobreza. Fue Secretario Nacional de Planificación y
Desarrollo; Secretario General de la Presidencia; Viceministro del

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social; Director Nacional Técnico y
de Planificación de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas; y
Asesor ministerial en Política Social para la Secretaría Nacional de

Planificación y Desarrollo del Ecuador.
▪

Actualmente es Decano de la Facultad de Economía y Coordinador del
Instituto de Investigaciones Económicas de la Pontificia Universidad

Católica del Ecuador.

EXPOSITOR - WALTER RISI
▪

Socio de Consultoría, Ciberseguridad y Tecnología en KPMG

Argentina y Líder Global de Ciberseguridad en IIoT
▪

Es Licenciado en Informática, cuenta con estudios de posgrado en
administración y coaching así como con diversas certificaciones
profesionales en sus áreas de especialidad.

▪

Durante su carrera de 20 años, ha asistido a importantes empresas en
la

aplicación

de

mejores

prácticas

de

gestión

tecnológica,

ciberseguridad, transformación e ingeniería de software.
▪

Ha liderado tanto equipos de consultoría tecnológica como fábricas
de desarrollo de software.

▪

Actualmente se encuentra particularmente focalizado en conjunción
de agilidad y ciberseguridad para acompañar la Transformación

Digital.

EXPOSITOR – CRISSTIAN OLALLA
▪

Abogado, Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE)

▪

Especialista en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón
Bolívar

▪

Candidato a MBA, por la Universidad San Francisco de Quito.

▪

Actualmente es Socio de Antitrust Consultores & Abogados. Y
Miembro de la Asociación Mundial de Oficiales de Cumplimiento.

▪

Cuenta con amplia experiencia en el sector financiero, como
Gerente Legal y Oficial de Cumplimiento Normativo de una entidad
financiera privada por más de ocho años.

▪

Fue miembro del Comité Ecuatoriano de Derecho Bancario, de

ASOBANCA.

EXPERIENCIA - RFD
La RFD, posee más de 20 años de experiencia orientada al desarrollo de las
microfinanzas, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la
población vulnerable del Ecuador.

Logros:
▪ Hemos capacitado a más de 16,000 funcionarios de más de 500 instituciones del
sector financiera ecuatoriano.
▪ 85 programas de formación en competencias para directivos, asesores de
crédito y funcionarios de las áreas de: gestión financiera, gestión estratégica,
gestión integral de riesgos y auditoría interna.

▪ Más de 21 pasantías a nivel nacional e internacional para compartir las
experiencias y buenas prácticas de gestión de los actores microfinancieros.

INSCRÍBETE

Pulsando aquí

Para mayor información comuníquese a los teléfonos:
• Johana Luna: 0995835161
• Dayana Carrera: 0992897248
• E-mail: comercial@rfd.org.ec
/ rfdEcuador

@rfdEcuador

www.rfd.org.ec

/company/rfdEcuador

