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El fenómeno de la globalización está cada vez más
presente en todos los ámbitos de la sociedad y el
mundo de la educación no es ninguna excepción. 

En este contexto, Afi Escuela de Finanzas, gracias
a las más avanzadas tecnologías de la información y
comunicación, lleva 16 años impartiendo cursos on
line a nivel nacional e internacional. 

Asimismo, la Escuela cada verano acoge a nume-
rosos alumnos de países como México, Colombia, Perú
o Chile. Desde hace algo más de tres años, además, Afi
Escuela forma a diferentes entidades y organizacio-
nes de ámbito internacional, siendo México uno de
los países de referencia. 

Ahora, Afi Escuela de Finanzas abre sus puertas a
la internacionalización con la inauguración de su
nueva sede en Ciudad de México. Es así que comienza
su expansión por América Latina, desarrollando su
actividad formativa en colaboración con institucio-
nes y autoridades locales. 

La apuesta mexicana
La educación ha sido una de las áreas que más ha ayu-
dado a intensificar las excelentes relaciones entre Es-
paña y México, tanto que España es, hoy en día, junto
con Estados Unidos, el principal destino de los estu-
diantes del país mexicano, según el Servicio Español
para la internacionalización de la educación (SEPIE).

El panorama económico de México supone una
gran oportunidad de negocio. De acuerdo con los da-
tos proporcionados por el Instituto Nacional de Esta-

dística y Geografía (INEGI), el crecimiento económico
de México fue en el segundo trimestre de 2017, en tér-
minos desestacionalizados, del 3% real anual, acumu-
lando 30 trimestres de crecimiento consecutivos.

En particular, el sector financiero está viviendo
una auténtica revolución tecnológica y atraviesa una
intensa fase de reformas regulatorias. Esta compleji-
dad creciente del sistema financiero nacional e inter-
nacional exige a los profesionales una mayor
especialización y conocimiento del sector y hace que
la demanda de formación sea notable.

En cuanto a la educación superior, hay que desta-
car que el país cuenta con unos 240.000 estudiantes
de posgrado, el 28% de los cuales se concentra en Ciu-
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América Latina, desarrollando su actividad formativa en colaboración con instituciones y autoridades locales.
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dad de México, según los últimos datos del Sistema
Nacional de Información de Estadística Educativa de
la Secretaría de Educación Pública (SNIE).

Por todo ello, Afi Escuela ha elegido centrarse en
primer lugar en México dentro de su estrategia de
crecimiento y, el mes de septiembre, ha inaugurado
la una nueva sede de la Escuela en Ciudad de México,
para poder continuar y ampliar los servicios de for-
mación en el país, haciendo una apuesta decidida por
la tecnología y desarrollos informáticos y digitales. 

Un modelo formativo que se basa en relaciones
fuertes con socios locales de primer nivel
Afi Escuela de Finanzas suma a su experiencia en el
campo de la formación especializada los estrechos la-
zos que mantiene Afi con clientes e instituciones me-
xicanas para desarrollar diversos programas de
formación especializados en finanzas y tecnología
adaptadas a las necesidades del tejido empresarial de
México. 

Además, la Escuela cuenta con el conocimiento
del mercado mexicano y la incorporación al mismo a
través de alianzas ya establecidas con la Universidad
Panamericana, con la que colabora desde hace algo
más de tres años en un programa intercambio de
alumnos en el marco de su Summer School para formar-
se en ámbitos relacionados con las finanzas corpora-
tivas, gestión de carteras, big data, data science y para
la preparación de certificaciones financieras interna-
ciones. Adicionalmente, la colaboración prevé tam-
bién ponencias de profesionales de Afi Escuela en la
Universidad y viceversa.

Otras colaboraciones que han permitido adentrar-
se en el mercado mexicano son las realizadas con la
Asociación de Bancos de México y la Escuela Bolsa
Mexicana. Todo ello a través de Programas Executive
especializados en finanzas, con especial hincapié en
el ámbito de la banca, los riesgos financieros y las
nuevas tecnologías como data science y big data. Algunos
programas de referencia son los siguientes: Experto
en Data Science y Big Data, FRM, Especialización en Ban-
ca y Especialización en Instrumentos Derivados, en-
tre otros. 

El cuadro de profesores lo configuran profesiona-
les de la consultoría de Analistas Financieros Inter-

nacionales y también expertos del máximo prestigio
que trabajan en el día a día del ámbito económico y
financiero mexicano. 

El futuro de Afi Escuela de Finanzas en el
panorama internacional
Una buena formación en la situación actual marca la
diferencia de una organización. Afi Escuela de Finan-
zas apuesta desde hace más 23 años por el conoci-
miento como el motor imprescindible para impulsar
el cambio de modelo económico que solicitan los paí-
ses, junto con el potenciamiento del capital humano
para convertirlo en una realidad. 

Afi Escuela dispone de una gran variedad de pro-
gramas Master, formación Executive y Cursos de Espe-
cialización sobre economía, finanzas y tecnología.
Entre las áreas de especialización se encuentran las
finanzas corporativas, la gestión de carteras, merca-
dos financieros, banca y seguros, riesgos de mercado,
operacional y de balance, transformación digital, ins-
trumentos financieros, big data, data science, fintech,
etc.

Con su equipo de profesores altamente cualifica-
do, Afi escuela ya ha formado a más de 30.000 profe-
sionales en estos últimos 23 años en España, así como
también en países de todo el mundo como Francia,
Alemania, México, Colombia, Perú, Ecuador y Argen-
tina entre otros.

La excelencia de estos cursos ha sido reconocida
por el diario Expansión, que coloca a Afi Escuela de
Finanzas en el 3º puesto de su Ranking 250 Máster
2017/2018. Expansión elabora desde hace cuatro años
el ranking con los 250 Máster del momento y el Mas-
ter in Banking & Finance ha sido calificado como uno de
los cinco mejores masters en Banca y Mercados Fi-
nancieros del panorama internacional por tercer año
consecutivo. 

Gracias a las alianzas estratégicas que Afi Escuela
mantienen con instituciones, universidades y escue-
las de negocio a nivel internacional, la Escuela dispo-
ne hoy de una oferta de prestigio, que se prevé
ampliar en los próximos meses con programas de for-
mación especializados en finanzas y tecnología tam-
bién en Colombia ::

http://www.expansion.com/sociedad/2017/06/14/593fc170268e3e27478b45b5.html
http://www.expansion.com/sociedad/2017/06/14/593fc170268e3e27478b45b5.html
http://www.afiescueladefinanzas.es/cursos/1653041/curso-programas-de-especializacion-finanzas-y-tecnologia-mexico.html
http://www.afiescueladefinanzas.es/cursos/1653041/curso-programas-de-especializacion-finanzas-y-tecnologia-mexico.html
http://www.afiescueladefinanzas.es/cursos/1650897/curso-frm-modulo-i-mexico.html
http://www.afiescueladefinanzas.es/cursos/1637194/curso-programa-experto-en-data-science-y-big-data-mexico.html
http://www.afiescueladefinanzas.es/cursos/1637194/curso-programa-experto-en-data-science-y-big-data-mexico.html
http://www.bmv.com.mx/es/escuela-bolsa-mexicana
http://www.bmv.com.mx/es/escuela-bolsa-mexicana
https://www.abm.org.mx/
http://www.up.edu.mx/es
http://www.up.edu.mx/es
http://www.snie.sep.gob.mx/

