
El Simposium: Fintech Empowering Business
organizado por el IMEF CDMX te invita a asistir al
desayuno organizado por CREDIX este 15 de mayo
en la Expo Santa Fe, Ciudad de México.

Duración y registro
15 de mayo, Expo Santa Fe, CDMX

Registro 07:45 a 08:00 hrs

Desayuno 08:00 a 08:45 hrs

Registro en:

www.simposium-imef.com.mx

El Gran reto Fintech: certeza 
jurídica y ejecución

Desayuno



Speaker

Ing. Alberto Angulo Latapí, Director de Operaciones de Credix

Alberto Angulo se desempeña actualmente como Director de Operaciones de Credix Thrust, financiera tecnológica pionera
en el País, que ha diseñado un plataforma única en el mercado que garantiza con total transparencia cualquier actividad
económica.

Alberto es Ingeniero Industrial con estudios en sistemas computacionales, como estudiante ha ganado concursos
universitarios de Creatividad y ha asistido a cursos de especialización las Universidades de Harvard y Northwestern, ha
participado en el Programa Entrepreneurship for Young Business Leaders del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Angulo Latapí, es miembro de The Society of Trust and Estate Practitioners (STEP), y gusta de participar en convenciones
para mantenerse actualizado y relacionado en su sector, por lo que asiste a las conferencias de NAST (National Association
of State Treasurers), Finovate, Global Conference entre otras.

En su carrera profesional, Alberto ha sido consultor de empresas y se ha desarrollado tanto en el sector financiero como
público, desempeñado el cargo de Director de Ingresos del Estado de Michoacán teniendo la oportunidad de implementar
un sistema integral de ingresos que ofreció por primera vez la opción de recibir pagos de impuestos a través de una red
alterna integrada por bancos, tiendas de conveniencia, internet, TPV, etc. incrementando significativamente la recaudación
y transparencia, disminuyendo las “mermas” y el tiempo de respuesta, lo que permitió en su momento, bursatilizar los
flujos de algunos conceptos.

Alberto está convencido que, con la tecnología de hoy en día, debemos delegar las funciones operativas a las máquinas
(con margen de error del 0%) y aprovechar el intelecto humano para cuestiones más sofisticadas que aporten mayor valor
agregado a cualquier proceso.
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