CURRICULUM EMPRESARIAL
NOMBRE:
B&G BUSINESS & GROWTH, S. C.

DATOS GENERALES:
•

Dirección: AV. IMAN 325 11. JOYAS DEL PEDREGAL. DELEGACIÓN COYOACAN. CP
04660

•

Teléfono y Fax: 5666 2188

•

R.F.C. BBA090925HV6

•

www.business-and-growth.com

•

SOCIO DIRECTOR (representante legal)
DR. BENJAMIN GARCIA MARTINEZ

VALORES:
1. Honestidad en todas las actividades profesionales.
2. Compromiso con nuestros clientes y colaboradores.
3. Integridad profesional en nuestro desempeño.
4. Confidencialidad de la información.
5. Calidad total en nuestros servicios.

Business & Growth, empresa dedicada a dar servicio de consultoría y capacitación de alta calidad,
proponiendo soluciones estratégicas e innovadoras en finanzas y gestión del talento, orientadas a
las necesidades de las organizaciones para facilitar el logro de sus objetivos.
•

Detectar necesidades

•

Diagnosticar situaciones

•

Diseñar soluciones ad-hoc e integrales que conjuguen los aspectos financieros y de
capital humano.

•

Contribuir al desarrollo de las organizaciones públicas y privadas de México.
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Lo nuestro es su desarrollo

OBJETIVOS:

Nuestros cursos de capacitación y diplomados están orientados al desarrollo y formación de
personal en todos los niveles ocupacionales. Atendemos empresas privadas, de gobierno y público
en general, en áreas de:
•

Economía y Finanzas

•

Banca

•

Administración

•

Desarrollo Humano y Organizacional

•

Programas de computo (ej. Microsoft Office)

ALIANZAS Y RECONOCIMIENTOS
•

Alta en Compranet (ID: B&G)

•

Convenio de colaboración con BMV-Educación.
-

Diplomado en Administración de Inversiones.

-

Programa de preparación para la certificación en materia de derivados para
AFORE

•

-

Cursos para Refrendo de la Certificación de Ejecutivos de Afore y Siefore

-

Instructores en el programa de Certificación de Ejecutivos de Afore y Siefore

AMIB (Registro: 260412090)
-

Reconocimiento como Instituto acreditado para impartir cursos con validez para

Mercado de Valores.
•

Tec de Monterrey Campus Querétaro
-

Diplomado en “Derivados Financieros” a grupo Santander

-

Curso en Comercio Exterior

-

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF

-

Excel VBA intermedio y avanzado
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efectos de Revalidación de la Certificación de Promotores y Operadores del

EXPERIENCIA PROFESIONAL:
A partir de 2009, aprovechando la experiencia de más de 20 años dedicados al desarrollo de
proyectos académicos, de investigación, de educación continua y de consultoría en diferentes
Universidades de prestigio en México y América Latina, tomamos la decisión de dar continuidad a
este trabajo desde B&G (Business & Growth, S.C).
•

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
-

Curso de preparación para la Certificación FRM parte I. "Fundamentos de la
Administración de Riesgos"

-

Curso de preparación para la Certificación CFA nivel 1. "Chartered Financial
Analyst"

•

Programa en Administración de Riesgos Financieros.

INBURSA
-

Programa Integral de preparación en materia de Inversiones

-

Cursos Análisis Financiero y Matemáticas Financieras

-

Diplomado en uso de instrumentos derivados

-

Curso-Taller de Derivados para la certificación en Riesgos

-

Cursos: Contabilidad de Derivados, Administración de Riesgos, Introducción al
mercado de Derivados.

-

Consultoría: MODELO ACTUARIAL DE TRASPASOS, Comportamiento de los

-

•

•

Consultoría: Portafolios de referencia (benchmarks) y contribuciones a Riesgo y
Rendimiento

Internacional a través de las Sedes del TEC de Monterrey para América Latina
-

Diplomado en Riesgos Financieros (Perú)

-

Diplomado en Derivados Financieros (Colombia)

-

Curso en Planes de Continuidad con una pequeña inducción en Riesgo

CONSUPAGO (SOFOL)
-

Curso: El Sistema Financiero y las instituciones de crédito
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portafolios de Inbursa

•

UNIFIM
-

Impartición

de

Diplomado

Especializado

en

RIESGOS

FINANCIEROS

a

instituciones afiliadas: Grupo Inbursa, Grupo Azteca, Intercam, Invex, ABC Capita,
Multiva y ConSupago.
•

BANOBRAS
-

Impartición de cursos en alianza con IMECAF: Matemáticas Financieras, Análisis
de estados financieros, mercados de deuda y derivados, regulación bancaria.

-

INFONAVIT
-

•

Programa: "La implementación de la administración de riesgo frente a Basilea II"
Programa: "Análisis de la información (Econometría)"

AFORE BANAMEX, S.A DE C.V.
-

Programa de actualización de Manual "Marco Normativo" y curso de actualización
a Instructores internos.

-

Programa de "Finanzas Aplicadas" a Agentes Promotores.

-

Programa de formación de Instructores con enfoque de competencias. El objetivo
es desarrollar las competencias como instructor de nivel nacional, así como
conformar un portafolio de evidencias que demuestre los conocimientos,
habilidades y actitudes mínimos requeridos para obtener la certificación de nivel
nacional avalado por CENEVAL y CONOCER

-

Taller para revisión del perfil del agente promotor, a partir del cual se definieron los
temarios y niveles de profundidad para la elaboración de los manuales de
capacitación de los agentes promotores.

-

Elaboración de manuales y tutoriales para la capacitación de Agentes Promotores,
como los manuales respectivos para Instructores sobre “Sistema Financiero
Mexicano” y “Finanzas y Ahorro Voluntario”, de acuerdo a la normatividad vigente
del SAR.

-

Elaboración de la base de reactivos y calibración para exámenes de certificación
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•

Diplomado en Crédito.

de los Agentes Promotores.
•

SEGUROS MONTERREY
-

Cursos de capacitación en Finanzas Aplicadas para el grupo "Atlantis". DF,
Guadalajara y Monterrey.

-

Impartición de conferencia a agentes de seguros del grupo Atlantis sobre el
sistema de pensiones en México: “¿Hay vida después de la Jubilación?”

•

Asesores en materia de Finanzas, Sistema Financiero y planes de pensión

IMECAF, S. C.
Mediante convenio de colaboración se impulsan programas de capacitación abiertos y
programas ad-hoc a las necesidades de las empresas. Se realizan actividades de
diseño, elaboración y coordinación académica de diversos programas, entre ellos:
Diplomado en análisis financiero y administración de inversiones (CFA nivel 1)

-

Diplomado en análisis aplicado de riesgos financieros

-

Normas de información financiera

-

Contabilidad de derivados (C-10)

-

Finanzas para la toma de decisiones

-

Administración de tesorería y cuentas por pagar

-

Excel aplicado a finanzas y administración

BOLSA MEXICANA DE VALORES – EDUCACIÓN
Convenio de colaboración para impulsar programas de capacitación abiertos y
programas ad-hoc a las necesidades de las empresas, dirigidos a los participantes del
mercado financiero mexicano, principalmente Afore y Siefore. Se realizan actividades
de diseño, elaboración y coordinación académica de diversos programas, entre ellos:
-

Requerimientos de Capital (Basilea II y III)

-

Administración y Monitoreo del Riesgo de Liquidez.

-

Diplomado en Econometría Financiera.

-

Diplomado en Administración de Riesgos.

-

Diplomado en Administración de Inversiones (CFA nivel 1).
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•

-

-

Programa de preparación para la certificación en materia de derivados para
AFORE
Administración aplicada de riesgo crediticio

-

Administración aplicada de riesgo operativo

-

Administración aplicada de riesgo de mercado

-

Evaluación del desempeño en los portafolios de inversión

-

Uso de derivados en la administración de riesgos financieros

-

Registro y contabilización de productos derivados

-

Los TRAC o títulos referenciados a acciones

-

Préstamo de valores

-

Análisis económico

-

Administración de portafolios

-

Uso de derivados en la administración de portafolios de inversión

-

Administración práctica de portafolios de bonos

-

Contabilidad de instrumentos derivados cambiarios

METLIFE MEXICO
-

•

Curso de contabilidad de productos derivados (C-10)

BANCO Y AFORE AZTECA
-

Fundamentos de la Administración del Riesgo Financiero

-

Modelación de la Volatilidad.

-

Herramientas cuantitativas para el estudio de los mercados Financieros

-

Elementos de Análisis para la administración activa de inversiones en Bonos

-

Excel con Aplicaciones Financieras y Programación de Macros en VBA

-

Minería de Datos para el Análisis de Mercados

-

Preparación certificación Fig 3 AMIB
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•

-

Miembros del Board para América Latina de la AAFM (American Academy of Financial
Management).
Impulsar procesos de acreditación y certificación de MFP (Management Financial
Profesional) y RFS (Registered Financial Specialist)
-

Elaboración de base de reactivos y calibración

-

Administración de los procesos de Acreditación de Programas universitarios, de
acuerdo a definición de contenidos, nivel y profundidad en América Latina
Administración de exámenes para la obtención de Certificados
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-

