
 
        
  

   

 

 

SERVICIOS BANCARIOS A FAVOR DE TU EMPRESA.  (10 HORAS) 
 

COMPETENCIA GENERAL:   
C1 El participante adquirirá el conocimiento relacionado a los medios transaccionales, 

canales de atención y la oferta de productos y servicios transaccionales que ofrece la 
banca mexicana para que pueda identificar las ventajas cualitativas y cuantitativas de cada 
uno de ellos y que esté en viabilidad de incorporar algunos de ellos a su operación diaria., 
para elevar sus estándares de eficiencia en costos, mejorar la ejecución y supervisión de 
las entradas y salidas de dinero de la empresa, así como elevar la productividad de los 
equipos de trabajo. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

c.1: Que el participante conozca y comprenda como está integrado el Sistema Financiero 
Mexicano, cuál es su función en el día a día de las empresas y personas, a la vez que ubique 
el rol de intermediación del dinero con el que opera la banca comercial en nuestro país y 
los esquemas de regulación a los que está sujeta. 

c.2: Conocer e identificar los medios transaccionales y canales de atención que ofrece la banca, 
ventajas y desventajas de cada uno de ellos: sucursal, centros de atención telefónica, 
medios electrónicos, banca móvil y corresponsalías bancarias. 

c.3: Comprender la oferta de productos y servicios que en general se ofrecen para cada medio 
transaccional y canal de atención, su finalidad y características operativas. 

c.4: Realizar una selección preliminar de los productos y servicios transaccionales que se 
podrían incorpora a la operación diaria de la empresa y las alternativas para optimizar el 
costo de los servicios bancarios. 

c.5: A través de casos prácticos, establecer que eficiencias operativas, de costo, control y 
riesgo podrían generarse con la implementación y mejor aprovechamiento de los 
productos y servicios transaccionales.   

 
 
 
 
 
 
 



 
        
  

   

 

 

PROGRAMA 

Evaluación Diagnóstica Inicial 
 
Unidad Didáctica 1: EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO, SU ESTRUCTURA Y ROL DE LOS 
DIFERENTES INTERMEDIARIOS Y REGULADORES 
 

- Introducción. 

- Estructura y funciones primarias: Reguladores, Intermediarios, Mercados. 

- Reforma Financiera. 

- Sistema Bancario y No Bancario. 

- Rol de la banca múltiple: 
o Qué es y cómo se captan los ahorros (depósitos) 
o Qué es y cómo se colocan los recursos (crédito) 
o Qué tipo de servicios resta la banca 

- Actividades para reforzar el aprendizaje. 

- Resumen. 
- Vídeo del experto de conclusiones. 1 - 2 minutos de duración. 

- Evaluación final de unidad 
 

Unidad Didáctica 2: SISTEMA DE PAGO, LOS MEDIOS TRANSACCIONALES, CANALES DE ATENCIÓN 
 

- Introducción. 

- Banco de México y el sistema de pago: Conceptos básicos del sistema de pago, su utilidad en 
el sistema financiero, clasificación. 

- Esquemas tradicionales y canales de atención: Sucursales, centros de atención telefónica, 
ejecutivos de cuenta. 

- Electrónicos: Página web pública, banca electrónica transaccional, Domiciliación. 

- Nuevas modalidades: Corresponsales bancarios, banca móvil. 

- Actividades para reforzar el aprendizaje. 

- Resumen. 
- Vídeo del experto de conclusiones. 1 - 2 minutos de duración. 

- Evaluación final de unidad. 
 
 
Unidad Didáctica 3: DETALLER DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS TRANSACCIONALES, USABILIDAD 
Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
 



 
        
  

   

 

 

- Introducción. 

- Tradicionales: Efectivo, cheque, tarjetas, domiciliación y cobranza referenciada. 

- Servicio telefónico: Consultas, transacciones entre cuentas propias, aclaraciones. 

- Transacciones electrónicas: Servicios de banca on-line, dispersión de nómina, pago de 
impuestos, tesorería, cadenas productivas.  Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios 
(SPEI®) y Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF). 

- Corresponsales bancarios. 

- Banca móvil. 

- Actividades para reforzar el aprendizaje. 

- Resumen. 
- Vídeo del experto de conclusiones. 1 - 2 minutos de duración. 

- Evaluación final de unidad. 
 
Unidad Didáctica 4: USO EFICIENTE Y SELECCIÓN PRELIMINAR DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
TRANSACCIONALES PARA MI EMPRESA 
 

- Introducción. 

- Qué necesidades transaccionales de cobros y pagos tiene mi empresa? 

- Cómo puedo hacer más eficiente y controlada mi operación bancaria? 

- Cómo identificar la oferta bancaria que mejor se adapta a mi empresa? 

- Cómo puedo optimizar el costo de los servicios transaccionales bancarios? 

- Actividades para reforzar el aprendizaje. 

- Resumen. 
- Vídeo del experto de conclusiones. 1 - 2 minutos de duración. 

- Evaluación final de unidad. 
 
Unidad Didáctica 5: OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS Y MEDIOS TANSACCIONALES EN MI 
EMPRESA 
 

- Introducción. 

- Casos prácticos sobre servicios y medios transaccionales específicos. 

- Cuáles beneficios puedo obtener con un mejor aprovechamiento de los medios y servicios 
transaccionales de la banca. 

- Análisis del costo/beneficio de la implantación de los servicios y medios transaccionales. 

- Como evitar riesgos al emplear otros servicios y medios transaccionales. 

- Resumen 
- Vídeo del experto de conclusiones. 1 - 2 minutos de duración. 



 
        
  

   

 

 

- Evaluación final de unidad 
 
Videoconferencia síncrona: sesión de tutoría. 20 minutos expositivos y 10 minutos de debate 
 
Evaluación Diagnóstica Final 
 
Breve encuesta de satisfacción 

 

TEMPORALIZACIÓN 
 

UNIDAD DIDÁCTICA HORAS 

Unidad Didáctica  1 1.5 

Unidad Didáctica  2 2.0 

Unidad Didáctica  3 2.5 

Unidad Didáctica  4 2.5 

Unidad Didáctica 5 1.5 

TOTALES   10 HORAS 

 
 


