
 

 

DANIEL AYALA 

Experto de Sistemas de Pagos globales. Consultor Independiente     

Es un experto en sistemas de pagos globales con más de 25 años de 

experiencia en la banca de consumo y banca corporativa.   

Previamente, ha sido responsable de las actividades de 

administración de la tesorería en instituciones financieras, 

enfocado principalmente en la gerencia de desarrollo de productos y 

servicios bancarios.  También ha liderado equipos de mercadeo y 

ventas.  En el pasado ha trabajado para Citibank, JP Morgan Chase, 

Bank of América y Wells Fargo. Durante los últimos años, Ayala se ha 

convertido en un renombrado especialista en la industria de las 

remesas y ha sido ampliamente reconocido por los reguladores, los 

medios de comunicación y el medio académico como líder de la 

Industria. Ha sido Miembro del Consejo de Directores para varias 

organizaciones sin ánimo de lucro, incluyendo el Thomas Rivera Policy 

Institute (TRPI) en Los Ángeles, CA y La Clínica de la Raza en 

Oakland CA.   

Obtuvo su título de Universitario en Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad De Paul en Chicago, Illinois y un Master en 

Administración de Empresas (MBA) de la Universidad de Nova 

Southeastern en Fort Lauderdale, Florida.    Ayala es Certificado en 

Manejo de Tesorería y Flujos de Fondos (CCM –Certified Cash Manager) 

con la Asociación de Profesionales de Finanzas. Es graduado del 

Programa de Gerencia de Banca Consumo de la Asociación de Banca de 

Consumo de Estados Unidos.    Él es co-inventor de la Plataforma de 

Remesas Globales, la cual fue otorgada con varias Patentes en Estados 

Unidos, en el 2013.   Ayala ha viajado a más de 46 países alrededor 

del mundo. 

 



 

  

 

 

CRIPTOMONEDAS – TENDENCIAS.  PASADO, PRESENTE Y FUTURO  

Los temas principales de la sesión: 

 Origen de las criptomonedas. 

 Origen e historia del Bitcoin y la cadena de bloque 

(blockchain)  

 Mecánica operativa del blockchain y la minería de Bitcoins. 

 Trayectoria del Bitcoin y tendencias mundiales 

 Valorización histórica del Bitcoin y riesgos asociados 

 Regulaciones, accesibilidad y liquidez del Bitcoin 

 Ethereum, Litecoin, y otras criptomonedas. 

 Oferta Inicial de criptomonedas (ICO) 

 Riesgos, fraudes, ataques cyber y lecciones aprendidas 

 El Futuro del Bitcoin y las criptomonedas 

 


