AMANDA SOTTO FONTES

CO-FOUNDER / DIRECTORA
JURÍDICA
PLAY BUSINESS

WORKSHOP

Obtuvo el título de Licenciada en Derecho con Mención Honorífica por el ITESM CCM en 2011. Fue galardonada
con el Reconocimiento de Excelencia Académica emitido por el CENEVAL. Recibió la Beca Fulbright-García
Robles otorgada en conjunto por los gobiernos de México y Estados Unidos para realizar sus estudios de
posgrado.
En 2018 obtuvo el título de Maestra en Derecho con especialidad en FinTech Law por Columbia Law School
en la Ciudad de Nueva York, donde se hizo acreedora al Harlan Fiske Stone Scholar Award por su desempeño
académico. Trabajó por más de seis años en Basila Abogados, S.C. como Asociada Senior, especializándose
en mercado de capitales, capital privado (venture capital y private equity) e inversión extranjera.
Asesoró y representó a clientes nacionales y extranjeros en la formación y constitución de empresas operadoras en México, fondos
de capital privado, fideicomisos emisores de certificados de capital de desarrollo, fideicomisos emisores de certificados bursátiles,
así como en transacciones de fusiones y adquisiciones, obtención de autorizaciones ante la Dirección General de Inversiones
Extranjeras, registro ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de transmisores de dinero, asesores en inversión,
uniones de crédito, entre otros.
Asimismo, a través de Basila Abogados, durante seis años atendió asuntos pro bono para la Asociación Mexicana de Capital
Privado, A.C. (AMEXCAP) en relación con obligaciones corporativas de dicha Asociación y grupos de trabajo e investigación para
proponer cambios a la regulación aplicables con el objetivo de promover las inversiones de capital privado en México.
Es Co-fundadora y Directora Jurídica de Play Business, S.A.P.I. de C.V., la plataforma de financiamiento colectivo de capital más
grande de México. Ha formado parte de los grupos de discusión de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
(la “Ley FinTech”) y la regulación secundaria de dicho ordenamiento con la CNBV y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es
miembro propietario del Grupo de Innovación Financiera creado por la Ley FinTech.

FERNANDA DE VELASCO

CO-FOUNDER / CFO
PLAY BUSINESS

Fernanda estudió Administración Financiera en el Tecnológico de Monterrey y completó la concentración en
Análisis Financiero y Administración de Inversiones. Después trabajó por más de 5 años con las empresas
más grandes de América Latina en Corporate Banking de Bank of America Merrill Lynch y en Global Banking
en HSBC México. Contribuyó activamente a la estructuración productos y estrategias financieras que se
adaptaran a las necesidades de las empresas más importantes en México, Perú, Colombia y Chile, abarcando
diversas industrias como telecomunicaciones, minería, infraestructura, retail entre otras.
Además, Fernanda es co-fundadora de Play Business, la plataforma web de financiamiento colectivo más
grande de México donde empresas de gran potencial pueden conseguir capital para desarrollarse o para
seguir creciendo y donde permiten que la gente pueda ser socio de estas empresas, invirtiendo cantidades pequeñas de forma
fácil y segura. En otras palabras, “se aseguran de que el dinero fluya a las buenas ideas, emprendedores, o empresas para que se
puedan convertir en grandes compañías”.
Recibió la Beca Fulbright-García Robles otorgada en conjunto por los gobiernos de México y Estados Unidos para realizar su MBA
en MIT Sloan, donde se enfocó en “entrepreneurial finance”, nuevas tendencias y valuación de startups. Así mismo fue “fellow” y
acreedora a la beca del MIT Legatum Center for Development and Entrepreneurship y de la Mastercard Foundation por 2 años
seguidos.
En 2017, regresó a México como CFO y Directora de Estructuración de Proyectos de Play Business para ayudar a escalar y
potenciar el crecimiento de la empresa, que se ha convertido en una de las principales plataformas de crowdfunding de capital en
Latinoamérica al financiar 100 nuevas empresas, transaccionando más de US $10.0M.
Asimismo, como mujer y empresaria, uno de los objetivos de Fernanda es alentar a más mujeres ya sea a desarrollar sus ideas y
empresas o a convertirse en ángeles inversionistas de estas mismas empresas a través desde Play Business.

DESCRIPCIÓN:
Entender “the good the bad and the ugly” al hacer una colocación privada de capital via internet sin
roadshow y con miles o cientos de miles de tus propios clientes.
En el workshop entenderemos las implicaciones legales, costos administrativos, beneficios
comerciales y posibles beneficios fiscales.

TEMARIO:
•
•
•
•
•

Colocación privada con más de 5 mil inversionsitas
Digitalizando los procesos administrativos de una empresa, 5mil rfc’s en un cap table
Beneficios de invertir y/o levantar capital en una plataforma digital
Historias de empresas en EU e impactos netos en EBITDA y ventas al hacer un levantamiento
masivo de capital.
Nuevas estructuras híbridas con lo mejor de capital y deuda.

Fecha
2 y 3 de Abril 2019

SEDE:

Horario

Hotel JW Marriot
Santa Fe

10:00 a.m. - 5:30 p.m.

Duración:
12 horas

Costo

Av Sta Fe 160, Santa Fe, Col Santa Fe,
01219 Ciudad de México, CDMX

$25,000.00 m.n. + I.V.A.
(veinticinco mil pesos) más I.V.A.

•

Opciones de pago

Residentes
México

e

instituciones

establecidas

en

Transferencia o depósito bancario
Nombre: RiskMathics Financial Innovation, S.C.
Banco: BBVA Bancomer, S.A.
CLABE: 012180001649665030
Cuenta: 0164966503
•

Residentes e instituciones establecidas
en el extranjero
Transferencia bancaria en dólares
Banco: BBVA Bancomer, S.A.
Sucursal: 0956
SWIFT: BCMRMXMM
Nombre: RiskMathics Financial Innovation, S.C.
Cuenta: 012180001649665629

•

Pago vía telefónica
Tarjeta de crédito
VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS

•

Pago en línea

www.riskmathics.com
NOTA IMPORTANTE: No hay reembolsos, ni
devoluciones.

Registro e
Inscripciones
teléfonos: (+52) 55 5536 4325
y (+52) 55 5669 4729
Email: derivatives@riskmathics.com

