Diplomado

Fintech, big
data y business
intelligence
en finanzas

Dirigido a:

Competencia
Analizar herramientas tecnológicas para la gestión de los
datos ﬁnancieros de las Organizaciones, propiciando
nuevas posturas gerenciales que permitan la generación
de organizaciones innovadoras y dinámicas.

Administración

Financiera
Mayor información:
PBX: 5829292 ext. 224 / ﬁnanciera@fesc.edu.co

Contenido
temático
Módulo 1

Marco legal de las
Fintechs

J u s t i fi c a c i ó n

20 horas de duración
El mundo ha cambiado y estamos
surgiendo a una nueva realidad,
las personas y por ende las organizaciones en los últimos años,
han conjugado sus rutinas
cotidianas con factores de evolución tecnológica de cara al fenómeno de transformación digital.
Cada vez son más los negocios
que comprueban la necesidad de
migrar sus operaciones a soluciones virtuales a la mano de los
usuarios que requieren interactuar con sus entidades a un ritmo
más acelerado y con respuestas
en tiempo real, es así como la
gestión del sistema ﬁnanciero de
Colombia le ha dado paso para
que ﬂuya el fenómeno mundial de
las FINTECH Y LA ANALÍTICA DE
DATOS, permitiendo que las instituciones que componen este
sistemas, sean aún más efectivas
y dinámicas, llevando los escenarios de transacciones e interacción a otros niveles generando

una nueva generación de ﬁnanzas digitales. Siendo así como las
instituciones de educación superior, que dentro de su propuesta
de valor incluyen la vanguardia
en innovación y la transformación digital, deben generar
programas que fortalezcan la
capacidades conceptuales y
cognitivas de sus profesionales,
en especial de las ciencias ﬁnancieras, para el diseño de nuevas
estructuras y estrategias empresariales que se adapten y aprovechen a esta nueva era propiciando, el crecimiento y el aumento
del valor de la empresa.
De esta manera, este diplomado
va dirigido a los profesionales,
emprendedores y en general a los
responsables de la gestión y/o
administración de los recursos de
una organización, y quieran conocer el desarrollo de esta nueva era
de la transformación digital en las
ﬁnanzas y en las organizaciones.

Módulo 2

Banca digital e instituciones financieras
20 horas de duración
Módulo 3

Blockchain, business
intelligence en
Finanzas
20 horas de duración
Módulo 4

Big Data y sus
aplicaciones en el
mundo digital
20 horas de duración

Fechas y horario
Módulo 1: 28 de junio al 2 de julio.
Módulo 2: 6 al 12 de julio.
Módulo 3: 13 al 19 de julio.
Módulo 4: 21 al 27 de julio.
Sustentación: 29 al 31 de julio.
Horario: lunes a viernes de 18:00
hrs a las 22:00 hrs.
Plataforma: Google Meet.

Conferencista

JUAN RODRIGO CORONEL
Ejecutivo impulsado por desafíos en lanzamientos de productos y negocios con más de 19 años de
experiencia en tecnologías de la información y transformación de negocios. Se ha desempeñado en
roles como miembro de junta directiva, vicepresidencia y dirección en empresas de Argentina y
Colombia gestionando equipos locales y extranjeros (Francia, India, Reino Unido, USA). Cuenta con
experiencia con metodologías Lean, Design Thinking, 6Sigma, Waterfall, y Agile. Es experto en industria ﬁnanciera y mercadeo de capitales y ha asesorado startups y Fintech en inversión, ventas y
producto digital. Licenciado en administración de empresas y especialista en gestión de calidad 6
sigma de la Universidad del Salvador, Master en Finanzas (Mercado de Capitales) de la Universidad
del Cema, cuenta con certiﬁcaciones en Columbia Business School, MIT Sloan School of Management así como certiﬁcaciones de Google, HardvarX y Blockchain Council.

Formas de pago

Contado: 15 de junio - 10% Descuento
Financiación fesc:
- 1ra cuota: 15 de junio
- 2da cuota: 15 de julio
Consignación: Cuenta de ahorros
Bancolombia No. 61765706096
Otras instituciones ﬁnancieras:
- Coomultrasan
- Pichincha
- Coopfuturo

