
Acerca del diplomado 

¿Qué lograrás?

¿Qué aprenderás?

Titulaciones y certificaciones

Contenido del diplomado:

¿Qué necesito para hacer este diplomado?

¿Para quién es este diplomado?

FINTECH CRIPTOMONEDASBLOCKCHAIN

Sesiones Online

 

 

Tutor + Mentor 

 

Test de repaso

Test de autoevaluación Y recursos adicionales

Foros guiadosActividades prácticas

Esta formación incluye:

Duración: 350 horas

Acceso 24/7 a la plataforma 

Tutorías personalizadas

Foros colaborativos  

Estudiantes de Administración y dirección de escuela de negocios

Profesionales en general

Administradores

Profesionales del sector empresarial

Nextalio es una empresa que genera soluciones corporativas a compañías y personas 
que busquen mejorar su desempeño corporativo y sostenibilidad en sus negocios.

 

Al culminarlo en un plazo de 

3 meses a 6 meses, 
OPTA  POR UNA BECA  DEL 70% 

sobre el precio global. 

Contamos con una de las más amplias, completas e innovadoras ofertas educativas 
para profesionales que buscan una constante actualización por medio de 

especializaciones en distintas áreas del conocimiento.

Empleamos la 
metodología:  

Para que todo el aprendizaje 
puedas enfocarlo en la vida 
profesional real mediante:

LEARNING BY DOING

Dominar los nuevos modelos 
de negocio1 2

3 4

5 6

7

Aplicar las tecnologías 
Blockchain

Experimentar la transformación 
digital del mundo financiero

Fortalecer el proceso de 
formación con la administración

Aprender a usar técnicas 
Big Data

Nuestros diplomados están avalados por la Education Quality 
Accreditation Commission 

Establecer modelos fintech

Identificar la automatización 
robótica

BIG DATA

Ser profesional universitario con título registrado 

Ser estudiante en el último año de su carrera (presentar expediente académico)

En caso de no tener título universitario, tener experiencia profesional comprobable

Acceso a internet 

Información de Nextalio 

Realiza un diplomado intensivo: 

DIPLOMADO EN 

Y FINANZAS DIGITALES
FINTECH, BLOCKCHAIN  

Desarrolla nuevas tecnologías de la 
información en los procesos financieros 
y contables de la escuela de negocios.

Conviértete en el experto 
de los nuevos modelos de negocio

Ver Más
Módulo 1  (LOS NUEVOS NEGOCIOS DIGITALES)

• La tecnologia en el mundo f inanciero
• Servicios f inancieros digitales
• Dimensiones de la t ransformación digital
• Demandas de los nuevos negocios digitales
• El cliente digital.

Módulo 2 (EL SECTOR FINTECH)

• Contextualización del Fintech en el ecosistema f inanciero
• Principales componentes del ecosistema Fintech
• Áreas y sectores de los servicios Fintech
• Tendencias globales Fintech
• Retos del Fintech en el ecosistema o entorno f inanciero.

Módulo 3  (TECNOLOGÍAS BLOCKCHAIN Y SUS APLICACIONES)

• Conceptualizaciones de la tecnología Blockchain
• Principios tecnológicos del Blockchain
• Aplicaciones de las tecnologías Blockchain
• Entorno e impacto de las�tecnologías Blockchain
• Potencial de la�tecnología Blockchain.

Módulo 4  (APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS AL SECTOR FINANCIERO)

• Innovación f inanciera
• La aplicabilidad del Big data en el sector f inanciero
• Automat ización robót ica e inteligencia art if icial en el sector f inanciero
• Asesores f inancieros remotos
• ID digital. 

Módulo 5 (DEMANDAS DE LOS NUEVOS NEGOCIOS DIGITALES)

• Mejorar la experiencia del cliente�
• Nuevos conceptos de f inanzas
• Marcos regulatorios de la act iv idad f inanciera digital
• Nuevas formas de consumo
• Estrategia digital del sector f inanciero.

www.nextalio.com


