Foro Asobolsa-bvc :
Un espacio para repensar los negocios
en la era pos -covid

●

Henri Arslanian Presidente de la Asociación Fintech de Hong Kong y Autor

del Bestseller (El futuro de las finanzas, 2019), invitado especial del Foro.
● A la fecha hay más de 1.000 inscritos al foro virtual.

Bogotá, 21 de octubre de 2020; El escenario que reúne a todos los
representantes del mercado de capitales este año tendrá dos novedades, además
de ser virtual se abrirá la participación a todos colombianos a través de una
conferencia gratuita de uno de los más destacados conferencias a nivel
internacional sobre la transformación digital y el mundo de los negocios para la era
pos-covid.
El evento que anualmente realizan la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) y
Asobolsa, busca brindar este año estrategias a las personas para identificar el
verdadero potencial de los negocios permitiéndonos trabajar juntos en la
recuperación económica del país.
Por esto decidieron invitar a Henri Arslanian uno de los hombres más influyentes
en economía y finanzas contemporáneas, con más de 500.000 seguidores en la
red profesional LINKEDIN, vocero en TEDx, y escritor del libro sobre el Futuro de
las Finanzas, para que comparta su visión en una conferencia exclusiva para
Colombia sobre cómo las personas, las empresas y el país debe adaptarse a las
exigencias del mundo post-covid.
Juan Pablo Córdoba, presidente de bvc destacó el propósito de contribuir con las
soluciones que necesitan el país en este periodo de recuperación en el que
tenemos que participar todos. “Debemos impulsar la reactivación y por eso
quisimos que con la mirada desde afuera podamos nuevas formas de hacer las
cosas. De mejorar y de pensar en soluciones efectivas para retomar la senda del
empleo, el crecimiento empresarial y la sostenibilidad a largo plazo”.

En el mismo sentido, Jaime Humberto López, presidente de Asobolsa, dijo que
espera que nos “llevemos un mensaje de que está en nuestras manos cambiar la
realidad gracias a una visión de cambio, viniendo de un personaje que ha
resultado muy acertado en su visión del mundo Fintech y de las finanzas en
general”, acotó.
En 2021 el Congreso Asobolsa-bvc se espera volver a reunir a la industria en
Cartagena los próximos 19 y 20 de agosto en la habitual sede del Hotel Hyatt.
Acerca de bvc:
La Bolsa de Valores de Colombia (bvc) es el operador líder de la infraestructura del mercado de capitales
colombiano con presencia en toda la cadena de valor. bvc ofrece soluciones y servicios de Listado (servicios
al emisor y emisiones), Negociación (acceso, transaccional y registro), Post-negociación (administración
de riesgos, compensación, liquidación, custodia y administración de valores), Información (Información de
mercado y proveeduría de precios) y Tecnología (implementación de sistemas de Core bancario, mercado de
capitales y soluciones digitales) en los mercados bursátiles y OTC de renta variable, renta fija, derivados y
divisas.
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