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$182.58B

Fuentes: https://coinmarketcap.com/es/
https://www.ticbeat.com/

El volumen actual de las criptomonedas en el 
 mercado al 18/12/2020 (24 horas), es de:

EL  PROYECTO
El uso de la tecnología Blockchain está
creciendo exponencialmente, permitiendo
generar2significativacventajablasmorganizacio-
nes que la están sabiendo aprovechar.
Mediante este Proyecto, se obtendrá el
conocimiento para explotar esta tecnología, se
tendrá un acompañamiento en el proceso y
sobre todo, se tendrán mayores y mejores
negocios.

La CCC-CA en conjunto con APPLICA le guiarán
y acompañarán por el camino para
la explotación de esta tecnología.

Expertos futurolos han afirmado que Blockchain tendrá un efecto
tan fuerte como el internet.

La tecnología  nos permite almacenar información que jamás se
podrá perder, modificar o eliminar.

Se espera que para 2024 el mercado del blockchain alcance un
valor de 20 mil millones de dólares.

El blockchain está igual de desarrollado que el Internet hace 20
años
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CRIPTOMONEDAS

BLOCKCHA IN
También conocido como "cadena de
bloques". Es la tecnología que agrupa
bloques de información en secuencia
temporal y asegurar que dos o más
entidades que no confían entre si, puedan
intercambiar transacciones entre ellas, sin
necesidad de un intermediario.
(Adaptado del Manual Biz IT).
Blockchain es la tecnología que esta detrás
de las criptomonedas.

La criptomoneda o dinero digital, descarta la existencia de billetes o monedas físicas, por
lo que se manejan en línea y se pueden transferir, por medio de internet sin un
intermediario, como un banco.
La gente podría usar criptomonedas para hacer pagos rápidos y para evitar los cargos de
transacción. Algunas personas podrían adquirir criptomonedas como una inversión, con
la esperanza de que aumente su valor. Las criptomonedas se pueden comprar con una
tarjeta de crédito o, en algunos casos, a través de un proceso llamado “minería”. Las
criptomonedas se almacenan en un monedero o cartera digital, ya sea en línea, en su
computadora o en otro soporte físico. Algunos aspectos importantes son:

Poseen un crecimiento exponencial

Actualmente, son reconocidas en todo el planeta.

100 millones de personas en todo el mundo poseen criptomonedas
y el porcentaje sigue creciendo (Universidad de Cambridge).

Fuentes: https://www.cripto247.com/
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Brinda  confianza a los participantes

En una tecnología muy segura

Evita los intermediarios

Es  económica

Garantiza el cumplimiento de los acuerdos

Favorece innovación en los negocios

La información está en tiempo real

Permite una trazabilidad confiable

¿POR  QUÉ
BLOCKCHA IN  ES
TENDENCIA?

Proyecto Blockchain & Criptomonedas 3 de 8



PROPOSED BY

JONATHAN

WEYGER

PRESENTACIÓN  DE  BLOCKCHA IN
& CRIPTOMONEDAS

ETAPAS  DEL
PROYECTO

SEMINARIO  FORMATIVO  

CURSO:  FUNDAMENTOS  DE  BLOCKCHA IN
Y  CRIPTOMONEDAS  PARA NEGOCIOS

TALLER:  APLICACIÓN  DE  BLOCKCHA IN  Y
CRIPTOMONEDAS  A  SU  NEGOCIO

ACOMPAÑAMIENTO  EN  EL  PROYECTO

CURSOS  AVANZADOS

4

CIERRE
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PRESENTACIÓN  DE  BLOCKCHA IN
& CRIPTOMONEDAS

PERíODO:  Mes 1

Charla virtual gratuita.

Diseminación de información.

Contacto uno a uno.

Propiciar el link para inscripción en el Proyecto y en las actividades específicas.

Abrir un foro de consultas a quien se inscriba.

Descuento si se inscriben en la siguiente actividad.

PERíODO:  Mes 2

Duración estimada: Máximo cuatro horas.

Dirigido a: Todo público, en especial tomadores de decisiones.

Exposición de expertos.

Participación de patrocinadores con valor agregado.

Propiciar la inscripción en las etapas siguientes.

SEMINARIO  INFORMATIVO
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PERíODO: Mes 3

Ver información completa del curso en anexo.

Participación de patrocinadores con valor agregado.

Propiciar la inscripción en las etapas siguientes.

CURSO:  FUNDAMENTOS  
DE  BLOCKCHA IN  Y
CRIPTOMONEDAS  PARA
NEGOCIOS

TALLER:  APLICACIÓN  DE  BLOCKCHA IN  Y
CRIPTOMONEDAS  A  SU  NEGOCIO

PERíODO:  Mes 3

Dirigido a:  Personal del proyecto Blockchain de cada organización.

Requisito de Participantes:  Conocimiento del tema o haber participado en las
etapas anteriores.

Talleres orientados a lograr la planificación de los proyectos de Aplicación de
Tecnología Blockchain.

Propuestas de desarrollo de Proyectos.

Medición del Impacto en el negocio.

Apoyo en el desarrollo de Aplicaciones.

Proyecto Blockchain & Criptomonedas 6 de 8



PROPOSED BY

JONATHAN

WEYGER

PERíODO:  De mes 4 a mes 8

Participantes:  Equipo que requiere convertirse en experto en el tema, sea en
la ruta de desarrollador o en la ruta de administrador.

Los cursos son certificados.

Es el complemento del acompañamiento en el Proyecto.

PERíODO: Mes 9 

Participantes:  Director del Proyecto y Equipo.

Medición de indicadores del negocio.

ACOMPAÑAMIENTO  EN  
EL  PROYECTO

PERíODO:  De mes 4 a mes 8

Participantes: Director del Proyecto de cada 
organización y equipo del proyecto.

Acompañamiento mediante asesoría, soporte y 
seguimiento en la ejecución y cierre del proyecto.

Acompañamiento en la selección de tecnologías base.

Desarrollo de Aplicaciones.

CURSOS  AVANZADOS

CIERRE

Puesta en marcha de las aplicaciones.
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ANEXO
INFORMACIÓN
DEL  CURSO

NOMBRE: Fundamentos deL Blockchain

Nombre Oficial: Certified Blockchain Business

Ente Certificador:  Blockchain Training Alliance.
Certificación Asociada: Certified Blockchain Business 

Código de Certificación: Person Vue.
Descripción: Descubra los conceptos de Criptomonedas, la tecnología que
le dió fundamento y las aplicaciones que tiene.  Aprende los conceptos
básicos de Blockchain, funcionamiento de la red bitcoins y los usos
prácticos. Obtenga una base sólida para entender la tecnología y como esta
afecta su negocio. Con un enfoque en el sector financiero, pero no limitado a
ello, se exploran casos de usos en el mercado y los que están en desarrollo.
Objetivo: Explorar las criptomonedas y los fundamentos de Blockchain
como la tecnología que transforma el modelo de negocios.
Audiencia: Directivos, Gerentes, Administrativo, tomadores de decisiones y
personal técnico con perfil innovador. 
Mercado: Internacional
Horas: 8
Sesiones: 2
Modalidad: Virtual
Fuente del Material: Propios de Appica 
Laboratorio y Ejercicios: No Requiere
Temario: 

Criptomonedas
 Descripción de blockchain
 Contratos Inteligentes
 Redes decentralizadas y Ledgers
 Tipos de Blockchain
 Como se crean los bloques
 Criptografía y Huella Digital
 Minería de block
 Tipos de Consensos
 Aplicaciones de Blockchain
 Recursos claves y comunidades online

       Foundations (CBBF).

       Foundations (CBBF).
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