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¿POR QUÉ FORMARTE
CON NOSOTROS?
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PROFESORES

2

UPSKILLING

3

APRENDIZAJE TEÓRICO-PRÁCTICO

4

NETWORKING

5

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Aprenderás de la enseñanza de docentes líderes con valor,
expertos en el mercado financiero y docencia.

Obtendrás la gestión de nuevas competencias y habilidades para
optimizar tu desempeño laboral.

Aprenderás con casos reales, lo que te permitirá un mejor
entendimiento.

Crearás una red de contactos que enriquecen tu desarrollo.

Tendrás asesoría específica dentro y fuera del aula de estudio.
Q&A en línea todo el programa.

Te preparamos para
cambiar la vida.
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ACERCA DEL PROGRAMA
Adquiere visión de la transformación digital de qué es y cómo funciona el
Blockchain, sus aplicaciones prácticas y las principales propuestas de valor.
Entiende el funcionamiento de esta tecnología para que puedas aprovechar
al máximo y desarrolla conocimientos de cómo puede usarse la tecnología en
función de tus necesidades.
El programa de estudio responde lo más relevante sobre los activos digitales:
La historia de las criptodivisas y cómo llegaron a ser un mercado de dos
trillones de dólares
¿Qué tan seguros son los activos digitales?
¿Qué influencía el valor de las criptodivisas?
¿Quién las regula y cuál es el estatus actual?
¿Qué tan seguros son los activos digitales?
¿Qué son los stable coins y los NFT’s?

OBJETIVOS
Comprender los beneficios del Blockchain.
Entender la perspectiva de los activos digitales.
Comprender los términos que involucra este mercado, así como la
capacidad para operar con estos activos.
Conocer la seguridad física para salvaguardarlos.
Entender los riesgos inherentes con relación a los activos financieros
más importantes.

Duración

Modalidad

Horario

36 horas
12 sesiones

Remota
Zoom

Jueves
7 - 10 p.m.
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TEMARIO
Introducción a los mercados de criptoactivos
1. Diferencias entre dinero físico y digital
• ¿Cómo definimos el dinero y las criptomonedas?
• Formas de dinero
• Fiat vs Cripto
• Altcoins y otros activos digitales
• Situación actual del ecosistema
2. Criptografía
• Características de la criptografía
• Hash de Bitcoin
• Firmas digitales
3. Operación y transacciones a través de un exchange
• Abrir una wallet
• Exchanges para intercambiar distintos activos digitales
• Seguridad en las transacciones
• Seguridad en el almacenamiento
4. Trading con Criptodivisas
• Principales Brokers en el mercado global
• Backtesting y los principales indicadores para operar
• Volatilidad y riesgo
• Postulados generales del análisis
5. Inversión en el mercado de criptoactivos
• Situación actual del mercado
• Value Drivers
• Análisis fundamental
• Análisis técnico
• Herramientas de análisis
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TEMARIO
6. Ethereum y contratos inteligentes
• Ofertas iniciales (ICO)
• Fases de financiación de las (ICO)
• Inversión en ICO’s y los principales riesgos
• Contratos inteligentes
7. Finanzas descentralizadas (DeFi) y gestión de riesgos
• ¿Qué son las finanzas descentralizadas?
• Análisis y exposición de riesgos
• Avance en la regulación internacional
8. Activos digitales y mercado disruptivo
• ¿Qué son los NFT’s?
• Valor de los NFT’s
• Redes sociales y los NFT’s
• ¿El Metaverso, llegó para quedarse?
• El caos, volatilidad y valor en los mercados
*El contenido puede sufrir actualizaciones por cuestiones académicas.
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FACILITADOR

VÍCTOR ORTÍNEZ
Estudió la carrera de Economía y la maestría de
Finanzas en el Tecnológico de Monterrey se
especializó en pobreza y medio ambiente. Influenciado
por Muhammad Yunus diseñó distintos modelos de
negocio productivos que se pueden aplicar en zonas
marginales, y con inversionistas Ángel los llevó a cabo
de manera exitosa.
Posteriormente realizó estudios en Corea del Sur en la
Universidad de Sogang enfocados en conglomerados
de negocios familiares, así como su evolución e
impacto en la economía del país asiático. Las ideas de
negocio con beneficio para aquellas familias con
ingresos de menos de 5 salarios mínimos fueron
decantadas hacia distintas empresas en específico en algunas del Grupo de Ricardo Salinas

Pliego que en ese momento tenía una expansión importante de bancos destinados a los
que menos tienen, de la misma manera posteriormente colaboró en la transformación del
FONACOT a Institución Financiera en donde corroboró la imperiosa necesidad que tiene
un país para ofrecer créditos a una tasa adecuada para incentivar a los que menos tienen
para la generación de proyectos productivos.
Finalmente, y con la idea de contribuir con tecnología financiera de vanguardia,
entendiendo aquella frase de Muhhamad Yunnus:
“¿Por qué es la gente la que debe ser digna de los bancos?, ¿acaso son los bancos dignos
de la gente?”.
EL Mtro. Ortínez piensa que es importante descentralizar la actividad bancaria ,
democratizar el acceso y volver las operaciones eficientes.
A partir de ese momento el Mtro. Ortínez enfoca sus esfuerzos a distintas actividades
utilizando Blockchain como medio para financiar varias iniciativas de proyectos para zonas
marginadas a través de crowdfunding y al funcionamiento de blockchain para beneficio
general.
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INVERSIÓN
Valor del programa
$18,000

Respaldo económico
20%

Valor final
$14,400

Opciones de pago
Contado

Parcialidades

$ 14,400

1er pago $8,000
2 pagos: $3,200

Los pagos se deben realizar antes del inicio del programa.
Enviar el comprobante de pago a: administrador@elitemarketinstruction.com
ó al whatsapp 56 2101 0007.

Postúlate

elitemarketinstruction.com

56 2101 0007

@elitemarketinstruction

