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Justificación: 

El acelerado desarrollo de la era digital ha traído consigo nuevas formas de 

hacer negocios e intercambiar información, convirtiendo los datos en el nuevo 

petróleo del siglo XXI, esto ha llevado a la búsqueda constante de tecnologías que 

permitan intercambiar este tipo de información y realizar transacciones de forma 

rápida y segura. 

 

En los primeros días, las tecnologías de Blockchain capturaron por primera 

vez la imaginación de los entusiastas de Bitcoin y de la criptomoneda, a menudo de 

persuasión tecno-utópica y libertaria, la versatilidad de la tecnología significa que 

ahora está siendo adoptada, al menos experimentalmente, por sectores más 

establecidos de la economía. 

 

Blockchain es importante porque aporta confianza en redes de pares (P2P). 

Una razón principal por la que los bancos existen es para actuar como un tercero 

de confianza en las transacciones. Por ejemplo: si la economía existente no tuviera 

bancos, y en cambio fuera impulsada por el intercambio entre iguales, ¿quién se 

aseguraría de que ambas partes en el comercio sean confiables? La respuesta es 

la tecnología Blockchain. Al utilizar esta herramienta, se logra tener un tercero 

confiable y objetivo para facilitar las diferentes transacciones. 

 

Esta tecnología junto con las criptomonedas, ha ganado popularidad debido 

a su papel como tecnología subyacente. Sin embargo, muchas personas aún no 

logran distinguir la diferencia entre criptomoneda, Blockchain y su importancia en la 

era digital. 
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Descripción del programa: 

En este curso se examinan los principales aspectos necesarios para el 

trading digital y uso de la tecnología de Blockchain desde una perspectiva 

estratégica/táctica operacional, esto debido a que cada día las organizaciones se 

están volviendo más complejas dentro de sus mercados, productos, sectores o 

entornos, llevándolas a evolucionar y mantenerse en la vanguardia en sus procesos, 

tecnologías y proyectos en función de la estrategia de la organización. Sin embargo, 

estos constantes cambios impactan las finanzas, la infraestructura y los recursos 

que se encuentran disponibles, llevando a las empresas a la necesidad de 

interrelacionarse de forma mas eficiente y proteger sus datos de forma segura.  

 

Dentro del programa de estudio, se examinará el entorno en donde se 

desarrolla el trading digital y la tecnología de Blockchain, los procesos pertinentes y 

su organización, así como las mejores prácticas en la industria.  

 

La formación propuesta detalla procesos y herramientas orientadas en 

buenas prácticas y que han sido aceptadas a nivel internacional con el objetivo de 

acercar al uso de esta tecnología disruptiva. Por tanto, el estudiante adquirirá las 

habilidades y destrezas requeridas para la realización de las prácticas que deba 

ejecutar, a la luz de una estrategia organizacional, para provocar su transformación 

a través de una verdadera gestión estratégica de los datos. 
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Objetivos del programa: 

Objetivo general: 

Comprender las mejores prácticas en el uso de trading digital y Blockchain, para 

generar cambios de manera efectiva dentro de las organizaciones. 

Objetivos específicos: 

1. Explicar los principales aspectos del Trading Digital y Blockchain, su 

interrelación, enfoque y el entorno organizacional en que se desenvuelven 

para tener claro el impacto directo en la estrategia dentro de la organización.  

2. Interpretar tecnología de las criptomonedas y Blockchain, infraestructura, 

funcionamiento e implementación para un entorno organizacional.  

3. Identificar los principales retos, limitaciones y tendencias en el uso de esta 

nueva tecnología en los entornos empresariales. 

Metodología: 

El Programa se desarrolla mediante clases magistrales, con la activa 

participación de los asistentes, los cuales desarrollaran casos de aplicación práctica 

bajo la tutela y apoyo técnico del facilitador, así como una evaluación por cada curso 

como mínimo. Las clases magistrales serán acompañadas de ayudas visuales, 

exámenes, estudios de casos, ejercicios, resolución de guías didácticas y la 

elaboración de una propuesta de proyectos. 

 

Duración:  

El programa será desarrollado en un periodo de seis meses, mediante tres 

módulos de 6 semanas cada uno, asistiendo a lecciones 8 horas por semana y 

teniendo una semana libre entre cada módulo. 
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Malla curricular 

A continuación, se detalla el desglose de los contenidos: 

MÓDULO I. INTRODUCCION A FOREX 

Objetivo  

En el acelerado mundo globalizado de la información de hoy, la integración 

del análisis fundamental con el análisis técnico es más importante que nunca. La 

era digital ha facilitado el comercio al mismo tiempo, ya que la adquisición y el 

intercambio de datos se pueden realizar en cualquier lugar, desde las playas de 

Costa Rica hasta las calles de Mumbai. Los dispositivos inteligentes permiten el 

comercio instantáneo. Sin embargo, el comercio también es más complicado porque 

los mercados son más complejos que nunca, y más volátiles, ya que las noticias 

actúan como choques y cascadas de información que viajan rápidamente a través 

de los distintos activos en distintos mercados. 

 

En la era de Internet, la experiencia comercial presenta muchos desafíos para 

los comerciantes y uno recuerda el antiguo dicho en el Libro de Eclesiastés de que 

"no hay sabiduría sin dolor". 

 

Los operadores de divisas experimentan varios puntos débiles en su viaje 

hacia el comercio. El primero es seleccionar el par incorrecto para el comercio. Un 

segundo punto de dolor es poner un comercio en la dirección equivocada. Tener 

Módulo I

Introduccion a 
FOREX

Módulo II

Fundamentos de 
Blockchain

Módulo III

Implementando 
un proyecto de 

Blockchain
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objetivos basados en la creencia en lugar de en la evidencia es un tercer punto de 

dolor muy importante. Finalmente, después de lograr un comercio rentable, muchos 

comerciantes salen demasiado pronto. Estos puntos problemáticos son el resultado 

de una falsa dicotomía que postula que existe una diferencia entre el análisis 

fundamental y el técnico, o que todo lo que uno necesita es un análisis técnico para 

operar en los mercados de divisas. 

 

El objetivo de este curso es proporcionar a los participantes de los 

conocimientos básicos de cómo opera el mercado de FOREX para así convertirse 

en la base para entender el funcionamiento de criptomonedas y el Blockchain.  

Contenido 

1. ¿Qué es el análisis fundamental? 

2. ¿Qué es y cómo armar un pronóstico (forecast)? 

3. Fuerzas fundamentales básicas y cómo monitorearlas 

4. Entendiendo el rol de los bancos centrales y su papel en los mercados de 

divisas que están en movimiento 

5. ¿Cómo descifrar los estados de cuenta del Banco Central? 

6. ¿Qué es el sentimiento del mercado? 

7. Conjuntos de comercio de 6 sentimientos 

8. ¿Qué es y cómo funciona un exchanger (Bittrex, Etoro, IQoptions, Binance)? 

9. ¿Qué es y cómo entender la capitalización de mercado? 

10. ¿Qué es y cómo entender el termino FLAT, y FIAT? 

11. ¿Qué es y cómo funciona una criptowallet? 

12. ¿Cuáles son las Criptowallets más utilizadas por el mercado? 

13. Criptomonedas vs Criptoactivos 

14. Preparándonos para el comercio a través de sentimientos del mercado 

15. El futuro del comercio de divisas: algoritmos, inteligencia artificial y comercio 

social de divisas. 
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MÓDULO II. FUNDAMENTOS DE BLOCKCHAIN 

Objetivo  

En su esencia, Blockchain es una tecnología que registra las transacciones 

de manera permanente de forma que no se pueda borrar más tarde, permitiendo 

solo que se puede actualizar secuencialmente, manteniendo un interminable 

camino histórico. Esta descripción funcional aparentemente simple tiene 

implicaciones gigantescas, que está haciendo repensar las viejas formas de crear 

transacciones, almacenar datos, mover activos y eso es solo el comienzo. 

Blockchain no puede ser descrito como una revolución. Es un fenómeno en 

marcha, lentamente avanzando como un tsunami y gradualmente envolviendo todo 

a lo largo de su camino por la fuerza de su progresión. Las cadenas de bloques son 

enormes catalizadores del cambio que afectan a la gobernanza, a los modos de 

vida, a los tradicionales, modelos corporativos, sociedad e instituciones globales. La 

infiltración de Blockchain se encontrará con resistencia, porque es un cambio 

extremo. 

Este modelo desafía las viejas ideas que están encerradas en nuestras 

mentes durante décadas, si no siglos, ya que desafía la gobernabilidad y las formas 

controladas centralmente de hacer cumplir actas. Por ejemplo, ¿por qué pagar un 

depósito para cancelar un seguro de título si la cadena de bloques puede 

comprobarlo automáticamente de forma irrefutable? 

Contenido 

1. Introducción al concepto de Blockchain 

2. Caso de uso empresariales 

a. Monedas, Tokens e ICO´s 

b. Servicios financieros 

c. Contratos inteligentes 

3. Casos de uso a nivel de la tecnología 

a. Web 3.0 

b. Sistemas de almacenaje distribuido 
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c. Computación distribuida 

d. Golem 

e. Comunicaciones descentralizadas 

4. Casos de uso a nivel legal y de gobierno 

a. Panorama legal de Blockchain 

b. El inicio de las leyes autónomas: Contratos inteligentes 

c. Ejemplo de diseño de un contrato inteligente 

d. Organizaciones autónomas descentralizadas  

5. Tecnología en Bitcoin 

a. La cuenta de Bitcoin 

b. Como trabaja Bitcoin 

6. Tecnología en Ethereum 

a. La cuenta de Ethereum 

b. Como trabaja Ethereum 

7. Retos de Blockchain 

a. Gobernanza 

b. Técnicos 

c. Riesgos Informáticos (Ataque 51) 

d. Sustentabilidad en el tiempo 

 

MÓDULO III. IMPLEMENTANDO UN PROYECTO DE BLOCKCHAIN 

Objetivo  

Blockchain es una plataforma descentralizada que se mantiene en constante 

crecimiento y que cada vez cuenta con mas registro de datos protegidos. Es por 

este motivo que los proyectos de Blockchain cada vez se vuelven mas relevantes 

en la era digital, ya que se hacen necesarios para mantener la integridad de los 

datos. 
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Contenido 

1. Introducción a la gestión de proyectos 

2. Implementando la tecnología de Blockchain 

a. Estrategias internas para abordar la tecnologia de Blockchain 

b. Redes Blockchain Privadas y Públicas, 

c. Modelos organizacionales 

d. Arquitectura funcional de Blockchain 

e. Elementos básicos y protocolos 

f. Aplicaciones para el desarrollo de Blockchain 

g. Escribiendo aplicaciones descentralizadas 

h. Características de la plataforma de Blockchain 

i. Entornos de toma de decisión 

j. Riesgos a la seguridad informática del Blockchain. 

2. Aspectos legales para considerar con la tecnología de Blockchain 

a. Visión general de la regulación de la moneda digital 

b. Implicaciones 

c. Regulación tradicional de la moneda 

d. Impacto de la moneda digital en la regulación de la moneda tradicional 

e. Moneda digital, el desafío del lavado de dinero y un nuevo marco para la 

regulación de la moneda 37 

f. La moneda digital como producto genérico 

g. Impacto de la moneda digital en el comercio de productos básicos y 

mercados 

h. Supervisión reglamentaria apropiada de la moneda digital como producto 

básico 

i. Resumen del Reglamento de Valores 

j. Las monedas digitales como valores y su impacto en la regulación 

k. Integración efectiva de las monedas digitales y la regulación tradicional 

de valores 

l. Regulación de negocios y plataformas de moneda digital. 
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3. Tendencias de la tecnología de Blockchain 

a. Descentralización del Internet 

b. Criptoeconomia 

c. Un nuevo flujo del valor 

d. Como las tecnologías permean y su tendencia hacia el 2025 
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