Bootcamp Criptoeconomía
& Blockchain
En Ciexpro, formamos los líderes que crearán el futuro
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El sello Ciexpro es sinónimo
de calidad, excelencia,
innovación y futuro.

Las monedas virtuales han tomado un
protagonismo relevante en el ámbito financiero y
comercial, siendo una versión de dinero
electrónico al alcance de los diferentes mercados.
La desaparición de comisiones por movimientos
como transferencias electrónicas y giros
internacionales, la eliminación de costos de
impresión, el almacenamiento, protección y
distribución de la moneda, la unificación mundial
de una sola moneda y la apertura directa de
persona a persona de transacciones
internacionales, son realidades que las dinámicas
de las criptomonedas están trayendo consigo,
además de un alto impacto en los negocios y en la
banca mundial.
Por estas razones se hace necesario conocer de
este mundo para incorporarlo a los negocios.

Nuestro bootcamp Criptoeconomía
& Blockchain tiene como propósito

Comprender cómo el surgimiento y uso extendido de tecnologías
como el Blockchain representan un nuevo paradigma aplicable a
una nueva forma de realizar transacciones.
Entender cuáles son los diferentes usos del Bitcoin y las razones
por las cuales los bancos centrales en todo el mundo están
implementando las CBDC (monedas digitales de banco central).
Conocer las empresas globales que han iniciado la participación en
esta nueva industria y la importancia del manejo de las finanzas
descentralizadas, que de forma análoga a los procesos
tradicionales, están dando paso a nuevas reglas de juego y nuevos
actores.
Realizar un acercamiento a los NFT y sus tendencias.

Beneficios del bootcamp
Criptoeconomía &
Blockchain
Realizar nuestro Bootcamp de Criptoeconomía
& Blockchain te permitirá aprender a
profundidad qué es y cómo funciona el mundo
de la criptoeconomía y el blockchain,
adquiriendo los conocimientos necesarios para
diseñar, planificar y liderar proyectos que
apliquen esta tecnología.
Algunos de sus beneficios son:

Conocer los conceptos generales sobre
criptoeconomía, y el contexto económico en el que
se creó, su desarrollo y cómo ha impactado la forma
de hacer negocios.
Comprender el uso del blockchain en sus finanzas
personales, negocios u organizaciones.
Visualizar escenarios en donde puedan aplicarse
soluciones de blockchain.
Desarrollar la capacidad de crear oportunidades de
eficiencia e innovación utilizando la tecnología
Blockchain.

Según el Foro Económico Mundial las 10 principales habilidades
que todo profesional debe desarrollar para el año 2025 son:
Pensamiento analítico e innovación
Aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje
Resolución de problemas complejos
Pensamiento crítico y análisis
Creatividad, originalidad e iniciativa
Liderazgo e influencia social
Uso, seguimiento y control de la tecnología
Diseño y programación de tecnología
Resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad
Razonamiento, resolución de problemas e
ideación

Gerenciales

Esenciales

Con el catálogo de programas formativo de Ciexpro desarrollarás mas
de 40 competencias incluyendo las estipuladas para el año 2025

Digitales

Nuestro bootcamp
Criptoeconomía & Blockchain
está dirigido a

Ejecutivos de negocio.
Emprendedores.
Traders.
Todas aquellas personas interesadas
en explorar esta nueva industria.

Estructura del Bootcamp
1

Criptomonedas

2

Blockchain

3

Presente y futuro

Modalidad: Online

Duración: 2 semanas

Aprendizaje a tu ritmo

Plataforma disponible por 6 meses

Costo: $14,99
4

NFT

Entrega de certificado digital

Metodología de enseñanza - aprendizaje
Aprendizaje a
tu propio ritmo

Modalidad síncrona
y asíncrona

Manejo interactivo de nuestro
contenido educativo para aumentar el
engagement de los participantes

Aprendizaje
colaborativo

Actividades experienciales,
formativas y retroalimentadas
Te garantizamos una experiencia de
aprendizaje efectiva, donde tú eres el
protagonista de tu propio crecimiento

Beneficios de formarse
con nosotros
Al ser la primera Escuela de Negocios
Digitales en Venezuela, nuestra oferta
formativa está desarrollada en el marco de
la transformación digital, la innovación
profesional y el emprendimiento. Por tal
motivo, nuestros participantes serán
capaces de desarrollar competencias
esenciales como los son: la comunicación,
el liderazgo y la toma de decisiones;
además de las competencias digitales
como: data science, machine learning y
marketing digital.

Acompañamiento al equipo de trabajo en
iniciativa de cambios organizacional y
tecnológico

Desarrollar y potenciar las habilidades
esenciales y técnicas del equipo de trabajo

Alcanzar sastisfactoriamente el éxito
profesional de los participantes

Nuestra formación ayudará a los participantes a
alcanzar niveles de satisfacción en su realización y
crecimiento personal y profesional.

Comunidad de Egresados - Alumni
Nuestra comunidad de egresados está diseñada para ayudarles a estar
conectados con una red de apoyo profesional, de esta forma podrán
ampliar sus oportunidades y recursos, destacando sus habilidades y
competencias, estableciendo contactos estratégicos que podrán ser útiles
en el futuro.
Además de seguir contribuyendo con tu formación profesional, obtendrán
beneficios únicos al pertenecer a esta red.

Si eres egresado de cualquiera de nuestras
formaciones, puedes formar parte de nuestra
comunidad Alumni, sin ningún costo adicional.

Nuestro propósito es que te conviertas
en un profesional integral con un
mindset de crecimiento constante.

Testimonio de nuestros egresados

Sergio Valero
Ingeniero en Telecomunicaciones
Me permitió convertirme en un profesional
integral a través de un proceso innovador y
enriquecedor.
María Aguirre
Consultora de Negocios
Mi experiencia de formación con CIEXPRO la
describo como “enriquecedora” en todos los
aspectos.

El 93% de nuestros participantes considera que
los conocimientos y habilidades adquiridas
tienen aplicabilidad en su ámbito profesional.

Shakira Porras
Ingeniero químico
Me permitió conocerme mejor, aprender mi
tipo de liderazgo y desarrollar las
habilidades para ejercerlo en mi día a día.

Contáctanos
info@ciexpro.com
www.ciexpro.com
+58 212-2653255 / 2729
+58 412-3172765
@ciexpro
Escuela de Negocios Digitales

