
INICIO

DURACIÓN

MARKETING Y
NEGOCIO

“Blockchain Academy” ha sido creada para llevar la educación blockchain a Centroamérica, así como para apoyar la 
implementación de proyectos nuevos e innovadores. Con la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, 
hay más atención que nunca enfocada en esta tecnología, este programa tiene cómo objetivo el conocer y profundizar en las 
diversas aplicaciones a nivel empresarial. Los participantes pueden unirse a Blockchain Central America DAO, el cual contribuye 
a la formación académica a nivel regional, y al convertirse en miembros de DAO pueden tener derecho a voto sobre el plan de 
estudios. Los participante podrán diseñar proyectos para sus empresas u organizaciones y tener la oportunidad de conocer e 
invertir en proyectos ya desarrollados.

• Desarrollo de competencias y la mentalidad para
conseguir innovaciones disruptivas.

• Empoderar a los participantes para afrontar y liderar la
transformación digital y cultural de las compañías
usando la tecnología blockchain.

• “Learning by doing”, trabajando en retos reales de la compañía.

Gerentes o directore(a)s de mercadeo/comerciales e 
informáticos que buscan ampliar su visón en inversiones en el 
mundo digital.

OBJETIVO

DIRIGIDO A

10
NOVIEMBRE

12
HORAS

Bootcamp en nuevos negocios: 
aplicaciones exitosas de Blockchain, 
Web3.0, metaverso, NFTs y más

• Explicaciones de conceptos

• Discusiones grupales

• Demostraciones

• Ejercicios prácticos

• Material de apoyo adicional

METODOLOGÍA

MODALIDAD
VIRTUAL

- Computadora, laptop o Tablet
- Conexión a internet estable
- Plataforma de videoconferencia ZOOM
- Plataforma de enseñanza Moodle
- Micrófono
- Parlantes
- Webcam (no indispensable)

REQUISITOS

CONVOCATORIA

FECHAS:
10, 15, 17 y 22 de noviembre de 2022

HORARIO:
Martes y Jueves de 2:00 pm a 5:00 pm

INVERSIÓN:
 $233.59

MODALIDAD:
ONLINE

PROGRAMA CON APOYO 
DE INSAFORP



: Introducción a nuevos negocios en la Web 3.0
• Qué es Web3, 
• Qué es el Metaverso, 
• ¿Qué es Blockchain en la vida real?
• Beneficios de usar la Tecnología Blockchain:
o - Procedencia
o - Consenso
o - Seguridad
o - Alta disponibilidad
o - Finalidad
o – Inmutabilidad

Aplicaciones de Blockchain y Web 3.0 que funcionan 
en industrias de servicios (intangibles)
• Ejemplos en industrias de servicios (intangibles)
• Herramientas para hacer que esto funcione:
  blockchain, NFT y DAO.
• Herramientas para construir nuevas.
  comunidades en servicios.
• Otros recursos.

Aplicaciones de Metaverso, NFTs y más tipos de 
innovación en negocios.
• Detalles sobre la Web 3 y la economía del creador. 
• Qué son las NFT y por qué son importantes.
• Qué son las DAO y por qué son importantes. 
• El futuro: qué se espera del metaverso.
• Herramientas y casos reales de éxito.

Aplicaciones de Blockchain y Web 3.0 que funcionan 
en industrias de producto (tangibles)
• Ejemplos en industrias de producto (tangibles)
• Herramientas para hacer que esto funcione:
  blockchain, NFT y DAO. 
• Herramientas para construir nuevas comunidades.
• Otros recursos.

CONTENIDO

IMPARTIDO POR

MÓDULO 1 MÓDULO 3

MÓDULO 4

MÓDULO 2

Peter Johnson es tecnólogo, emprendedor impulsado por el impacto, educador y diplomático: su pasión
es desarrollar tecnología para crear impacto y está particularmente enfocado en el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 12 de la ONU, Consumo y Producción Responsables. Fundó y actualmente dirige Ayadee 
Holding Corp. (AHC) para utilizar la tecnología blockchain para generar impacto.

Ha desarrollado soluciones basadas en blockchain y ha brindado servicios de asesoramiento, investigación
y programas de capacitación sobre blockchain, DAO y otras herramientas digitales para organizaciones sin
fines de lucro, agencias de la ONU, USAID, la Comisión Europea y empresas privadas.
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MÁS INFORMACIÓN

Contacte a Executive Education:
Teléfono: 2507-6543 / 48 / 18       + 503 6009 - 7851
E-mail: exed@monicaherrera.edu.sv
Dirección: Av. Manuel Gallardo 3-3, Santa Tecla, La Libertad.


