¿Qué es BitCoin?

Dirigido a
 Empresarios, Emprendedores.
 Directores y ejecutivos financieros de empresas

que deseen saber cómo las bitcoins modificaran
la forma de hacer transacciones y generar
ahorro.
 Personas físicas con deseos de diversificar sus
inversiones en nuevos instrumentos de alto
crecimiento.
 Consultores y académicos

Es un instrumento de efectivo electrónico que permite hacer pagos en línea directamente
de una persona (física o moral) a otra persona sin pasar por una institución financiera.

Antecedentes de Bitcoin
La primera moneda digital funcional creada con el objetivo de eliminar a terceros que
usualmente se quedan con un porcentaje considerable de la transacción a través de
comisiones.
En esencia fue creada para mandar y recibir dinero anónimamente.
Surge del mal manejo y abuso de las instituciones bancarias/bancos centrales después de
la crisis del 2008 -2009.

Objetivos
 Conocer el ecosistema y el valor de las

criptomonedas y del Bitcoin.
 Identificar porqué es importante involucrarte en
el uso de Crypto monedas, ya sea como persona
física o moral.
 Aprender de personas, de diversos perfiles, que
han invertido en criptomonedas y Bitcoins.
 Identificar sus riesgos y oportunidades.
 Saber cómo invertir en criptomonedas.
 Saber decidir si las debo aceptar como

Hoy en día hay países como Suiza, Japón, Argentina, Emiratos Árabes, Singapur y Canadá
han empezado a adoptar la moneda como forma de pago, commodity, futuro o moneda
nacional. Las grandes empresas multinacionales no se quedan atrás, empresas como
Microsoft, Expedia, PayPal, Bloomberg, entre muchas otras, ya reciben la moneda digital
como forma de pago. Chicago Mercantile Exchange empezará a operar futuros de BTC a
partir de Diciembre, 2017.
De Mayo a Noviembre del presente año creció 4 veces su valor, así que mientras más
rápido te involucres, mejor.
No te quedes fuera de esta transformación.

instrumento de pago en mi empresa.
Precios

Al 16 de Enero

Regular

$2,900

$4,900

**$2,500

**$4,500

Presencial

Inversión

Formas de Pago

Corporativo
(3 personas)

Depósito o Transferencia electrónica: A nombre de Crecimiento PE, S.A. de C.V. en Banamex a la cuenta
7145212, sucursal 7010, clabe 002180701071452121.
Tarjeta de crédito vía telefónica: Visa, Mastercard y American Express. Solo necesita llamarnos y enviar
copia de la tarjeta e identificación del tarjeta habiente por ambos lados y el formato de inscripción firmado.

* Para aprovechar este precio debes realizar el pago en el mismo mes.

En nuestras Oficinas: World Trade Center Cd. de México, Montecito 38, Piso 14, Oficina 35, Col. Nápoles. Del.
Benito Juárez, C. P. 03810, México, D. F.

**Corporativo: precio individual inscribiendo tres participantes mínimo

Online en nuestra página web

Agregar 16% de IVA

Incluye
 Desayuno y Coffee Break

 Diploma Digital

 Material de Trabajo

 Presentaciones Digitales

Cancelaciones: No se aceptan cancelaciones directas. Tu lugar lo podrá utilizar otra persona que designes o bien, se
acreditará el importe correspondiente para ser utilizado en un cualquiera de nuestros eventos posteriormente,
siempre y cuando sea solicitado hasta una semana antes del evento.
Una vez emitida la factura para trámite de pago, habrá un cargo del 40% sobre el valor de la misma en caso de
cancelación.

(55) 9000 0404 · 01800 087 2411
Informes@CongresosPe.com.mx

Inscríbete Ahora

55 3223 9879

www.PromocionEmpresarial.com.mx/bitcoin/

Programa
1. ¿Qué son las criptomonedas y el Bitcoin?
2. ¿Por qué se empieza a usar el Bitcoin
aceleradamente a nivel mundial?
3. ¿Qué problemas resuelve?
4. Ventajas económicas vs instrumentos
tradicionales de ahorro y transferencias
5. ¿Quiénes integran el ecosistema de las
criptomonedas y el Bitcoin?
6. Blockchain, modelo de seguridad infalible
7. Marco legal fintech en relación a criptomonedas

8:40 - 9:00

Registro

9:00 - 10:40

Sesión

10:40 - 11:00

Networking Break

11:00 - 12:00

Sesión

12:00 - 12:15

Networking Break

12:15 - 13:30

Sesión

8. Tasas de crecimiento registradas y su tendencia
9. ¿Debo aceptar Bitcoins en mi negocio?
10. El futuro de las criptomonedas y del Bitcoin
11. Recomendaciones de inversión: ¿Cómo, cuándo y
cuánto invierto?

Orador

César Juárez Santana
Chief innovation Officer

(55) 9000 0404 · 01800 087 2411
Informes@CongresosPe.com.mx

Inscríbete Ahora

55 3223 9879

www.PromocionEmpresarial.com.mx/bitcoin/

Programa completo con subtemas en www.PromocionEmpresarial.com.mx/bitcoin/

Orden del Día

