Blockchain: entendiendo sus aplicaciones
y potencial para la inversión
Viernes, 3 y 17 de junio y 1 de julio de 2022
Aula Virtual Cámara de Comercio de Cantabria
Horario: de 9.15 a 12.15

BLOCKCHAIN: ENTENDIENDO SUS APLICACIONES Y POTENCIAL PARA LA INVERSIÓN

Hace poco más de una década la tecnología Blockchain comenzó a implantarse de manera
más general, siendo Bitcoin una de sus primeras aplicaciones. De hecho, a día de hoy sigue
siendo la aplicación más conocida de Blockchain.
Hoy en día los usos de Blockchain van mucho más allá de las criptomonedas, que se han
convertido en un activo financiero más, aunque sujeto a enormes controversias sobre su
regulación. Van desde los seguros insurtech, pasando por todos los sectores y llegando a
activos ligados, por ejemplo, al arte o al deporte como los NFT (activos no fungibles).
Objetivos:
- Entender el funcionamiento de la tecnología Blockchain.
- Analizar los usos de Blockchain en diversos sectores de la economía.
- Profundizar en el caso particular de las criptomonedas y su tipología.
- Ser capaz de comprender las posibles inversiones en esta tecnología.
Dirigido a:
Profesionales interesados en comprender Blockchain y su potencial uso en los diversos
sectores productivos y/o personas que ya hayan invertido en otros activos financieros, sobre
todo en acciones.
*No son necesarios conocimientos previos sobre la tecnología.
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Metodología didáctica:
Será eminentemente práctica, basada en explicar ejemplos de empresas reales que usan
tecnología Blockchain en su día a día.
Se compartirá un caso en cada sesión para que los/as participantes puedan conocer a través
de diversos vínculos (noticias, YouTube...) una compañía de la que posteriormente se hablará
durante la sesión, en la que se mostrarán las ventajas e inconvenientes que plantea la
tecnología procurando la máxima participación del alumnado.
Solo se empleará la sesión "magistral" durante la introducción para que los/as participantes
puedan conocer los aspectos básicos de Blockchain.
Impartido por:
Francisco Javier Rivas Compains.
Doctor en Economía por la Universidad de Zaragoza, lleva operando en el mundo Blockchain
desde el 2011 normalmente a través del asesoramiento en inversiones financieras y como
consultor de varias empresas.
Fue responsable de análisis, de derivados y de Desarrollo Humano y Empresarial en
Bankinter y en la actualidad ha creado una empresa de la que es administrador único
(IFRYDHE); también colabora en muy distintas universidades y escuelas de negocios: Carlos
III, ICADE, ESAN (Perú), EAE, Universidad Europea, entre otras.
Matrícula: 189,00 euros*.
*20% descuento para usuarios registrados
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Programa de contenidos:

Viernes, 3 y 17 de junio y 1 de julio de 2022
Duración: 9 horas lectivas
Horario: 9.15 a 12.15 h.

1. Introducción:
1.1. Criptografía.
1.2. Tecnología Subyacente.
1.3. Algunos términos básicos: minero, softfork, hardfork...

2. Aplicaciones de Blockchain:
2.1. Finanzas.
2.2. Seguros (Insurtech).
2.3. Contratos Inteligentes.
2.4. Comercio Exterior.
2.5. Certificación (p.e. universidades).
3. Los últimos avances:
3.1. Tendencias regulatorias.
3.2. Stable coins y Official coins.
3.3. Activos no fungibles (NFT).
4. ¿Cómo invertir?
4.1. ICOs.
4.2. Indicadores fundamentales.
4.3. Indicadores técnicos.
5. Conclusiones.

Inscripción: aquí.
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Forma de pago
• El importe de la matrícula deberá hacerse efectivo, en todo caso, antes del inicio de la acción formativa, mediante transferencia
bancaria a nombre de Cámara Cantabria al número de cuenta ES81 0128 0382 10 0100053503, indicando en ordenante el nombre
al que corresponderá emitir la factura y en concepto la denominación del curso. El comprobante se enviará al departamento de
formación de la Cámara una vez realizada la transferencia.
• Los usuarios registrados en la Cámara se beneficiarán de una reducción del 20% en el importe de la matrícula. Para conocer más
información y ventajas del alta como usuario registrado de los servicios de Cámara Cantabria, pulse aquí.
• En caso de anulación de la matrícula por parte de la empresa, el importe sólo se devolverá si lo comunica con tres días de
antelación al comienzo del curso.
• La Cámara de Comercio de Cantabria gestionará el crédito por formación de su empresa, si así lo solicita expresamente, conforme
a la legislación vigente y al procedimiento cameral establecido, que puede conocer consultando la web
www.camaracantabria.com. Para una adecuada tramitación será fundamental que la empresa asuma sus responsabilidades en la
gestión.

189 euros
20% descuento para usuarios registrados*

Inscripciones hasta el

30 de junio de 2022

20 plazas
Aula Virtual
Cámara de Comercio de Cantabria
Plaza de Velarde, 5 - 39001 Santander

* Se aplicará automáticamente un descuento del 20% sobre la matrícula a las empresas,
autónomos/as o particulares pertenecientes al Club Cámara Cantabria en el momento
de realizar la inscripción.

