1

DESCRIPCIÓN

Bienvenidos a la II Edición de la Conferencia Internacional “Learning and Development”, realizada
por Unikemia en colaboración con la Escuela de Negocios IESA en Panamá (Ranking #6 por América
Economía).
En esta Edición hemos invitado a ponentes internacionales expertos en la Transformación Digital y
nuevos modelos de negocio basados en Blockchain. Ellos compartirán con nosotros su experiencia y
aprendizaje en el diseño y la puesta en marcha de las aplicaciones de Blockchain en diferentes
industrias y negocios.
Blockchain es la tecnología que está por detrás de la moneda virtual Bitcoin y que sustenta toda su
estructura. Sin embargo, rápidamente se comprendió el potencial que tenía por sí misma y su
aplicación en otras áreas, más allá de las transacciones financieras. Blockchain tiene la capacidad de
hacer que los procesos sean más eficientes, transparentes y seguros. Hay enormes oportunidades
que surgen de la aplicación de esta tecnología y se están desarrollando innovaciones que se pueden
aplicar en procesos de intercambio entre dos partes sin intermediación, en la generación y gestión
de contratos inteligentes, y en la trazabilidad y pagos en una cadena de suministros, entre otras
áreas.
Esta conferencia nos introducirá al mundo del Blockchain y nos ayudará a entender cómo nuestros
negocios pueden beneficiarse de esta tecnología y cuáles son los riesgos asociados.

OBJETIVOS
Nuestra intención es que conozcas de primera mano:









¿Qué trae de nuevo la tecnología blockchain a la gerencia y a los negocios?
¿Conforma el blockchain un nuevo espacio de innovación disruptiva en la manera como
organizamos y ejecutamos transacciones, contratamos, compramos y vendemos, pagamos
y cobramos, llevamos el registro de nuestros activos o generamos nuevos?
¿De qué manera puede la tecnología blockchain acelerar y profundizar la transformación
digital de las industrias, los mercados y de las organizaciones?
¿Qué áreas de nuestro negocio pueden beneficiarse de la tecnología Blockchain?
¿Pueden nuestros clientes y proveedores beneficiarse de la utilización de nuestro
Blockchain y podemos apoyarlos en la transición para así obtener mayores márgenes?

A QUIÉN VA DIRIGIDO




Directores y Managers de cualquier área funcional
Responsables de capacitación y desarrollo organizacional
Emprendedores
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AGENDA
DÍA 1: ¿QUÉ DEBE SABER UN MANAGER SOBRE BLOCKCHAIN?
Moderador: Néstor Altuve, Director Regional de Unikemia en Centroamérica y el Caribe.
Experto: Fedor Saldivia, Fundador de FinHack.






¿Qué debo saber y entender de la tecnología Blockchain?
¿Cuáles son los mitos de esta tecnología?
¿Cómo afecta los negocios?
¿Qué relación debe existir entre los líderes y los managers con el Blockchain?
Los millennials y el Blockchain

Fecha: Martes 8 de Mayo a las 1pm Perú/Panamá/Colombia
Duración: 90 minutos

DÍA 2: APLICACIÓN DE BLOCKCHAIN EN LOS NEGOCIOS Y CASOS DE USO
Moderador: Néstor Altuve, Director Regional de Unikemia en Centroamérica y el Caribe.
Experto: Antonio Rueda Toicen, Director de Operaciones y Producción en ItBit.




Aspectos comunes y disímiles entre varias implementaciones de tecnología blockchain
(ejemplos: Bitcoin, Ethereum, Hyperledger, Stellar)
Alcance de la tecnología blockchain, casos de uso y abuso
Vulnerabilidades de seguridad y limitaciones de la tecnología blockchain actual

Miércoles 9 de Mayo a las 1pm Perú/Panamá/Colombia
Duración: 90 minutos

DÍA 3: REALIDAD ACTUAL Y TENDENCIAS
Moderador: Néstor Altuve, Director Regional de Unikemia en Centroamérica y el Caribe.
Experto: Diogo Ribeiro, Profesional de Tesorería y Comercio en Citi
Tema: Aplicaciones del Initial Coin Offering (ICO)





¿Qué son los ICOs?
¿Por qué tantas startups deciden hacer un ICO?
¿Cuáles son los componentes de una ICO?
Ejemplos de ICOs exitosas y ICOs no exitosas

Fecha: Jueves 10 de Mayo a las 1pm Perú/Panamá/Colombia
Duración: 45 minutos
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Experto: Leonard Boord, Empresario y Miembro de la Junta Directiva Lydians Capital
Tema: Conclusiones y Casos





Casos recientes de las aplicaciones del Blockchain: telefonía móvil
El futuro en la implantación y adopción del Blockchain
Situación del Crypto
Situación del ambiente gubernamental y los marcos regulatorios

Fecha: Jueves 10 de Mayo a las 1pm Perú/Panamá/Colombia
Duración: 45 minutos

CARACTERÍSTICAS
QUÉ OBTIENES DE LA CONFERENCIA






3 Master Class en Vivo de 90 min con Expertos (grabadas para posteriores consultas)
1 mes de acceso al Campus Virtual de la Conferencia de Unikemia
Materiales de la conferencia en PDF
Foro de Discusión durante los días del evento para realizar consultas a los ponentes
Certificado online de participación emitido por el IESA y Unikemia

CALIDAD GARANTIZADA




Expertos internacionales con amplia experiencia en la aplicación del Blockchain en los
negocios
Plataforma de videoconferencia de última generación
Materiales prácticos y efectivos

¿CÓMO INSCRIBIRTE?
PRECIO Y CONTACTO






100 US$ por Persona
Plazas Limitadas
Descuentos para Empresas y Grupos
Inscripción Online: envíanos un email a info@unikemia.com para enviarte el enlace
directo donde podrás realizar el pago.
Contacto: info@unikemia.com
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