
CURSO Y CERTIFICACIÓN

BLOCKCHAIN 
PROFESSIONAL



Esta certificación está enfocada en brindar al 
profesional los conocimientos conceptuales y 
funcionales sobre la tecnología Blockchain, su 
estructura, funcionamiento y arquitectura, así 
como potenciar el conocimiento de los 
ámbitos de aplicación de esta tecnología en la 
mejora de la eficiencia de los procesos de 
negocio de los diversos sectores donde se 
puede implementar.

1. OBJETIVO

2. A QUIÉNES VA DIRIGIDO:

Gerentes, ejecutivos, líderes de 
diferentes unidades de negocio.

Analistas o responsables del 
análisis, diseño, implementación 

y/o mejora de procesos.

Consultores, asesores o personas 
interesadas en conocer más sobre la 
tecnología Blockchain y que deseen 

acreditar sus conocimientos.



2. BLOCKCHAIN: TECNOLOGÍA Y ARQUITECTURA

3. EL FLUJO DE TRABAJO DE LOS REGISTROS Y BLOQUES 

4. BLOCKCHAIN: ÁMBITOS DE APLICACIÓN

3. TEMARIO
1. FUNDAMENTOS DE BLOCKCHAIN

Inicios de Blockchain
Definiendo qué es y para qué sirve Blockchain
Blockchain: Principales conceptos y términos usados
Beneficios y desafíos de Blockchain
Importancia y finalidad de Blockchain

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.

a.
b.
c.

a.
b.

Tecnología Blockchain
Arquitectura Blockchain
Blockchain y Ciberseguridad
BlockChain: Funcionamiento y Estructura

Rendimiento del procesamiento de bloques
Estructura de un bloque
Algoritmos de consenso

Aplicaciones Blockchain Implementadas
Sectores de aplicación de Blockchain



COSTO
$670 + IVA (incluye 
curso impartido por 

Instructor Certificado
y con experiencia

+ examen de 
certificación por GTA)

DURACIÓN 
DEL CURSO

MODALIDAD

20 HORAS

VIRTUAL

4. INSTRUCTOR

FREDY ARÉVALO
ESPECIALISTA EN BI

HORARIO

LUNES Y MIÉRCOLES
(GRUPOS CORPORATIVOS 
TENEMOS DISPONIBILIDAD 

DE HORARIO) 

18:00-20:00

Más de 30 años de experiencia profesional en 
roles a nivel Latinoaméricano como Gerente 
de Unidades de Negocio, líder de proyectos y 
arquitecto de  tecnologías de la información, 
con docenas de proyectos ejecutados con  
excelentes resultados. 

Ha trabajado en importantes multinacionales 
y  nacionales, Catedrático universitario y 
mentor de Big data. Actualmente  lidera un 
importante proyecto para Banca.



En Digital Geko somos representantes de Global Trust 
Association y de Computer World University en la región.  
Tenemos más de 14 años de experiencia en desarrollo e 
implementación de Software y Servicios Digitales.  

Todos nuestros instructores tienen varios años de 
experiencia de trabajo en empresas de CA, USA y 
Holanda y cuentan con varias certificaciones que los 
acredita como profesionales de la enseñanza IT.

5. CONTACTO

CAPACÍTATE Y ELEVA TU NIVEL 
Y EL DE TU COMPAÑÍA

Alejandra Castillo 
acastillo@digitalgeko.com 
Tel/Whastapp (502) 4972-5232


