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“No estuviste en la creación del .com, no invertiste en

acciones de Apple o Amazon; estás a tiempo de conocer
la herramienta disruptiva que cambiará la era del internet”

Taller de

BLOCKCHAIN EN LAS
EMPRESAS
Coordinado por Ricardo Cacho y Sofía Haber Nahmad

Modalidad Virtual con una sesión presencial en
la CDMX

Conferencia Blockchain
https://www.youtube.com/watch?v=MeUseE_7Jx8

Sesión presencial y virtual simultáneamente

Duración

Viernes 14 de octubre de 2022

16 horas

De 9:00 am a 5:00 pm.
Sesiones virtuales
Martes 18 de octubre de 2022

Últimos 5 lugares con descuentos del 20%

5:30 pm a 9:30 pm
Martes 25 de octubre de 2022
5:30 pm a 9:30 pm

Taller práctico donde el participante conocerá los beneficios de utilizar Blockchain en las empresas como la tecnología
más segura e innovadora de la actualidad, asimilando sus características esenciales que los ayudará a eficientar los
procesos de sus negocios, industrias, gobiernos y comercio y sus elementos diferenciadores respecto de tecnologías
alternas. Finalmente, el participante comprenderá la regulación actual de esta tecnología a nivel internacional y local,
existente al momento, así como las posibles reformas en un futuro próximo.

▪ Usos del en Blockchain Gobierno Corporativo + Sistemas de Cumplimiento y
más.
▪ Introducción Blockchain = tecnología + segura,
trazable, inalterable y competitiva del momento.
▪ Alcances y usos de los NFTs, Metaverso, Contratos Inteligentes, las Monedas Antinflacionarias,
Ethereum y la evolución de los Activos Virtuales, DeFI, Oráculos y Activos Virtuales.

▪ Identifica la tendencia de la tokenización de las cosas, con la tecnología Blockchain, para digitalizar
valor de todo tipo de bienes y servicios, tangibles e intangibles, dentro de la economía moderna.

▪ Implicaciones Legales = Lavado de Dinero, fiscalización de los
activos virtuales y Financiamiento al Terrorismo, Evasión fiscal, Ley
Fintech y Prevención de Fraudes.

El taller incluirá la aplicación práctica de usos de casos en el Blockchain.

“La incertidumbre en el aspecto financiero y de seguridad de la información que estamos
viviendo requiere conocer tecnologías más seguras e innovadoras que ayudan a evitar riesgos de
alto impacto”
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INNOVACIÓN Y

Ricardo Cacho
Abogado, Ex funcionario del sector Público Hacendario, representante de
México ante organizaciones internacionales. Encargado de los procesos
penales relacionados con delitos fiscales y financieros en toda la República.
Cuenta con certificaciones internacionales en análisis de Blockchain:
Cryptocurrency Fundamentals Certification y Chainalysis Reactor Certification.

INVERSIÓN POR PERSONA
$650 USD
Descuentos
• Pago antes del 5 de septiembre de 2022 15% de descuento
• Pago antes del 31 de septiembre de 2022 10% de descuento
• Socios de CANIFARMA 10% de descuento
• Más de 3 personas por empresa, se otorgará el 10% de descuento adicional

Los precios son más IVA
Regístrate aquí

https://forms.gle/LHmj6Chg7RvbVETH9

CONTACTO

Castellum.AI

