TALLER

CRIPTOACTIVOS

I.

DESCRIPCIÓN DEL TALLER
Los criptoactivos son aquellos activos digitales e intangibles cuyo origen está en la criptografía
que tienen un determinado valor en el mercado y pueden ser utilizados para intercambiarse
por bienes, servicios o venderse para obtener dinero. Estos se pueden transferir, almacenar
o negociar en medios electrónicos. Existen diversos tipos de criptoactivos con diferente
utilidad y representación.

II.

OBJETIVO DEL TALLER
El taller permitirá a los participantes conocer a profundidad qué son los criptoactivos, la línea
de tiempo de su aparición, las ventajas y desventajas de su uso y adquisición, su clasificación y
diversos tipos disponibles en el mercado digital, sus características, utilidad y representación.
Asimismo, analizarán la regulación crypto a nivel local y regional y podrán conocer casos de
billeteras crypto regionales.

III. CONTENIDO
SESIÓN 1: MARTES 26 DE OCTUBRE
HORA

7:00 pm a 9:00 pm

TEMAS
•
•
•
•
•
•

Blockchains
Tokens
¿Qué son los criptoactivos?
Historia de los criptoactivos
Ventajas y desventajas de su uso y adquisición
Clasificación de los criptoactivos

FACILITADORES

Simon Leon
Innovation Engineer, Everis
Erick Pacheco
Blockchain Architect, Everis

SESIÓN 2: JUEVES 28 DE OCTUBRE
HORA

7:00 pm a 9:00 pm

TEMAS
•
•
•

Criptomonedas
Stable coins
Central Bank Digital Currency

FACILITADORES

Javier Salinas
Director, Emprende UP

SESIÓN 3: MARTES 2 DE NOVIEMBRE
HORA
7:00 pm a 9:00 pm

TEMAS
•

Regulación crypto a nivel local y regional

FACILITADORES
Álvaro Castro
Director, Sumara Hub Legal

SESIÓN 4: JUEVES 4 DE NOVIEMBRE
HORA

7:00 pm a 9:00 pm

TEMAS
•
•
•

Billeteras crypto (wallets)
Creación de wallets
Presentación de casos de billeteras crypto en la
región

FACILITADORES
Carlos Bernos
Country Manager, Buda.com

IV. METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA
En este taller, se utiliza el modelo “learning by doing”, se busca que los participantes puedan
aplicar lo aprendido en la sesión uno al día siguiente en sus respectivos ámbitos laborales.
Los participantes escucharan las exposiciones de los facilitadores y podrán ver la aplicación de
la teoría en casos reales para analizar.

V.

DATOS DE LOS FACILITADORES
JAVIER
SALINAS
Director,
Emprende UP

Director del Centro de Emprendimiento e
Innovación de la Universidad del Pacífico (Emprende
UP), emprendedor, mentor e inversionista. Tiene
una licenciatura en Economía de la Universidad
del Pacífico y ha realizado estudios especializados
en Banca de Inversión en Alemania y Suiza. Ha
sido asesor residente del Bayersiche Hypo-und
Vereinsbank A.G. –HypoVereinsbank y del Bank
von Ernst de Suiza.
Javier tiene un especial interés en el desarrollo
de nuevos negocios y apoyo al emprendimiento
e innovación, en particular, en el fortalecimiento
del ecosistema emprendedor en Perú y América
Latina, y en promover financiamiento para etapas
tempranas como Crowdfunding y las Redes de
Ángeles en la región. En 2015, participó en el
equipo de la Universidad del Pacífico que elaboró la
Propuesta de Política Nacional de Emprendimiento,
una comisión oficial del Gobierno Peruano y la
Corporación Andina de Fomento CAF.

CARLOS
BERNOS
Country
Manager, Buda.
com

Especialista en temas de Compliance Digital,
particularmente en Fintech. Es bachiller en
economía de la Universidad del Pacífico, y culminó
sus estudios de posgrado en la Maestría de
Tributación y Política Fiscal de la Universidad de
Lima. Durante el 2020 participó en diversos eventos
internacionales sobre controles de Cumplimiento y
Validación de Identidad.
Destaca por su experiencia como AML Analyst en
Interbank, institución en la cual se especializó en
la revisión Fintech. Antes de asumir la dirección
de Buda.com en Perú, estuvo a cargo del área
de Cumplimiento en Kambista, reforzando
sus controles de Cumplimiento de acuerdo a
estándares internacionales.
Actualmente es el Country Manager de Buda.com,
plataforma de compraventa de bitcoins y otras
criptomonedas líder en Sudamérica.

ÁLVARO
CASTRO
Director, Sumara
Hub Legal

Abogado especialista en emprendimiento e
innovación, regulación financiera y mercado de
capitales. Cuenta con experiencia relevante en
modelos de negocio Fintech, Edutech y Proptech,
estructuración de transacciones de venture
capital, financiamientos bancarios, emisión de
valores mobiliarios, titulización de activos y fondos
de inversión.
Abogado por la Universidad de Piura, cuenta con
un LLM Banking and Finance Law por Queen Mary
University of London y estudios de especialización
en Fintech por el Massachusetts Institute of
Technology (MIT). Durante los últimos años ha sido
reconocido por las publicaciones "IFLR1000", "Latin
Lawyer", “The Legal 500" y "Leaders League" en las
prácticas de “Fintech”, "Capital Markets", “Banking
and Finance” y “Startups & Venture Capital”.

SIMON
LEÓN
Innovation
Engineer, Everis

Lleva 5 años de implementación de procesos
innovadores, sistemas de mejora continua,
alta adaptabilidad, educación tecnológica para
todos. Asesora a clientes de una variedad de
actividades que incluyen investigación y desarrollo
de proyectos de prueba de concepto basados
en tecnologías en Blockchain, Identidad Digital,
Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Internet de
las Cosas y Computación en la Nube para resolver
requerimientos asociados a sus prioridades
comerciales. Ha liderado hackatones en temas de
alta tecnología y mejora de las interacciones con la
comunidad del ecosistema de innovación, mientras
se busca mejorar la eficiencia y experiencia de sus
clientes en los diferentes canales digitales.
Es miembro colaborador en comunidades de
desarrolladores enfocadas en temas de sistemas
descentralizados, experiencia digital del usuario y
experiencias inmersivas virtuales para soluciones
de salud, industria, negocios y aprendizaje.
Ganador del Hackathon Blockchain en 2019 con
una solución de informe de accidentes.

ERICK
PACHECO
Blockchain
Architect, Everis

Ingeniero Mecatrónico egresado de la Universidad
Nacional de Ingeniería. Cuenta con especialización
en Diseño y arquitectura de software y criptografía
aplicada. Actualmente se especializa en el
desarrollo y trabajar con tecnologías Blockchain.
Es Blockchain Architect en Everis y Blockchain
Developer en KayTrust.
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