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100 BITEX
-contenido-

Academia Fundamentos de Educación Financiera

Descripción del Curso:
El curso introductorio de las Finanzas Personales pretende brindar una perspectiva 
unificada, congruente y personalizada, para construir seguridad financiera iniciando el 
camino en las finanzas personales propias y tomando en cuenta las creencias que 
tenemos acerca del dinero y cerrando con la formulación de una estrategia para el 
alcance de objetivos.

Objetivo:
Al finalizar este programa serás capaz de entender lo que es salud financiera personal y 
cómo esta influye en la vida laboral, personal y familiar. Además, generar conciencia 
sobre los elementos emocionales que influyen en tu relación con el dinero.

Temas:
¿Qué es el Dinero?
Tipos y Funciones del dinero.
Administrar la Liquidez.
Principios de la construcción de la Riqueza.

Introducción IE.
IE enfocada en finanzas personales.
Las Creencias acerca del Dinero.
Entre otros temas.

Bonus:
MasterClass:
10 pasos para formular un objetivo de negocios.
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250 BITEX
-contenido-

Descripción del Curso:
Este programa le ofrecerá a cada participante con los conocimientos y destrezas 
esenciales para darle mayor efectividad al uso de su flujo de efectivo, evitar gastos 
innecesarios, no ser estafado, estar mejor informado y evaluar previamente las 
expectativas de las diferentes modalidades de Créditos Bancarios (personal, vivienda, 
vehículo, tarjeta de crédito y otros). Y además adquirir estrategias para minimizar las 
deudas onerosas, mejorar su disponibilidad de dinero aplicando la técnica de uso del 
presupuesto familiar y convertirse en un consumidor financiero inteligente.

Objetivo:
Brindar herramientas para determinar la situación financiera actual, así como establecer 
objetivos financieros medibles y diseñar herramientas para elaborar una estrategia flujo 
de caja, presupuesto, ahorro manejo de deudas e inversión de acuerdo a las necesidades 
financieras a lo largo de su vida

Temas:
¿Cómo organizarse financieramente?
Presupuestos Personales / Familiares.
Gestión de gastos / ingresos.
Crédito y Deuda.
Tarjetas de Crédito. (Uso saludable - Estrategia 
para la gestión de la deuda)

Ahorro e Inversión.
Resurgiendo de las deudas / Resiliencia. 
Financiera.
IE & Resiliencia en la adversidad.
Entre otros temas.

Bonus:
MasterClass:
Inversiones Inteligentes.

250 BITEX

INCLUYE ACADEMIAS
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Academia Educación Financiera Avanzada



500 BITEX
-contenido-

Descripción del Curso:
El Taller de inversiones y planificación financiera brinda los conocimientos y herramientas 
necesarias para conocer cómo gestionar asertivamente las finanzas y saber cómo invertir 
sanamente el dinero, de la mano de un profesional experto, podrán realizar plan 
financiero que le permita alcanzar los objetivos propuestos, utilizando la inversión como 
estrategia.

Objetivo:
Con este aprendizaje, el participante podrá profundizar en el proceso de entender las 
finanzas e inversiones, además desarrollar las herramientas necesarias para tomar 
decisiones que les ayuden a alcanzar sus metas financieras.

Temas:
Inversión ¿por qué?, ¿cómo? y ¿cuándo? 
deseas invertir.
Introducción a las inversiones.
Tipos y Métodos de Inversiones.

Reglas de inversión: Riesgo y retorno; 
seguridad y liquidez.
Inversiones en bolsa y mercado de 
inversiones.
Introducción al mundo Fintech e 
inversiones.

Bonus:
MasterClass:
1. Desarrollla tu plan de negocios.
2. Introducción a las Criptomonedas.

500 BITEX

INCLUYE ACADEMIAS
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Academia De Planificación Financiera e Inversiones



1.000 BITEX
-contenido-

Descripción del Curso:
El cambio es una constante y en el mundo de las finanzas no es la excepción estamos 
viviendo en un paradigma importante en el ámbito financiero hoy: la incorporación de un 
nuevo método de transferencia de valor con una tecnología disruptiva que hace que 
enviar dinero sea fácil, instantáneo, seguro y global.

Objetivo:
Desarrollar el aprendizaje de este nuevo modelo en donde el estudiante tenga un 
concepto general de las criptomonedas. Qué son y para qué sirven, el Bitcoin, la 
BlockChain, similitudes y diferencias con el sistema monetario actual. Cómo entrar y salir 
del mercado. Aplicaciones al mundo real y los negocios.

Temas:
Introducción Criptomoneda:
¿Qué es? / Historia / Moneda vrs BTC / Wallets, 
Exchanges, diferentes tipos.
Conceptos Básicos:
Qué es Blockchain. General, concepto, 
características / Cómo obtener BTC / Oferta 
monetaria y BTC / Compra – Venta / Tipos de 
Criptos.

Aplicaciones en los Negocios / Aplicaciones 
al mundo real / Aspectos financieros / 
Regulaciones.
Cómo Invertir en criptomonedas / Trading / 
Beneficios vrs Riesgos.
Resumen y recomendaciones. (PLUS)
Entre otros temas.

Bonus:
MasterClass:
1. Técnicas de Networking.
2. Academia NFTs

1.000 BITEX

INCLUYE ACADEMIAS
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Academia El Mundo de las Criptomonedas y BlockChain

3. Academia Criptogaming



2.000 BITEX
-contenido-

Descripción del Curso:
Descubre las diferentes estrategias de influencia y persuasión que las marcas y personas 
más posicionadas utilizan para lograr vender de forma inteligente. Conocer al prospecto, 
aprender de comunicación persuasiva y descubrir las habilidades humanas que se deben 
potenciar para lograr generar más y mejores cierres de ventas.

Objetivo:
Entender cómo funciona la mente del cliente para poder influenciar la venta, aplicando 
estrategias persuasivas en la comunicación (presencial o virtual) además de identificar los 
pensamientos limitantes y empezar a trabajar en desarrollar el Mindset, para lograr 
vender sin vender.

Temas:
¿El cerebro y las Ventas?
La PNL con sabor a Ventas.
Las Creencias del vendedor.
Los filtros de percepción en las ventas.

Habilidades del vendedor Exitoso.
Lenguaje de persuasión.
IE: en los negocios.

Bonus:
MasterClass:
1. Fundamentos de la Negociación Modelo Hardvard

2.000 BITEX

INCLUYE ACADEMIAS
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Academia De Neuro Ventas

Storytelling.
CURSO ADICIONAL:



5.000 BITEX
-contenido-

Descripción del Curso:
El modelo de negociación de Harvard forma buenos negociadores capaces de desarrollar 
habilidades específicas de comunicación, tener la agilidad de descubrir los intereses 
reales de la otra parte, la perspicacia de encontrar alternativas al acuerdo además de 
pensar estratégicamente para formar relaciones enfocadas en el Ganar – Ganar.

Objetivo:
Diseñar un marco propio de herramientas, habilidades de análisis y estrategias útiles para 
los procesos de negociación además comprender las diferentes etapas que existen en 
este modelo y desarrollar diferentes dinámicas eficaces para generar acuerdos. 

Temas:
Fases del Proceso de negociación.
Fundamentos de la comunicación.
Factores & Estilos de Negociación.
Técnicas de comunicación para Negociar.
Claves de la Negociación.

La comunicación y los negocios.
Técnicas de Negociación.
Distribución del Valor en la Negociación.
Negociación Posicional.
Cierre del Acuerdo.
Post Negociación.

Bonus:
MasterClass:
1. Fundamentos de la Generación de la Abundancia.

5.000 BITEX

INCLUYE ACADEMIAS
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Academia Negociación Modelo Harvard

Calidad y servicio.
CURSO ADICIONAL:



10.000 BITEX
-contenido-

Descripción del Curso:
Este taller está diseñado para construir los marcos de pensamiento y el significado que 
caracterizan a las personas exitosas. Lograran superar las limitaciones, desafíos y 
obstáculos que lo detienen, además de tomar control de su destino financiero, lograr sus 
objetivos finales, crear más felicidad, paz y abundancia en cada área de su vida.

Objetivo:
Generar un plan de acción paso a paso para lograr con claridad los objetivos 
patrimoniales, además de tener un cambio positivo en la mentalidad, pensamiento, 
comportamiento, hábitos y las actitudes que buscan generar una visión de vida integral 
en las finanzas, salud, relaciones y negocios.

Temas:
Los principios de la riqueza.
Plan de creación de la riqueza a 10 años.
La actitud sobre la Inversión.
El Arte de la riqueza de adentro hacia afuera.
La Matriz de la Independencia Financiera.

Los comportamientos de la mente 
millonaria.
Aumentando la eficiencia personal.
Motivando la Motivación.
Fundamentos del Mindfulness.
Ganando el Juego Interno.

10.000 BITEX

INCLUYE ACADEMIAS
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Academia Wealth Creation



25.000 BITEX
-contenido-

Descripción del Curso:
Los miembros de un equipo de alto rendimiento son auto-organizados además de 
autónomos comparten la misma visión y son congruentes con sus valores, tienen 
claridad en el objetivo común, comparten los mismos comportamientos, eliminan los 
obstáculos, aprenden juntos, están motivados y tienen una buena relación.

Objetivo:
Desarrollar un modelo de integración para la formación de equipos que este 
fundamentado en la visión, los valores y comportamiento por medio de la aplicación de 
herramientas de comunicación efectiva, neurociencia, la psicología positiva y la 
neurosemantica.

Temas:
La Fórmula de un equipo de Alto Rendimiento: 
El propósito + Visión + Misión.
Las bases del Éxito; Los valores.
Los comportamientos que distinguen a los 
Equipos de Alto Rendimiento.
Las Estructuras Mentales del Equipo AR.

Time Management.
Técnicas de Feedback de Negocios.
Cultura de la responsabilidad.
ACCOUNTABILITY.

25.000 BITEX

INCLUYE ACADEMIAS
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Academia Equipos de Alto Rendimiento
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Wealth creation & habilidades directivas
IVÁN ROBLES GARCÍA

Ha sido Meta-Coach, Practicante Maestro de PNL y 
facilitador por más de 16 años en México y Centroamérica. 
Entrenador del Meta-Coaching System de la International 
Society of Neuro-Semantics (ISNS), y Meta-Coach 
Profesional Certificado (PCMC) Con estudios de ingeniería 
industrial, maestría en administración y en desarrollo 
organizacional. Consultor en desarrollo organizacional, 
estrategia y negocios. Cuenta con más de 12 años de 
experiencia en el desarrollo de competencias y estrategias de 
liderazgo, comunicación y autorrealización a nivel personal y 
corporativo. Actualmente se desempeña como Director 
General de PRIMORDIAL.

Neuroventas & wealth creation
MTRO. ABEL NÚÑEZ

Abel Núñez es licenciado en Ciencias de la Comunicación, 
cuenta con una Maestría en Desarrollo Organizacional tiene 
estudios en Psicología Aplicada.

Está Certificado como Master en Programación 
Neurolingüística por el Centro Mexicano de PNL y por la 
Sociedad Internacional de Neurosemántica. En esta última 
también está certificado como Master en Neurosemántica y en 
el Sistema Meta-Coach Ha sido alumno de coaches como 
Michael Hall, Robert Dilts, Stephen Gilligan y Anthony Robbins. 
Y cuenta con licencia internacional para impartir certificaciones 
en Neurolingüística, Neurosemántica y Coaching.

Consultor empresarial y personal, especialista en procesos de 
cambio y desarrollo de habilidades ejecutivas.



Negociación Harvard & inversiones MBA.
ALEJANDRO LANG

Ha acompañado a diferentes empresas del cono sur en 
programa de consultoría y capacitación entre ellas Kimberly 
Clark, ESPN, Tenaris. Profesor en la Universidad de Palermo, 
Universidad Nacional de La Pampa y Universidad de 
Belgrano en programas de: Planeamiento estratégico, 
Innovacion, design thinking, en programas de maestría en 
Psicología Organizacional y en los programas de MSc. Y PhD 
en LIGS University (USA) en management y management 
estratégico. Sus estudios han sido en London School of 
Economics, Universidad de Oviedo, Universidad de Buenos 
Aires, Universidad Tecnológica Nacional, Universidad 
Politécnica de Florida y ESADE Business School.

Habilidades Gerenciales
LIC. PABLO MAREK

Consultor de negocios experto en Nuevos Proyectos, Gestión y 
Modelos de Negocios con 15 años de experiencia, con más de 
75 clientes de consultoría de empresas en marcha, evaluado 
más de 100 nuevos proyectos y ha dictado 43 actividades de 
capacitación física y virtuales.

Es co-autor del libro PRIMEROS PASOS y co-autor del libro ADN 
PYME. Formación internacional en Innovación en Israel. 
Certificación Internacional en Design Thinking. Profesor en la 
Universidad Nacional de La Pampa en Diseño y Evaluación de 
Proyectos de Inversión y Taller Anual de Emprendedorismo. Sus 
estudios han sido en Lic. En Administración y Gestión 
empresarial (UNSAM) y Posgrado en Alta Dirección de 
Agronegocios y Alimentos (UBA).



Criptomonedas y BlockChain
LIC. MATÍAS LIOTTA

Matías Liotta es Licenciado en Marketing de la Universidad 
de Palermo, Buenos Aires, Argentina, Asesor Financiero 
Certificado por el Instituto Argentino De Ejecutivos en 
Finanzas (IAEF) realizado por la cámara de comercio del 
Chaco. Especializado en finanzas personales y 
criptomonedas, fundador del proyecto educacional online 
QuieroBit que nace de su entusiasmo por la enseñanza de 
esta nueva tecnología, que comienza con Bitcoin.

Criptoinversor, Bitcoiner, y entusiasta de nuevas tecnologías, 
formas de comunicación y redes sociales. Actualmente 
creador de contenido y además de trabajar en diferentes 
proyectos con QuieroBit, se encarga del área de Marketing y 
Ventas del restaurante Pizza Pueblo y es gerente de las 
oficinas de servicios financieros Cooplanor en la Provincia de 
Chaco, Argentina. En sus tiempos libres, Matías es buzo 
certificado y aficionado a la música, siendo el piano su 
instrumento preferido.

Educación Financiera
HUMBERTO RAMONET

Emprendedor e Inversionista. Especializado en temas de 
inversión FINTECH y desarrollo de modelos de negocio. 
Humberto estudió la Licenciatura en Negocios Internacionales y 
la Maestría en Finanzas Corporativas.

Como consultor de negocios ha capacitado y asesorado a más 
de 3,000 empresarios y emprendedores en temas de finanzas y 
estrategia de negocios. Actualmente dirige Club Empremier y 
Ramonet Investors. Ha invertido en 13 negocios que hoy 
continúan su operación y expansión.



Objetivos & comunicaciones para las negociaciones
ING. JORGE CHAVERRI MASÍS

Jorge durante los últimos años se ha desarrollado en el 
Coaching y liderazgo, cumpliendo con gran éxito procesos de 
formación como coach ejecutivo Certificación de Coaching 
Ejecutivo por IAC Certificación de Coaching Ontológico por 
Universidad de CaliforniaCoaching Genius de ISNS Coaching 
Essentials de ISNS Maestría en Business Coaching Universidad, 
Madrid. Certificacion en PNL & Neurosemantica por ISNS. 
Certificacion en PNL & Neuro Synergia por GAANS. 

Ha participado en procesos de formación y entrenamiento de 
diferentes profesionales en temas de Inteligencia Emocional, 
Comunicación Asertiva, fundamentos de coaching & liderazgo.

Sus principales competencias: Son la comunicación efectiva, 
liderazgo transformacional enfocado en la gestión emocional y 
desarrollo de personas al máximo nivel

Storytelling bajo modelo disney
FRANK D’COSTA

Con Frank, tendrás información exclusiva sobre cómo funciona 
y cuáles son algunos de los secretos del éxito de una de las 
compañías más grandes y prestigiosas del mundo: ©Disney

Frank como facilitador de la Cultura Disney crea momentos 
únicos de aprendizaje de acuerdo a sus necesidades como líder 
de negocios.

Accederás al Behind the Scenes, a las mejores historias y las más 
especiales anécdotas de primera mano; a partir allí, podrás 
tener en tus manos, los factores claves y tips sobre cómo crear 
la Magia y así aplicarlos a tu empresa o equipo.



NFTS Y GAMING
ALFREDO BONILLA

Ingeniero en sistemas de información con más de 10 años de 
experiencia en desarrollo de software. Y con más de 2 años 
de experiencia en trading e inversiones en crypto activos. 
Entusiasta de las tecnologías BlockChain y web3, con Alfredo, 
podrás conocer el mundo de los NFTs y el Criptogaming, una 
nueva alternativa para obtener ingresos, que requiere de 
estar a la vanguardia de la tecnología.

Ingeniero de Software independiente trabajando en este 
momento con JavaScript, TypeScript, React, NextJS, NodeJS, 
web3, Solidity, Ethereum.

Fundamentos de educación financiera avanzada
DANIEL SUCHAR

Nacido en Maracaibo, Venezuela, 1978.Fue a la Escuela 
Hebraica Moral y Luces, y luego a la Universidad Metropolitana. 
Caracas, Venezuela.

Doctorado en Ciencias Empresariales (2017). Maestría en 
Administración de Empresas (2004) y Licenciatura en Finanzas 
Internacionales (2005). Ingeniero Químico (2000).

Trabajó para SC Johnson & Son (Clúster Andino); General Mills 
(Venezuela) y Coca Cola FEMSA (Centroamérica y el Caribe)

Actualmente es CEO de Keleti Corp (Micropower Brand) y 
profesor en diferentes programas de MBA.


