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Así como en la bolsa de Nueva York se puede comprar y vender 

acciones y diferentes indicadores, en la parte de criptomonedas 

ahora tenemos la posibilidad de generar ingresos apalancándonos en 

esta tecnología que definitivamente está cambiando el mundo.

Las criptomonedas son una de las inversiones más rentables del 

momento, la oportunidad de hacer negocios con criptomonedas es 

fantástica, ya que permite invertir las 24 horas todos los días de la 

semana. 

Hoy en día ya no solo se habla de las criptomonedas, ya que este 

sistema y la tecnología blockchain han evolucionado tanto que ahora 

se habla de criptoeconomía.  Las operaciones de compra y venta con 

monedas electrónicas o virtuales son cada vez más comunes y su 

adopción va continuamente en ascenso. 

SIEMS Instituto presenta sus cursos, Introductorios y avanzados de
fundamentos, trading  y  minería de criptomonedas.
Al finalizar esta experiencia de aprendizaje los participantes se podrán adentrar en el fascinante mundo de las 

criptomonedas, entendiendo cómo acceder a ellas de forma segura, los beneficios que esta innovación supone 

para las finanzas personales (especialmente en economías expuestas a altas tasas de inflación), así como los 

riesgos asociados tanto legales, como operativos a la hora de transar con criptomonedas y como mitigarlos.

Son cinco programas que puedes tomar con nosotros, a continuación te presentamos los programas de cada uno 

de ellos:
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Las Criptomonedas y el Poder Disruptivo del Blockchain

Producción de Criptoactivos Digitales (Minería)

Trading con criptomonedas

Nivel 1 - Trading con criptomonedas - Fundamentals

Nivel 2 - Trading con criptomonedas - Intermediate

Nivel 3 - Trading con criptomonedas - Advanced
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Las Criptomonedas y el Poder
Disruptivo del Blockchain

¿Qué Aprenderás?

Contenido:

Al finalizar esta experiencia de aprendizaje los participantes se podrán adentrar en el fascinante mundo de las cripto-

monedas, entendiendo cómo acceder a ellas de forma segura, los beneficios que esta innovación supone para las 

finanzas personales (especialmente en economías expuestas a altas tasas de inflación), así como los riesgos asocia-

dos tanto legales, como operativos a la hora de transar con criptomonedas y como mitigarlos.

-  Introducción y orígenes de las criptomonedas, glosario de términos

-  Principales criptomonedas y sus características

-  El Blockchain y su poder de innovación disruptivo

-  Ejemplos de casos de uso de aplicaciones de Blockchain en procesos de sectores como: banca, seguros, salud y 

cadenas de distribución

- El bitcoin en sus finanzas personales. Carteras digitales, cajeros de bitcoins, compra y venta de bitcoins con Bs y 

USD (caso práctico)

-  Aspectos regulatorios y tributarios tanto globales como locales

-  Introducción a la minería de bitcoins (caso práctico) 8 horas

Curso  1     
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¿Qué Aprenderás?

Contenido:

Capacitación profesional sobre la historia, evolución y tipos de equipamiento tecnológico requerido para la producción 

de criptoactivos digitales (minería), con el fin de conocer y evaluar los beneficios que tiene la actividad.

-  Introducción a las Criptoactivos

-  ¿Qué es la Minería?

-  Evolución de la Minería

-  Criptomonedas minables y no minables.

-  Tipos de Minería

-  Requerimientos

-  Beneficios y riesgos

-  Minería en Venezuela y el mundo

- Proyección de costos a futuro en minería de criptomonedas

-  Práctica de Minería

Producción de Criptoactivos Digitales (Minería)

8 horas

Curso 2
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El trading 

Les presentamos tres niveles de formación:  básica, intermedia y avanzada en materia de análisis técnico aplicado al 

mercado de criptoactivos, vía streaming. El curso está diseñado para que los participantes aprendan como identificar 

las oportunidades de inversión en el mercado de criptoactivos, haciendo uso del análisis técnico desde un plan de 

operación definido y probado, entendiendo a su vez los riesgos asociados a la hora de transar con criptomonedas.

Los participantes de cada una de las sesiones recibirán un repaso de los conceptos básicos y los pasos para definir 

un plan de operación. Cada uno de los niveles busca un objetivo específico dentro del plan de operación y la gestión 

del riesgo, a la hora de aplicar el análisis técnico.

Abordaremos temas básicos y fundamentales que le permitirán al participante ir desarrollando un plan de trading 

robusto, así como también desarrollaremos estratégias básicas y fundamentales a la hora de operar en los mercados.

Está dirigido al público en general que desea identificar oportunidades de inversión mediante el análisis técnico para 

operar en el mercado de criptoactivos. La intención es que los asistentes sepan como identificar las oportunidades de 

inversión y generar ingresos en moneda dura mediante las operaciones con criptomonedas.

Curso 3

Trading con Criptomonedas
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Propuesta de Valor

Crece el número de personas interesadas en este mundo, y es por ello que debemos prepararnos de una manera 

correcta y responsable para proteger nuestro capital a la hora de invertir. No basta con escuchar a terceros y confiar 

ciegamente en lo que dicen, debemos tener un criterio propio. Esto permitirá disipar el miedo que se puede percibir en 

un mercado tan volátil y dinámico como el de las criptomonedas.

Durante este programa, el participante podrá adquirir desde los conocimientos y capacidades básicas, hasta estrate-

gias básicas y fundamentales del análisis técnico, que le permitan desarrollar un plan de operación y gestión de riesgo 

para operar en el mercado de las criptomonedas.

De esta manera el participante podrá identificar las oportunidades de inversión y generar ingresos en moneda dura 

mediante las operaciones y modelos de negocios relacionados con las mismas, además de generar su propia concep-

ción sobre esta nueva gama de monedas y evitar dejarse llevar por la opinión de terceros que le impida aprovechar 

oportunidades.

El análisis técnico es una herramienta diseñada para analizar cualquier tipo 

de mercado; acciones,índices, materias primas, ahora criptomonedas, 

entre otros. El objetivo del análisis técnico es predecir la evolución futura de 

la cotización de un activo basándose en el comportamiento que ha tenido 

dicha cotización en el pasado. Considera que el mercado proporciona la 

mejor información posible sobre el comportamiento del activo.

El análisis técnico no estudia el valor fundamental del activo, es decir, no 

intenta estimar si el activo está caro o barato desde el punto de vista funda-

mental, sólo intenta predecir la evolución futura de su precio, no de su valor.

Hay mucha emoción alrededor del Bitcoin y las criptomonedas. Los más 

optimistas aseguran que el Bitcoin modificará fundamentalmente los 

pagos, la economía e incluso la política en todo el mundo. Por otro lado, los 

que no creen mucho en las criptomonedas dirán algo sobre los traficantes 

de drogas que fueron arrestados usando bitcoin en el sitio web ilícito de Silk 

Road. O se referirán a movimientos de precios volátiles y pronunciarán la 

palabra burbuja y afirman que el Bitcoin está inherentemente roto y sufrirá 

un colapso inevitable y espectacular. Pero lo que si es un hecho, es que las 

criptomonedas son algo más que el futuro, son el presente.
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Contenido:

Contenido para cada uno de los programas 

El curso Básico de Análisis Técnico aplicado a las criptomonedas consta de los siguientes ocho (8) módulos:

• Introducción: motivación, enfoque técnico, Teoría de Dow, estrategias, temporalidades.

• Conceptos Básicos: spread, stop loss, margen, apalancamiento, compra y venta.

• Tipos de Órdenes: repaso de los tipos de órdenes y prácticas buy limit, sell limit, buy stop, sell stop.

• Análisis Técnico: tipos de gráficos, soportes y resistencias, tendencia, rangos.

• Velas Japonesas: historia de las Velas Japonesas, atributos, patrones básicos: hammer, hammer invertido,hanging 

man, shooting star, evening star, morning star, engulfing.

• Patrones Gráficos Básicos: doble top, doble bottom, triple top, triple bottom, head and shoulder, ascending triangle, 

descending triangle, symmetric triangle.

• Administración de riesgo y capital en Forex.

• Exchanges: exchanges para operar, comisiones, plataformas.

El curso Intermedio de Análisis Técnico aplicado a las criptomonedas consta de los siguientes doce (12) módulos:

• Temporalidades: scalping, day trading, swing trading, posicionamiento.

• Análisis Técnico: encontrando patrones consistentes, causas de los grandes movimientos de precio y tendencias, 

patrones de continuación, rompimientos y rebotes.

• Indicadores y Osciladores: Indicadores de Tendencia: medias móviles, simple moving average, exponential moving 

average, ADX, MACD, accumulation/distribution. Osciladores: stochastic, RSI, Williams.

• Fibonacci: ondas alcistas y ondas bajistas.

• Estrategias Básicas: rompimientos y rebotes.

• Estrategias Genéricas: - Estrategias en Tendencias: señales básicas de compra y venta, técnicas utilizando dos 

tendencias distintas, tendencias múltiples, combinando Fibonacci y tendencias. - Estrategias en Mercados Laterales.

• Estrategias con Patrones Velas Japonesas.

• Elaboración de un Plan de Operación.

• Trading con Reglas (Práctica).

8 horas

16 horas

Nivel 1

Nivel 2
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• Riesgo vs. Beneficio.

• Altcoins (Alternative Coins): Ethereum, Litecoin, Dash, Monero, Nem, IOTA, Lisk.

• Gestión de las criptomonedas ¿Cómo puedo gestionar las criptomonedas?, carteras (Wallets): tipos,servicios finan-

cieros de criptomonedas (Fintech), grupos.

El curso Avanzado de Análisis Técnico aplicado a las criptomonedas consta de los siguientes nueve (09) módulos:

• Estrategias de Trading: estrategias de múltiples temporalidades, estrategias de canales, falsos 

rompimientos,sistema de trading de tres pantallas, secuencias de medias móviles.

• Estrategias Fundamentales: eventos de importancia sobre el proyecto: fork, roadmap, aceptación, 

regulaciones,competidores.

• Arbitraje ¿Cómo se realiza el arbitraje con las criptomonedas? Tipos de arbitraje. Caso práctico.

• Gestión de la Operación.

• Gestión de Riesgo.: suerte o habilidad, aversión al riesgo, liquidez, medición de los retornos y riesgos, apalancami-

ento, apalancamiento basado en la exposición, probabilidad de éxito y de ruina, entrando en una posición, expecta-

tiva vs resultados.

• Emociones y Probabilidades.

• Correlaciones entre Pares: correlaciones positivas y negativas, importancia de las correlaciones, cálculo, de 

correlación.

• Backtesting de Estrategias.

• Ajustes al Plan de Operación.

8 horasNivel 3 Avanzado
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Facilitadores

John Carlos Martínez 

Alex Moreno

Manuel Tellechea

Es ingeniero de Computación, con especialización en Gerencia de Proyectos, apasionado por el mundo financiero y 

la tecnología de la información, actualmente dedicado a la gestión de riqueza o Wealth Management, experiencia en 

el sector financiero banca y seguros y en el estudio de las criptomonedas y la tecnología del blockchain.

Tiene destrezas para el liderazgo y manejo de equipos multidisciplinarios, con foco en la obtención de resultados. 

Experiencia en atención al cliente, negociación, ventas, planeación estratégica y seguimiento de proyectos bajo 

lineamientos PMI. Excelentes relaciones interpersonales, liderazgo, adaptabilidad al cambio, habilidad para trabajar 

en equipo, alto grado de responsabilidad, actitud emprendedora y mejoramiento continuo.

 Ingeniero en Informática apasionado a la nuevas tecnologías financieras en especial con las criptomonedas, con 

experiencia en soporte técnico en el área de las telecomunicaciones y en el sector bancario, especialista en orient-

ación al logro. Actualmente consultor y asesor en la producción de criptoactivos.

 Científico de Datos Financieros e Instructor en Synergy Vision, compañía aliada de Spicy Innovation C.A.

Es economista, con mención en Banca y Finanzas, graduado en la Universidad Central de Venezuela. Cuenta con un 

diplomado en Trading e Inversiones y es candidato al Chartered Market Technician (CMT). Ha sido instructor de 

cursos sobre renta fija y trading.

Su esfera de interés profesional es el análisis global de la economía mundial, el análisis técnico de los mercados de 

criptoactivos, accionarios y de divisas, y la aplicación del blockchain a la economía global. Su dirección profesional 

dentro de la empresa está dirigida en proveer formación, consultoría aplicando técnicas de Data Science y al desar-

rollo de contenidos para cursos, diplomados y libros, enfocados en las áreas de Especulación (Trading), Inversión, 

Economía, Finanzas y Riesgo.
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