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Sobre ZEROCO2

ZEROCO2  empresa que forma parte de Re-

ImagineGroup, nace el año 2013 tras años de 

investigación como una propuesta que busca 

impulsar la implementación de un “nuevo 

modelo de desarrollo económico a través de la 

implementación de nuevos modelos y 

soluciones tecnológicas. 

ZEROCO2 impulsa su modelo y soluciones 

tecnológicas entre las que se encuentra la 

tecnología Blockchain a través de proyectos 

concretos y actividades entre las que incluyen 

talleres y cursos de formación continua que 

faciliten el acceso a la información, 

conocimiento y experiencia a todos los 

miembros de la comunidad. 

Contamos con un equipo de profesionales 

expertos en tecnología Blockchain con más de 

5 años de experiencia. 

Para más información de las soluciones, 

servicios y actuales proyectos en desarrollo de 

ZEROCO2, por favor escribanos a zeroco2@re-

imaginegroup.com

Sobre Universidad Tecnológica Metropolitana

Fundada en 1993, la UTEM ofrece un total de 

27 carreras de pregrado con ingreso PSU en 

las áreas del conocimiento de Administración 

y Economía, Diseño y Arquitectura, 

Construcción, Ciencias e Ingeniería, que 

cuenta con tres campus en la Región 

Metropolitana con más de 62 mil metros 

cuadrados de construcción entre aulas, 

laboratorios, bibliotecas, casinos y salones 

para eventos. 
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Desde el 2018, ZEROCO2 Chile (empresa miembro del Re-ImagineGroup), con actividad en  Europa y 

América Latina y la Universidad Tecnológica Metropolitana firmaron un Acuerdo de colaboración para 

la creación de un marco estable de colaboración que posibilite relaciones de complementación, 

cooperación y asistencia recíproca de carácter profesional, tecnológico, comercial y de servicios, que 

serán materializadas en programas, proyectos y acciones concretas, entre las cuales esta la formación 

continua.

En este marco la Universidad Tecnológica Metropolitana y ZEROCO2 unieron sus fuerzas para lanzar 

este nuevo programa de Dirección y Gestión de Proyectos con base Blockchain. 



¿Por qué es tan 
importante la 
tecnología Blockchain 
para todas las personas, 
profesionales empresas 
y organizaciones?
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“Las características de la tecnología 

blockchain vienen a revolucionar el estado de 

la economía global por varias razones: 

resuelve los problemas de confianza, 

descentraliza  los poderes, elimina 

intermediarios, permite transparencia y 

trazabilidad y permite la apropiabilidad del 

valor generado en proyectos con inversión 

privada para el bien público”

Alejandra Labarca Danús, Business 

Development Manager ZEROCO2 y 

Coordinadora General Diplomado de 

Dirección y Gestión de Proyectos con base 

blockchain.

“La tecnología blockchain plantea un nuevo 

paradigma en las relaciones entre partes al 

eliminar la necesidad de terceros de 

confianza. Más allá de una revolución 

tecnológica, blockchain representa una 

revolución económica y social. Aun estamos 

en los inicios de esta revolución, apenas 

estamos empezando a aplicar blockchain y 

nadie sabe como se desarrollarán las ideas 

en la práctica, por lo que hay que tener un 

conocimiento claro y actualizado de la 

tecnología para encontrar las oportunidades 

y reaccionar a los cambios que se avecinan”

Javier Nieto, Project Manager y Profesor 

Diplomado de Dirección y Gestión de 

Proyecto con base blockchain. 

"En la UTEM creemos que la tecnología 

blockchain puede ayudar a resolver muchos 

de los desafíos administrativos y logísticos 

que debemos enfrentar a diario, como la 

trazabilidad y transparencia de procesos 

académicos y certificados“

David Blanco, Docente de la Universidad 

Tecnológica Metropolitana, Director 

Diplomado en Dirección y Gestión de 

Proyectos con base blockchain.

“Blockchain y los contratos inteligentes tienen 

el potencial para acelerar la transformación 

del consumidor en prosumidor: “millones de 

personas o grupos de personas que generan, 

consumen, comparten o venden su propio 

valor, de manera segura, transparente y sin 

intermediarios”

Daniel Leonardo Espinoza, Gerente de 

ZEROCO2, Director y Project Manager 

Diplomado de Dirección y Gestión de 

Proyectos con base blockchain. 



Blockchain 
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Este  Diplomado en Dirección y Gestión de 

Proyectos con base Blockchain lo prepara para 

planificar, administrar y ejecutar con éxito 

incluso los proyectos con base blockchain más 

complejos.

Nuestro programa reúne cursos enfocados en 

conocimientos específicos y experiencias 

prácticas. 

Visión General

Formato Online 

Modalidad: E-

learning (con 

clases sincrónicas 

vía Zoom)

Duración 6 Meses 

(120 hrs)

Arancel Total 

1.200.000 Pesos

Matricula 

100.000 Pesos

Semestre de entrada 

Primavera, Verano e 

Invierto.

Usted tendrá la oportunidad de practicar sus 

habilidades a través de estudios de casos del 

mundo real y expandir su red de contactos con 

profesionales y empresas internacionales que 

actualmente están desarrollando proyectos con 

base Blockchain, una tecnología con la que 

nace el internet del valor. 

Este diplomado esta dirigido a empresarios, gerentes, jefes de proyectos, abogados, economistas, 

ingenieros, técnicos, arquitectos, miembros de administración publica, académicos, docentes, 

estudiantes o interesados en obtener un conocimiento y conocer las tecnologías basadas en 

Blockchain desde una perspectiva integradora, de negocio, técnica, económica, legal y social. 

A quién va dirigido
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A través de este diplomado usted podrá 

acceder a:

•Metodología. Clases dinámicas, con estudios 

de casos, debates abiertos, con sesiones de 

enlace y articulación entre los módulos, para el 

mejor entendimiento de las materias y su 

vinculación. Contará con el apoyo de un grupo 

de expertos en la tecnología blockchain y 

dirección de gestión de proyectos. 

•Project Manager. Contarán con la guía de un 

experto en dirección y gestión de proyectos 

con base Blockchain quien les acompañará 

durante todo el proceso de aprendizaje, 

desarrollo y entrega de proyecto que cada 

estudiante deberá entregar y presentar al final 

de este programa. 

•Master Class. Cada modulo contará además 

con una Master Class impartida por un experto 

en el tema (según modulo). 

Incluye

• Material de respaldo. Todos los estudiantes 

podrán acceder a las grabaciones de las 

clases, master class, publicaciones y material 

educativo. 

• Proyecto. Pondrá en practica todo los 

conocimientos adquiridos a través del diseño 

de una solución con base Blockchain que 

cada estudiante deberá entregar, la que será 

evaluada y presentada al final de este 

programa.

• Certificación Oficial. Podrá acceder a 

certificación oficial emitido por la 

Universidad Tecnológica Metropolitana que 

cuenta con la acreditación académica 

entregada por el Ministerio de Educación de 

Chile. 
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Dirección y Coordinación

David Blanco Fernández, Co-Director del Diplomado

Daniel Leonardo Espinoza, Director y Project Manager del Diplomado

Alejandra Labarca Danus, Coordinación General del Diplomado

Javier Nieto Centeno, Project Manager y Profesor del Diplomado 

Ingeniero Comercial , Mencion Economía, MBA, Representante de Chile en negociaciones de libre comercio

bilaterales y multilaterales. Trabajó en atracción de inversión extranjera para CORFO y dirigió la división de

Smart Cities en la Fundación Fraunhofer Chile Research. Fue co -anfitriona y organizadora del 1er Diálogo

sobre Movilidad Urbana en Berlín – Alemania y organizó el primer evento multisectorial de Blockchain en

Chile, BIT2018. Actualmente es Business Development Manager de ZeroCo2.

Más de 25 años de experiencia como profesional de TI, en prestigiosas empresas tecnológicas europeas.

Los últimos 15 años, Javier Nieto se ha desempeñado en el Banco Santander, Madrid, y desde 2019 como

Director de Proyectos Blockchain, en el mismo banco. Experto en Digital Assets y en emisión de securities

en Blockchain y miembro del working group del Euro Digital

Empresario, Master en Dirección y Gestión de Proyecto Universidad Politécnica de Valencia, con más de 20

años de experiencia en el diseño, desarrollo e implementación de nuevos modelos de negocio, consultoría

estratégica y financiera, proyectos de ingeniería, nuevas soluciones tecnológicas, innovación abierta y EPC.

Cuenta con más de 5 años de experiencia en el diseño de nuevas soluciones con base Blockchain. Fundador y

CEO de Re-Imaginegroup, ZEROCO2 y la plataforma de comercialización de energía limpia con base

blockchain Dexentralize.

Geólogo, Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación, Máster en Eficiencia Energética y Sostenibilidad y

Doctor en Ciencias y Medioambiente por la Universidad Jaume I de Castellón (España). Profesor J/C del

Departamento de Ciencias de la Construcción de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) desde

marzo de 2015 y Director del Magister de Eficiencia Energética y Sustentabilidad de la UTEM.

Nuestro equipo de dirección y coordinación esta formado por un grupo de profesionales expertos que 

combinan experiencia en la dirección y gestión de proyectos y el desarrollo con base Blockchain para 

diferentes sectores. 
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Equipo Docente

Daniel Diez

Raúl Jaime Maestre  

Edwin Mata

Valentín Santa María

CEO y Cofundador de Brickken. Emprendedor y abogado digital especializado en nuevas tecnologías.

Profesor y ponente en universidades y escuelas de negocios, y asesor de startups en fintech y legaltech

Consultor Estratégico en BELOBABA Crypto Fund. Director en instituciones académicas españolas y Profesor

Adjunto en Bit2me. Influencer e integrador de negocio en CryptoPlaza. FreeLance Tecnológico en Crypto

Cantabria , primera escuela de formación para la inversión en cryptomonedas de Cantabria.

Doctorado en Ciencias Computación (Tecnología Blockchain) ; titulado en Blockchain para profesionales de

negocio UC Berkeley Extension; Oxford Blockchain Strategy Programme – Saïd Business School (University of

Oxford); Master Ejecutivo de Dirección Financiera –EADA; Executive MBA – Universidad de Barcelona. Consultor

de proyectos de Fintech, Blockchain y Finanzas. Profesor en European Open Business School en su Master de

Dirección de proyectos y en EALDE Business School en su MBA en la área de innovación y emprendimiento. Ha

realizado ponencias de Blockchain en España, Chile, Colombia y República Dominicana.

Daniel es un adoptador temprano, empresario e inversor en Blockchain, criptoactivos y DeepTech reconocido

como uno de los principales promotores del ecosistema Blockchain en España y Latinoamérica. En la actualidad

es profesor en varias universidades de prestigio y director de Innovación y Ventures en Accenture Iberia. Ha

creado y dirigido varias áreas de tecnología y negocio de éxito en multinacionales como Everis, UST Global e

Indra a lo largo de más de 15 países, así como asesorado a multinacionales y gobiernos como líder en

economía circular por la Advanced Leadership Foundation o como especialista en tecnología para la Comisión

Europea. Es asimismo uno de los coautores del best-seller "Blockchain, la Revolución Industrial de Internet"

(Planeta, Ed. Deusto) y socio impulsor de varias iniciativas de impacto sostenible como Bosquia.

Nuestro equipo esta formado por expertos en Blockchain, así como ingenieros informáticos, 

economistas, business developers, innovadores, emprendedores, todos ellos líderes en cada uno de 

estos campos con altos niveles de formación teórica y con experiencia en la dirección y gestión de 

proyectos y en el desarrollo de proyectos Blockchain desde sus correspondientes especialidades. 
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Carlos Callejo

Fernando Teson de Troya

Alejandro Guasch

Master en Cybersecurity Management ; Executive MBA Master in Business Innovation (UPC); Ingeniero Técnico

de Telecomunicaciones (Universidad; Scrum Fundamentals Certified Credencials; Project Management

Professional (PMP®), entre otros títulos. Su experiencia se ha desarrollado en Dirección Sistemas de

Información, Ciberseguridad, de equipos técnicos y dirección de proyectos. Se ha desempeñado como experto

en IT y seguridad en importantes organizaciones como Volkswagen Group Services, y la Agencia de

Ciberseguridad de Cataluña , entre otros. Actualmente como Senior Security Manager en Telefonica Tech.

Abogado especializado en emprendimiento y tecnología e involucrado en el ecosistema Blockchain y

Criptoactivos a nivel nacional e internacional. Actualmente ejerciendo como uno de los manager de la firma

legal española especializada Vicox, con proyectos internos y de clientes focalizados a la innovación y

disrupción por medio de tecnología Blockchain y dando pasos conjuntos hacia la revolución 4.0 de la actual

economía gracias a la tokenización y criptoactivos en general. Ha desarrollado su labor en los departamentos

de Tecnología, Internacional, Fiscalidad, Corporate, Compliance, Protección de Datos y Prevención de

Blanqueo de Capitales. Actuando como Legal Project Manager en los diferentes encargos de la firma. Además,

cuenta con experiencia docente por su posición de Vocal en la Asociación Jóvenes Juristas de España y como

ponentes en conferencias del sector en la DAO Xpace.

Experto en el sector blockchain y criptomonedas. CEO en BlockImpulse, CTO en Stoken Capital, Director

Academico Master Blockchain en universidad europea y escritor de Criptomonedas para dummies.

Julio Faura

Ingeniero de la Universidad Politécnica de Madrid, PHD Computer Sciences Universidad Autónoma de Madrid,

MsC Management of Technology, MIT Sloan School of Management, Asociado Principal en McKinsey &Co;

Head of R&D and Head of Blockchain en Banco Santander España y actualmente CEO en Adhara, empresa

que atiende instituciones financieras, empresas y bancos centrales de todo el mundo, tratando de ayudarles a

interconectarse a través de las redes estándar de blockchain.

Diplomado Dirección y Gestión de Proyectos con base blockchain 2021-2022



Ricardo Ignacio Rivera Aguilera

Ramón Pájaro Castellón

Ingeniero Informático por la Universidad Pontificia de Salamanca con la especialidad Financiera. Profesional

con más de diez años de experiencia en gestión y dirección de proyectos de transformación, siendo los cuatro

últimos dedicados a proyectos relativos a Crypto y Blockchain. Durante su vida laboral fue formador de

tecnologías Microsoft, consultor y fundador de su propia Startup enfocada a mejora de algoritmos de

codificación. Actualmente es Project Manager dentro del Crypto & Blockchain Center of Excellence del Grupo

Santander, área enfocada a la evangelización y explotación de proyectos relativos a esta tecnología.
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Especialista en el área de infraestructura de sistemas de seguridad de la información (SIEM), con más de 9 años

de experiencia laboral relacionada con campos tecnológicos. Con sólidos conocimientos en nuevas tecnologías

, productos y soluciones de diversos fabricantes. Ha trabajado en empresas de relevancia como Ernst&Young y

Necsia IT Consulting en España.



El programa de Dirección y Gestión de Proyectos con base Blockchain esta dividido en 6 módulos 

secuenciales de 16 hrs cada uno.

Programa

Cuarta Revolución Industrial: Introducción a Blockchain   

Modulo 1

Blockchain los Negocios

Modulo 2

La Tokenización y Smart contract

Modulo 3 – Inicio de Proyecto 

Las Criptomonedas

Modulo 4

Ciber seguridad

Modulo 5

Planificación y Desarrollo de Proyectos con base blockchain

Modulo 6

Project Manager + Master Class

Project Manager + Master Class

Project Manager + Master Class

Project Manager + Master Class

Project Manager + Master Class

Project Manager + Master Class
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Cuarta Revolución Industrial: Introducción a Blockchain   

Modulo 1

Project Manager + Master Class

En este módulo los estudiantes podrán entender la irrupción abrupta de la tecnología 

en la economía, en todos los sectores y la sociedad y cómo blockchain juega un rol 

primordial en el impulso de todos los cambios.

•Cambio de paradigma

•Introducción a la tecnología Blockchain.

•Blockchain en la economía: barreras, riesgos y oportunidades.

•Plataformas Blockchain (Abiertas, Privadas y Permisionadas)

•Protocolos de consenso – Parte I.

•Introducción a los Smart contract y dapps.

•Áreas y Sectores de aplicación.
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Project Manager + Master Class

En este módulo se enumerarán los distintos casos de uso conocidos en los que 

blockchain está revolucionando el modo tradicional en el que se venían haciendo las 

cosas, así como las nuevas oportunidades de negocio que surgen con estos cambios.

•Blockchain en la economía: barreras, riesgos y oportunidades.

•Nuevos modelos de negocios estratégicos e innovación basada en Blockchain.

•Blockchain en finanzas (Fintech).

•DAOs.

•Casos de uso en la empresa y sectores de la economía.

•Análisis y Modelación de proyectos con base blockchain.

Blockchain los Negocios

Modulo 2
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Project Manager + Master Class

En este módulo se verán dos de los aspectos fundamentales de blockchain, la 

tokenización y los smart contracts. Éstas son las herramientas con las que podremos 

aplicar esta nueva tecnología a los procesos de negocio existentes así como crear 

nuevos.

•Fundamentos técnicos del Blockchain.

•Protocolos de Consenso – PARTE II

•Herramientas para el desarrollo de soluciones con base blockchain

•¿Qué es un Smart contract? 

•Clasificación de Smart contracts, aspectos técnicos y jurídicos.

•Que es un Token, tipos y aspectos jurídicos

•Tokenización de activos (aspectos técnicos y jurídicos)

•Token economía

•Casos de Uso

•Diseño y Desarrollo de Proyecto Blockchain

La Tokenización y Smart contract

Modulo 3 – Inicio de Proyecto 
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Project Manager + Master Class

Las criptomonedas o criptoactivos digitales fueron el primer caso de uso real de 

bockchain. Desde la creación del Bitcoin han ganado tracción y popularidad. En este 

módulo se verán en profundidad qué son las criptomonedas, qué tipos existen y como 

poder aplicar su uso a los proyectos reales.

•¿Qué son las criptomonedas? 

•Criptomonedas, monedas digitales y stablecoin.

•Aspectos jurídicos y tributarios.

•Wallets y la Exchange. 

•Modelo de financiación de proyectos: ICOs , STOs y sus aspectos jurídicos y tributarios. 

Las Criptomonedas

Modulo 4

Diplomado Dirección y Gestión de Proyectos con base blockchain 2021-2022



Project Manager + Master Class

Uno de los aspectos centrales de blockchain es la seguridad de las transacciones pero, 

como todo buen experto sabe, tu cadena de seguridad es tan fuerte como el eslabón 

más débil. En este módulo se verán los principios de ciberseguridad en los que se 

apoya blockchain así como las burnas prácticas que deberás aplicar a cualquier 

proyecto que hagas para que cumpla con los estándares de ciberseguridad actuales.

•Introducción y Conceptos de Seguridad.

•Arquitectura de la seguridad en las Redes, Sistemas, Aplicaciones y Datos.

•Ciberseguridad y Blockchain

•Privacidad en el cyberespacio y Tokenizar.

•Regulación de protección de datos: datos personales y datos de las cosas.

•Claves a tener en cuenta en temas de ciberseguridad al lanzar un proyecto con base blockchain

Ciberseguridad

Modulo 5
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Project Manager + Master Class

En este módulo se realizará un repaso a todos los principios fundamentales que se han 

estudiado a lo largo del curso y se realizará la presentación de los proyectos finales.

•Nuevos paradigmas de blockchain, sociedad y empresa.

•Dirección y Gestión de Proyectos con base blockchain: cierre y entrega. 

•Presentación Proyecto con base blockchain propuesto por los alumnos. (Presentación y evaluación 

final)

Planificación y Desarrollo de Proyectos con base blockchain

Modulo 6
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Los alumnos del diplomado deberán realizar un 

proyecto tipo con base blockchain según el 

sector de trabajo, profesional o propuesta 

innovadora. Este proyecto será obligatorio para 

todos los alumnos quienes deberán 

presentarlos al final el diplomado para su 

evaluación. Este proyecto se iniciará al inicio del 

tercer modulo, donde los alumnos poseerán el 

conocimiento base necesario para plantear un 

caso de implementación.

Contarán con el apoyo y guía de Javier Nieto, 

Daniel L. Espinoza y un equipo de expertos que 

le ayudarán a poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en su proyecto o 

solución propuesta. 

Proyecto

Javier Nieto

"Con Blockchain nace el internet 

del valor, donde podremos 

intercambiar cualquier activo de 

forma segura, inmediata y 

descentralizada"
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Daniel Leonardo Espinoza

“Blockchain es mucho más que 

tecnología, programación, tokens o 

criptomonedas. Para poder descubrir 

su verdadero potencial e impacto en 

las personas, profesionales, 

empresas, la economía y el futuro del 

planeta, primero debemos 

comprender que es, sus 

funcionalidades, riesgos, ventajas y 

como interactuará  con nuestro 

actual modelo de desarrollo 

económico” 



Invitamos a todos a participar en nuestro Diplomado en Dirección y Gestión de Proyectos con Base 

Blockchain. Si deseas información relativa a:

¿Cómo matricularme? Por favor contactar a la Dirección de Capacitación a capacitacion@utem.cl 

Al programa, colaboraciones, esponsorizaciones y otros cursos relacionados a la tecnología 

Blockchain, por favor contacte con Alejandra Labarca a ald@re-Imaginegroup.com

Contacto
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Descuentos (Aplica sobre Arancel, No acumulables)

• 30%: Egresados y Titulados UTEM.

• 20%: Funcionario Público.

• 20%: Ex alumnos Direcap.

• 10%: 2 o más personas de la misma institución/empresa.

• 5%: Pago Contado.

Formas de pago

• Cupón de Pago Webpay (Tarjeta de Crédito o Débito).

Descuentos y forma de pago


