
 

 

Nota de prensa 

 

M2i y LAB SEC Blockchain forman a empresarios y directivos 
para crear nuevos modelos de negocio  

• La formación tendrá lugar en dos convocatorias a lo largo del mes de mayo, en la sede 
de M2i Formación en Madrid, en modalidad presencial, y está dirigida a Comités de 
Dirección, Directivos de Marketing, Directivos Comerciales, Directores de Desarrollo de 
Negocio, CEOs, Consultores, etc. 

• El objetivo es dotar a los empresarios y profesionales de los conocimientos y experiencia 
necesarios para abordar la transformación del actual modelo de negocio a servicios y 
productos de la nueva Sociedad 4.0 en clave de tecnología Blockchain 

Madrid, 15 de abril de 2019.- M2i Formación, líder en capacitación IT, Multimedia y 
Management en modalidad presencial, e-Learning, Blended-Learning, aula virtual y COOC, 
presenta junto con LAB SEC Blockchain, el primer laboratorio en España basado en la tecnología 
Blockchain, una serie de talleres formativos para dotar a empresarios y directivos del 
conocimiento y la experiencia necesaria para crear nuevos modelos de negocio en base a la 
tecnología Blockchain.  

Bajo el título “Arquitecto de Modelos de Negocios Blockchain” (ABM) esta pionera formación 
trata de capacitar a los profesionales para que puedan abordar la transformación del actual 
modelo de negocio a servicios y productos de la nueva Sociedad 4.0 en clave de tecnología 
Blockchain.  

 

Para este taller, que por su carácter práctico, se impartirá en modelo presencial, se han abierto 
dos convocatorias: la primera tendrá lugar los días 22, 23 y 24 de mayo de 2019 (miércoles, 
jueves y viernes) de 9h30 a 14h30 y la segunda los días 28, 29 y 30 de mayo de 2019 (miércoles, 
jueves y viernes) de 15h30 a 20h30, en la sede de M2i Formación, situada en Madrid 
(C/Albasanz, 16). 

Esta formación va dirigida a directivos de empresas, directivos de marketing, directivos 
comerciales, directores de desarrollo de negocio, CEO, consultores, etc. La metodología 

http://www.m2iformacion.com/


 

 

empleada se basa en sistemas Boston Consulting, Gartner, FW SAFe, en la que se implicará a los 
alumnos en la realización de casos prácticos. 

El taller será impartido por profesionales con alta cualificación académica y experiencia 
profesional contrastada en el cambio e implantación de sistemas expertos, red de blockchain y 
smart contract: Dr. Santiago Cortes Bermejo, Coordinador Red de Experto Urgencias SESCAM; 
Bienvenido Martínez, CEO – Director General de REDSA; Julio Fernández Clemente, CEO AROSA; 
Miguel Ángel de Manuel Martínez, Director de transformación digital KONECTA; Beatriz de la 
Riva, CEO de Formación en la nube y Juan José Gómez Borrallo, CEO de Enki.Blue. 

Los asistentes contarán con un diploma acreditado, soporte de 5 horas de consultoría externa 
para desarrollo de proyectos personales y un libro como soporte teórico.  

“Nuestro objetivo es formar a todos aquellos profesionales con inquietudes sobre las nuevas y 
múltiples posibilidades que ofrece la tecnología blockchain. Además, a través de casos prácticos, 
les acompañaremos en lo que puede ser una nueva oportunidad de emprendimiento o 
desarrollo de negocio, cuya capacidad de transformación e innovación pocos llegan hoy día a 
vislumbrar”, comenta Guido Pettersen, Director de Operaciones de M2i Formación en España. 

Sobre M2i Formación 

M2i Formación facilita la especialización en diferentes tecnologías, marcos de trabajo y estándares a 

perfiles del área IT como desarrolladores, analistas, responsables de servicios, jefes de proyecto y 

especialistas en bases de datos, mandos intermedios y directivos. 

Tras la integración del área de formación de Alhambra-Eidos con M2i Formation, M2i Formación España 

ofrece el catálogo de cursos que aúna la experiencia de Alhambra-Eidos, basada en su larga experiencia 

como partner de los principales fabricantes (Microsoft, PMI, Axelos, EXIN, EC-Council, VMware entre 

otros) y a sus instructores certificados y la experiencia de una organización tan reconocida en Francia 

como M2i. Gracias, además, a sus instructores certificados, M2i ofrece cursos oficiales de gran calidad, 

además de cursos a medida. 

www.M2iFormacion.com 

 

 

Sobre Alhambra-Eidos  

Más allá de su área de formación, M2i. Alhambra-Eidos es una compañía que, desde su creación, en 1991, 
ha desarrollado una gran experiencia como socio tecnológico que diseña, integra, personaliza y gestiona 
los Servicios TIC aplicados a los objetivos de su cliente, haciéndolos simples y accesibles.  
 

Además, garantizan la calidad en todas sus áreas de actividad, teniendo certificados todos sus Servicios 

Gestionados, Cloud Computing y Redes Multiservicio bajo la norma de Gestión de Servicios ISO20001 y 

de Gestión de la Seguridad ISO27001. Por otro lado, más de 10 años adoptando los mejores modelos de 

Desarrollo de Software han permitido obtener el nivel de madurez 3 en CMMI© para desarrollo de 

software. Además, todos los procesos operativos de la organización están certificados ISO9001 desde el 

año 2005. A finales de 2016 obtuvo la certificación ISO14001 en Gestión Ambiental. Por último, en 2017, 

ha obtenido la norma 22301 de Continuidad de Negocio y la 27018 de Gestión de Datos de Carácter 

Personal en servicios en la nube. 

www.Alhambra-Eidos.com 
 

http://www.m2iformacion.com/
http://www.alhambra-eidos.com/


 

 

 

Para más información: 

 

Alhambra-Eidos– Tel.: 91 787 23 00 
Sergio Lumbreras 
sergio.lumbreras@a-e.es 

Art Marketing – Tel.: 91 351 31 51 
Leire Navaridas 
leire@artmarketing.es 
 

 
AVISO LEGAL: En el caso de haber recibido este correo electrónico por error, rogamos nos notifique 
inmediatamente esta circunstancia mediante su reenvío a la dirección electrónica del remitente. 
Los datos personales que Ud. nos haya facilitado y, especialmente su dirección de correo electrónico, 
figuran incorporados a un fichero con el fin de gestionar nuestras relaciones y cuya responsabilidad 
corresponde a ART MARKETING COMUNICACIÓN Y ARTE, S.L. que garantiza el tratamiento de sus datos 
de carácter personal de conformidad con la Ley Orgánica 15/1.999 de Protección de Datos de Carácter 
Personal. Ud. podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante ART 
MARKETING COMUNICACIÓN Y ARTE, S.L. en Carretera de Húmera, 19 28224 Pozuelo de Alarcón Madrid. 
De conformidad con la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 
Electrónico, le solicitamos el consentimiento para el envío de comunicaciones publicitarias o 
promocionales, consentimiento que entenderemos otorgado, salvo que Ud. nos indique, por este mismo 
medio y en el plazo de siete días naturales, su oposición al tratamiento de sus datos con fines 
promocionales. 

 

mailto:sergio.lumbreras@a-e.es
mailto:leire@artmarketing.es

