
#ORANJECrypto 
-Laboratorio- 

ORANJE University fue creada por una poderosa red global de 
conocimiento, con centro en Europa, llamada #RedORANJE. Esta red es la 
base del laboratorio #ORANJECrypto: 

• Desarrolladores de tecnología de la macroregión BENELUX 
(Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo), Alemania y el Báltico. 

•  Profesionales de los negocios y las finanzas de Europa y la 
región MENA (Medio Oriente y Norte de África).  

• Empresarios de América Latina, Europa, Asia y MENA.  

En #ORANJECrypto, se suman las capacidades de la #RedORANJE para 
estudiar y aplicar conocimiento sobre la tecnología blockchain, monedas 
digitales y otros conceptos de los negocios digitales, a retos de negocios.  

¿Cómo funciona? 

1. El laboratorio #ORANJECrytpo realizará investigación aplicada a retos 
empresariales, de acuerdo con un programa semestral.  

2. Ejemplos de retos que abordará el laboratorio: 
A. ¿Cómo debe un inversionista individual invertir en criptomonedas? 
B. ¿Cómo puede un negocio comprar y vender con criptomonedas? 
C. ¿Cómo puede una empresa manejar óptimamente las 

criptomonedas, como parte de sus activos estratégicos? 
D. ¿Cómo puede una empresa usar las criptomonedas para mejorar su 

perfil financiero y optimizar su costo de capital? 

oranje.world @OranjeWorld

https://oranjebusiness.school


E. ¿Cómo puede un negocio aprovechar el potencial de la tecnología 
blockchain? 

F. ¿Cómo puede un empresario usar la modelación predictiva para 
aumentar la probabilidad de que consuman mis clientes? 

G. ¿Cómo puede un negocio aplicar la ciencia del comportamiento a 
decisiones complejas de mi empresa? 

3. Los trabajos del laboratorio serán coordinados por el Director de 
ORANJE University para América Latina, David Gustavo Rodríguez 
Rosario, y habrá participaciones del Dr. Zakaria Babutsidze, Director 
de la Maestría en Negocios Digitales de SKEMA (Francia) y otros 
profesionales de la #RedORANJE.  

Participantes 

1. Profesionales o estudiantes de nivel profesional se registran como 
participantes, de acuerdo con los siguientes lineamientos: 

A. Realizarán cinco pagos mensuales de $ 3,000.00 MXN + iva, por su 
participación en el programa semestral. 

B. Deberán asistir cada mes a un curso corto ofrecido por 
#ORANJEUniversity (no acumulativos), durante el semestre que 
esté vigente el programa, hasta completar cuatro, sin costo 
adicional. 

C. Actuarán como asistentes de investigación, bajo la supervisión de 
un miembro de la #RedORANJE. 

D. Recibirán las primeras invitaciones a misiones de negocios sobre 
negocios digitales (el precio de estas misiones es adicional y aplican 
restricciones). En el año 2022, se realizará una misión a Alemania y 
el Báltico, para conocer aplicaciones de inteligencia artificial, 
ciencia del comportamiento y blockchain. 

2. La participación está limitada a 20 personas. 
3. Los resultados del programa semestral serán difundidos por ORANJE 

University. 

Detalles no previstos en estos lineamientos generales serán acordados por 
ORANJE University y los participantes. 
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Algunos de los retos en los que trabaje el laboratorio #ORANJECrypto 
serán estudiados en programas de ORANJE University; destacadamente, 
en la Licenciatura en Estrategia Financiera, en la Maestría en Estrategia 
Financiera y en las especialidades en Comercio, Tecnología y Finanzas del 
Doctorado en Gobernanza y Negocios Internacionales. Por tal razón, 
participantes del laboratorio que se inscriban a alguno de los programas 
antes citados, podrán acreditar el tiempo dedicado a #ORANJECrypto 
como materia optativa. 

¿Quieres registrarte al laboratorio o acordar una 
cita? 
Visita https://oranjebusiness.school 
Escribe a: info@oranjeuniversity.mx 
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