
 

 
PRIMER MEETUP BITCOIN 2017 LLEGA A LA EBC 

 EBC llevó a cabo el primer encuentro del año, de comunidad Bitcoin en la CDMX 

 Más consumidores están usando bitcoins y más compañías los aceptan como medio 

de pago en todo el mundo 

 

Ciudad de México a 25 de enero de 2017. Catapulta, Centro de Emprendimiento de la 

Escuela Bancaria y Comercial (EBC), realizó la primera edición de Meetup Bitcoin CDMX 

2017 en las instalaciones de Campus Dinamarca de la Institución. 

En dicho encuentro, actores del ecosistema emprendedor que han incursionado en el uso 

de esta criptomoneda, compartieron las últimas tendencias así como sus inquietudes 

acerca de esta divisa digital que está ganando fuerza, como forma de pago e instrumento 

de inversión a nivel global. 

“Sin dejar de lado la especialización en finanzas y banca de la EBC, institución de la que 

somos el motor de emprendimiento, Catapulta realizará en 2017 una serie de eventos sobre 

Bitcoin, contribuyendo desde nuestra trinchera, para que este ecosistema continúe 

creciendo” comentó Elizabeth Becerril, directora de Catapulta. 

Representantes de las empresas Bitso, Bitpay, Pixza, y Los Acorazados, charlaron con los 

asistentes de esta comunidad sobre su experiencia en pagos con bitcoins, que este año 

han crecido de manera considerable ante la volatilidad de los mercados internacionales y 

la caída del peso mexicano.  

Actualmente, más consumidores están usando bitcoins y más compañías los aceptan como 

medio de pago en todo el mundo; por lo que su uso cotidiano, regulación  y seguridad; 

fueron temas inagotables que la comunidad Bitcoin debatió en este meetup, hasta altas 

horas de la noche. 

 

### 

Acerca de la EBC 

Con 87 años de experiencia, la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) es la institución de 
educación superior de régimen privado más antigua del país, especializada en negocios. Su 
misión es formar profesionales emprendedores que se distingan en el ámbito de las 
organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser. Aspira a que la excelencia educativa 
sea base de su trabajo, y con ello busca el progreso de su comunidad. Para mayor 
información, consulta: www.ebc.mx 
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