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El Origen: 
 

¿Que es Be Tronic Learning?  
El paso requerido para el desarrollo profesional del talento creativo con 
compromiso en su proyecto. 
 
Tras años de reconocimiento y análisis, se han logrado identificar las 
principales carencias de la industria creativa, siendo el origen de estas 
carencias la falta de educación profesional relevante al medio. 
 
Reconociendo dicha falta de oferta educativa profesional, beTronic Music 
crea una serie de herramientas internas para el desarrollo del personal. 
Notando que dichas herramientas también pueden ser usadas hacia el 
medio creativo en general, se crea Be Tronic Learning, con la visión de ser 
el paso obligado para el desarrollo profesional estandarizado para talento 

creativo. 



Misión  
Ser el paso obligado para el desarrollo profesional del talento 
creativo con compromiso en su proyecto. 
 

Visión  
Desarrollar herramientas y promoverlas para el desarrollo integral 
de medios creativos y de entretenimiento, de manera que se 
puedan crear modelos económicos sustentables creativos para 
empresas del medio. 
 
 
  



Staff de expertos de Be Tronic Learning 
 
 

Ciudad de México* 

Minerva Ocampo  
 

Directora General de Be Tronic Music, 
imparable entusiasta profesional de la música 
electrónica y tecnología, con más de 15 años 
en la industria. 
 
Su experiencia se puede dividir en los ramos 
de colaboradora editorial y redactora para 
medios especializados guionista de televisión 
trasmitidos y redactora de reseñas de venta 
de discos y promocionales, promocionales de 
internet, radio y televisión.  
 
En sincronía con sus trabajos en el medio de 
música electrónica, ha sido creadora y 
coordinadora de estrategias de marketing 
digital, siendo pionera en el uso de blogs y 
redes sociales para promoción de eventos y 
movimientos sociopolíticos. 



Minerva Ocampo cuenta con consultorías y 
masterclass en: 
 
 
• Management  
• A&R  
• Creación de estrategias de crecimiento para figuras publicas 
• Press kit  
• MKT y presencia digital  
• ¿Qué esperar de los Project manager?  
• SEO y SEM  
• Engagement  on y off line de audiencias.  
• Construcción de comunidades para tu marca.  



Staff de expertos en Be Tronic Learning 
 
 

Ciudad de México* 

Erick T 
 
Erick ha encontrado camino para 
mostrar su talento en importantes sellos 
a como lo son XDM Records, El Muerto 
Records, Zensa Records, así como ser 
actual ingeniero de mezcla y 
masterización de artistas como Broz 
Rodriguez (Armada), Jay Silva (Barong 
Family), SBM, AL Sharif (Spinnin’), BSNO 
(Ones To Watch) y muchos más.  
 
Su labor de ingeniería especializada en 
el género EDM ha sido crucial para que 
cada trabajo que enfrente, tenga los 
toques finales listos para competir con 
el mercado de la música electrónica 
actual. 
 



Erick T  cuenta con consultorías y masterclass 

en: 
 

• Mezcla 

 

• Producción musical 
 



Staff de expertos en beTronic Learning 
 
 

Ciudad de México* 

Edwin Zaldívar (Edwin Blaze) 
 

DJ & Productor, conocido por su 
tremenda versatilidad en cuanto a 
estilos musicales con tintes 
latinoamericanos.  
 
Ha tocado en los mas diversos 
escenarios, desde el metro de la 
CDMX hasta clubs íntimos como 
Xaman. 
 
Recientemente cofundo "Arde 
Music", un proyecto basado en 
proponer y fusionar estilos musicales 
sintéticos apoyando, de paso, a 
nuevos talentos. 



Edwin Zaldívar cuenta con consultorías y 

masterclass en: 

 

• Djing  

 
Este es el curso más buscado de beTronic Learning, impartido con una 

pedagogía impecable por nuestro Dj estrella, cuenta con 5 sesiones que ayudan 

a los participantes a entender el arte del Djing desde cero 



Ciudad de México* 

Vladimir Bazán Estrada 
 
 
Maestro en Ciencias (Luton University), 

profesional de tecnologías de la información, 

gestión y administración de recursos 

informáticos y humanos, orientado a la 

seguridad de la información y desarrollo de 

software. 

 

Más de 20 años de experiencia en sistemas 

financieros y logística con equipos 

internacionales y multidisciplinarios. Auditor de 

sistemas y código, seguridad de los datos, y 

difusión y creación de concientización de la 

ciberseguridad a nivel gerencial, operativo y 

ciudadano. 

 

Se ha desempeñado como consultor 

de  tecnologías en ámbitos del sector 

públicos y privados tales como startups de 

alto impacto, sector inmobiliario, minero, 

servicios primarios, financiero y educación. 
  

Staff de expertos en beTronic Learning 
 
 



Vladimir Bazán Estrada cuenta con consultorías y 

masterclass (presencial o en línea) en: 

• Presencia digital web 
• Tecnología en medios creativos 
• Introducción a la ciberseguridad 
• Ciberseguridad para PyMES / Creativos 
• Creación de código seguro 
• COBIT - Objetivos de Control para la Información y Tecnologías 

Relacionadas 
• Ciberamenazas e inteligencia 
• Desarrollo de software para web 
• Desarrollo de aplicaciones móviles 
• Auditorias de seguridad 
• Auditorias de código seguro 
• Seguridad física / perimetral 
• Elaboración de planes de recuperación de desastres informáticos 
 



Contacto: 
 

Minerva Ocampo 
 

Email: minerva@betronicmusic.com 
 
Celular: 55 1365 5851 


