
Blockchain cambiará las 
reglas del juego

El Blockchain más allá del Bitcoin



“Lo que internet hizo para las 
comunicaciones, el Blockchain hará para 

transacciones confiables.”

Ginny Rometty - CEO de IBM.

HOLA!



Sistemas centralizados



Evolución



Isla yap: piedras rai
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Isla yap: piedras rai



Blockchain
… es un registro único en 
el que se almacenan 
todas las transacciones 
que se realizan ...



Características
Descentralizada
Pública
Inmutable
Credenciales
Segura



construyendo la 
cadena de  bloque

Recibir, validar 
y reenviar 
transacciones

Intentar 
resolver el reto 
con el bloque 
generado



cadena de  
bloque



cadena de  
bloque



Tipos de Blockchain



Revelando mitos del 
Blockchain

1. Existe un único blockchain. 
2. Blockchain solo trata de dinero y criptomonedas.
3. Blockchain y bitcoin son lo mismo.
4. Blockchain es la solución a los fraudes.
5. Blockchain son económicos y efectivos en costo.
6. Sólo las grandes compañías pueden usar blockchain.
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Smart
contract

… un smart contract 
es código que se 
instala y ejecuta en 
el Blockchain ...





Cambiará
las reglas del juego

Soberanía digital
Desintermediación

Confianza
Seguridad

Transparencia



No somos 
dueños de 
nuestros datos

Soberanía 
digital



Modelo 
tradicional 
necesita 
intermediarios

Eliminación de 
intermediarios



Realmente no 
conocemos a 
las personas

Podríamos 
conocer el 

perfil



Es fácil 
suplantar la 
identidad

Blockchain firma 
digitalmente 

todas las 
transacciones



Gestionar nuestro 
propio expediente 
médico

Medicina

Incrementar la 
seguridad y 
confidencialidad 
de nuestros datos



Internet of things



Fintech

Blockchain es la 
base que puede
consolidar
la revolución
de los nuevos
servicios fintech



Cadena de 
suministros

Es fácil 
detectar 
falsificaciones

Los usuarios no 
confían en el 
eslabón anterior 
sino en toda la 
cadena

Simplifica la 
transmisión de 
información entre 
todos los 
participantes



Bienes digitales

En general un 
bien digital que 
necesite ser 
transado



Algunos casos

Crowdfunding startups 
descentralizado

Democratizando los datos 
en salud



Conectémonos

Javier Leyton Ensignia
javier@wedit.cl

Twitter: @biercoff

Twitter: @wedithq

Twitter: @healthchainhq



Gracias!


