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ERP- Inter Organizacional



Technology = Trust 



The “Central Bank of Internet”



DLT s (incluidas las Blockchain)

• P2P

• Decentralización

• Seguridad

• Immutabilidad

• Auditabilidad



Tokenización de activos



De cualquier activo



Tokenización de producto y características



Origen y destino – se ven



Trazabilidad aplicada a otros campos





Autoejecución de reglas prestablecidas



Smart contracts + Global DB

ECOSISTEMAS AUTO-GOBERNADOS



Un mercado de $24trn



WEF-Deloitte or McKinsey  report projects…

En el 2025–27 se almacenará y tramitará hasta el 10% del

Producto Interno Bruto (PIB) global con la ayuda de la

tecnología blockchain.



WEF-Deloitte or McKinsey  report projects…





And more



Blockchain + IoT

En X años puede haber sensores en la ropa, en el
coche.…

No generarás la información ... tus acciones lo
harán..





Gobernanza





New organizational structure



Token economics



Self-sovereign identity (SSI)









P2P  - ¿Clave para la disrupción?



Trazabilidad mejora del modelo de negocio



Central Banks Settle Cross-Border 
Payments With Blockchain for First Time

Scott Hendry, Bank of Canada’s senior special director for financial technology, said:

“The world of cross-border payments is complicated and expensive: our 
exploratory journey into the use of DLT [distributed ledger technology] to 
try to reduce some of the costs and improve traceability of these 
payments has yielded many lessons.”

“El mundo de los pagos transfronterizos es complicado y costoso: nuestro viaje 
exploratorio hacia el uso de DLT [tecnología de libro mayor distribuido] para tratar de 
reducir algunos de los costos y mejorar la trazabilidad de estos pagos ha dado 
muchas lecciones”



Sector financiero (uno de los pioneros)

https://bloomberg-vod-prod-us-east1.s3.amazonaws.com/m/Nzc1Njc4Nw/MjU3NDY4Mg/INTVxCHangD0207D_1800.mp4
https://bloomberg-vod-prod-us-east1.s3.amazonaws.com/m/Nzc1Njc4Nw/MjU3NDY4Mg/INTVxCHangD0207D_1800.mp4


Australian Securities Exchange (ASX)

Anunció en junio de 2016 que estaba construyendo una nueva solución post-trade con tecnología 
blockchain.

Hoy en día, CHESS (Clearing House Electronic Subregister System) es el sistema central que realiza los 
procesos de compensación, liquidación, registro de activos

ASX está reemplazando a CHESS con tecnología DLT

“Hay una cadena de bloques que está sincronizando mi almacén de datos 
con el tuyo, pero el almacén de datos en sí es una base de datos que ya 
existe. La innovación es el libro de contabilidad descentralizado que 
permite a un cliente ver los datos de ASX. Ha eliminado muchísimo riesgo y 
costes al back office porque ya no habrá descuadres entre lo que tu tienes y 
lo que yo tengo".

https://www.asx.com.au/services/chess-replacement.htm



Central Bank Digital Currencies (CBDC)



Dinero privado vs Dinero´público



De mejora de procesos a disrupción



Mucho por hacer- La regulación es clave



Preguntas a resolver

¿Es Blockchain disruptiva o solo mejora procesos de modelos existentes?

¿Como afecta al “reporting”, auditoría, a la regulación empresarial?

¿Cómo afecta la descentralización a las empresas?

¿Cómo afecta la descentralización al sector financiero?

¿A los bancos, mercados?

¿La descentralización es real?

¿Las criptomonedas han llegado para quedarse?

¿Cómo van a reaccionar los gobiernos y bancos centrales?

¿Si los BC emiten moneda fiduciaria digital, podrá convivir con las criptos?


