
Introducción a Blockchain





ERP- Inter Organizacional



Technology = Trust 

Ordenadores 
resolviendo 
un puzle  ##



The “Central 
Bank of 

Internet”



• P2P

• Decentralización (o no)

• Seguridad

• Immutabilidad

• Auditabilidad

• Trazabilidad



Transferencia de valor

activos
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activos a
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P2P  - ¿Clave para la disrupción?



Iberdrola acredita 
con blockchain que la 
energía es 100% 
renovable. 
La eléctrica ha culminado un proyecto con 
Kutxabank que permite en tiempo real, la 
trazabilidad del suministro de energía
14 enero 2019









ECOSISTEMAS AUTO-GOBERNADOS



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.



El dinero se 
transportaba a la 
velocidad humana



Hoy se 
transporta a la 
velocidad de los 
bancos



Mañana se 
transportará a 
la velocidad de 
la tecnología

Dinero programable



Va a cambiar la 
forma en que: 

• Pagamos
• Asignamos valor
• Decidimos sobre 

el valor



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

Scott Hendry, Director de tecnología del Banco de 
Canadá Bank dijo:

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



Mejora la 
transparencia y 
fiabilidad 
contable. 



• Auto-validación de sub-partidas para partidas a cobrar y a pagar

• Consolidaciones contables entre empresas

• Integración Order-to-Cash y Procure-to-Pay

• Detección de fraude y riesgo

• Devengos de garantía y gestión

• Financiamiento comercial

Deloitte: "CrunchTime IV: Blockchain for Finance"



Los CFOs deben:

• Estar al día sobre la evolución del blockchain

• Mantener reuniones con algunos de los principales socios 

comerciales  oportunidades

• El Director de Riesgos  problemas regulatorios y de 

cumplimiento

• Si vas a adentrarte en el mundo blockchain, piensa en pequeño 

Blockchain tiene el beneficio de la escalabilidad.

Deloitte: "CrunchTime IV: Blockchain for Finance"


