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Definición de 
Blockchain

Blockchain es una base de datos sin la 
necesidad de intermediarios que permite
llevar un registro seguro, cronológico, 
trasable, sincronizado y distribuido.



Tipos de Blockchain

Blockchain Públicos 

Una red blockchain pública, o sin 
permiso, es aquella en la que 

cualquiera puede participar sin 
restricciones. La mayoría de los 

tipos de criptomonedas se ejecutan 
en una cadena de bloques pública 
que se rige por reglas o algoritmos 

de consenso.

Blockchain Privados

Una cadena de bloques privada o 
autorizada permite a las 

organizaciones establecer controles 
sobre quién puede acceder a los datos 

de la cadena de bloques. Solo los 
usuarios a los que se les otorgan 

permisos pueden acceder a conjuntos 
de datos específicos. 

Blockchain de 
Consorcio

Optima para negocios u 
organizaciones que 

quieran compartir la 
información y 

responsabilidades de un 
mismo Blockchain. Aquí, 

las organizaciones pueden 
preseleccionar y 

determinar el acceso a la 
información y la ejecución 

de transacciones. 
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Las tecnologías emergentes de hoy serán las 
herramientas cotidianas del futuro.

Tecnologías como el blockchain y sus 
aplicaciones los NFT evolucionarán aún más y 
tendrán un impacto en las transacciones 
financieras del futuro. Disponer de más 
herramientas que mejoren el acceso al dinero 
y al crédito hará que las transacciones sean 
aún más instantáneas que ahora.

¿Por qué Blockchain para 
Pymes? 



¿Por qué Blockchain para 
Pymes? 
• El mercado se está especializando cada vez más en 

nichos tecnológicos y está cada vez más 
internacionalizado.

• Permite reforzar la seguridad, la integridad y el 
equilibrio de las operaciones comerciales y de la 
contabilidad. 

• Blockchain equivale a progreso, disrupción y avance.

• Blockchain no sólo revolucionará toda industria y 
modelo de negocio en el planeta, pero también tiene 
grandes posibilidades de restaurar el índice de 
economía global.



¿Que es DeFi?
DeFi es la aplicación financiera de la 
tecnología Blockchain y la evolución de la 
conocida FinTech. DeFi es la abreviatura de 
finanzas descentralizadas que incluyen 
activos digitales, protocolos, contratos 
inteligentes y Apps construidos en 
blockchain.

DeFi es una aplicación construida en 
una red abierta que ofrece anonimato 
al usuario, y todas las operaciones se 
validan de forma automatizada 
ofreciendo así un sistema más eficiente 
y seguro. 
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Ventajas

El soporte es seguro, rpido y muy
barato. 

Menor fricción y costos de 
transacción, interoperabilidad, 

transparencia, y responsabilidad.

Custodia de activos disponible 
todos los días del año y sin 

requerimientos de intermediarios.

Desventajas

El usuario debe conocer 
mínimamente el funcionamiento 

de esta tecnología y formarse.

Carecen de un panorama de 
políticas claro.

Aún se encuentra en "una etapa 
inmadura".
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¿Que las DAO?

Las DAO son Organizaciones
autónomas, descentralizadas y están
codificadas en contratos inteligentes en
la blockchain, significa que no pueden
ser gobernadas por una sola persona o 
empresa.

Las DAO funciona como una
herramienta de toma de decisiones en
equipo donde todos dentro del grupo
están de acuerdo con una serie de 
términos y/o reglas decididas
colectivamente para el objetivo de la 
organización y su mejor interés.

(Digital Autonomous 
Organization)



MAKER DAO

BITSHARES 
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Ventajas

Acceso a financiación o crédito 
para una inversión puede ser 
tedioso para las pequeñas o 

medianas empresas.

La tecnología blockchain permite 
almacenar, de forma ordenada y 

segura.

La tecnología de bloques permite 
hacer, de forma segura, contratos 

directos entre la pyme.

Desventajas

No tienen una figura de autoridad 
clara, o una cadena de mando.

En algunas DAOs, los que tienen 
más tokens son los que dirigen.

Una organización que se ocupa de 
productos físicos siempre 

requerirá mano de obra humana. 





¿Que es un NFT?
Un NFT es una pieza o elemento de 
contenido digital única que está creada 
en la red Blockchain Ethereum.

Los tokens no fungibles se alimentan a 
través de los contratos inteligentes de 
la criptomoneda Ethereum y 
actualmente todos los activos están 
basados en esa criptodivisa.

Los NFT están brindando de vuelta el 
poder a artistas y creadores 
mundialmente, muchos de ellos se 
están abriendo paso aprovechando el 
auge de esta gran tecnología y el poder 
de la originalidad.

(Non Fungiable Token)



Ventajas 

Los NFT’s permiten crear 
oportunidades de negocio basadas 

en la creatividad, originalidad y 
autenticidad de la pieza

Los certificados de autenticidad 
generados a través de la 

tecnología blockchain dan a las 
piezas de arte digital un valor más 

excelente.

No solo las obras de arte digital 
sino también las colecciones 

pueden exhibirse de manera fácil y 
práctica.

Desventajas

La única desventaja que algunos 
expertos le ven a los NFT es que 

son activos no tangibles.

Debido a que es un mercado tan 
innovador, existen riesgos de 

pérdidas.

Antes de ingresar a este ambiente 
de arte digital, se requiere un alto 

nivel de preparación.
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