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BlockChain :

 Democratización :

Participación de todos los miembros de un grupo o de una asociación en la toma de decisiones

 Base de Datos

Conjunto de datos organizado de tal modo que permita obtener con
rapidez diversos tipos de información

 Tecnología :

Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un determinado sector o producto

 Confianza:

Esperanza firme que se tiene de alguien o algo
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Que es el BlockChain :

 Instrumento tecnológico que nos permite registrar y extraer información
(Base de Datos)

 Autenticidad de datos utilizando un proceso computacional llamado consenso
(Tecnología)

 Información distribuida (P2P) a prueba de manipulaciones (Confianza)
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BITCOIN BlockChain :

https://blockchain.info/

https://blockchain.info/
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Particularidades de BlockChain :

 Almacenamiento en la nube distribuido

 Gestión de identidades que a través del blockchain

 Registro y verificación de datos

 Trazabilidad, seguimiento de la cadena de suministros y
prueba de procedencia

 Ejecución automática de contratos

 Descentralización de internet de las cosas (IoT)
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BlockChain para el sector:

 Millones en disputas en la industria del transporte (+liquidez)

 Costes de procesamiento y administración han aumentado hasta
un 20% del total (+simplicidad)

 Envíos sensibles experimentan desviaciones en temperatura
(+medición)

 Dificultades en el sector para hacer coincidir cargadores, con
transportistas (+eficiencias)

 p.e. IBM y Maersk llevaron a cabo un experimento de rastreo de contenedores de flores desde Mombasa,
Kenia, hasta Rotterdam.

● Un simple envío refrigerado pasaba por más de 30 organizaciones diferentes. Requiere más de 200 comunicaciones separadas. Cualquier forma
perdida o aprobación retrasada podría retener el contenedor en el puerto, o perderlo por completo.
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BlockChain para el sector:
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BlockChain para el sector:

Democratización de 
los datos

Confianza -
Transacciones

Eficiencia - Ecosistema

Valor al Negocio



9

Carrer de Caballero, 20-26 Baixos|  08014 Barcelona 

Tel. 93 249 14 05

http://www.light-eyes.com/


