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CASOS DE USO DE BLOCKCHAIN



1. Introducción 

• Base de datos pública distribuida.

• Registros inmutables (consenso y redundancia).

• Visibilidad y privacidad controlada mediante criptografía.

• Mecanismo de integración seguros, la propia red tiene es la que

genera confianza mediante criptografía.



1. Introducción 

Internet cambió nuestra forma de vida. Toda la información al

alcance de nuestra mano, fácil y rápido. Un canal de comunicación y

negocio totalmente diferente con miles de posibilidades. Todos

conectados, en cualquier momento, en cualquier lugar.

Ahora imagina todo ese potencial en una tecnología segura e

inmutable. Blockchain nace para revolucionar la forma en la que las

persona operan e intercambian valor a través de internet.



Las empresas de la industria alimentaria tienen una serie de 

obligaciones respecto a la trazabilidad de su producto 

establecidas por la Unión Europea. 

En este sentido, Blockchain permite conocer todas las partes del 

proceso por las que ha pasado el producto. Así pues, la tecnología 

adquiere mayor valor conforme nos vamos acercando al consumidor 

final.

2. Trazabilidad de alimentos



2. Trazabilidad de alimentos

Clic en la imagen para ver vídeo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=QWijlTDHLMQ


2. Trazabilidad de alimentos

Clic en la imagen para ver vídeo



Blockchain hace más eficiente la trazabilidad en cualquier cadena 

de suministros, pues en todas ellas existen un gran número de 

intermediarios, siendo común la dificultad de interconexión de los 

distintos sistemas de información y desconfianza entre las distintas 

partes.

Gracias a la tecnología Blockchain, se facilita la interconexión entre los 

sistemas, automatizándose el proceso, y creando un sistema eficaz, 

seguro e infalsificable donde se esclarecen las responsabilidades y 

se reducen los errores humanos.

3. Gestión de la cadena de suministro



3. Gestión de la cadena de suministro

Leer noticia

https://innovadores.larazon.es/es/not/el-grupo-logistico-carreras-se-une-a-la-plataforma-de-blockchain-de-ibm-y-maersk


3. Gestión de la cadena de suministro



4. Identidad Digital Soberana



Blockchain es de gran utilidad en el sector de los seguros, pues la 

información se transmite de manera más transparente con el 

cliente, se reducen los costes y sirve como sistema antifraude, 

impidiendo que los intermediarios o los clientes puedan falsificar 

documentos.

Adicionalmente, en el sector de los seguros es de gran aplicación los 

Smart Contracts, que permite programar acuerdos y 

comportamientos para que se ejecuten automáticamente de 

acuerdo con una lógica previamente programada e imparable.

5. Seguros



6. Seguros



7. Bancario - Financiero

Principales casos de uso en el sector

• Reducción de costes, mayor seguridad y velocidad en

transacciones interbancarias e internacionales.

• Prevención de fraudes al almacenar los datos en un Sistema

descentralizado.

• KYC. Los bancos pueden ahorrar costes, aumentar la eficiencia de

los procesos de cumplimiento y mejorar relaciones con el

regulador financiero.



7. Bancario - Financiero

https://www.elespanol.com/economia/empresas/20180412/santander-lanza-servicio-transferencias-internacionales-blockchain/299220460_0.html


8. Legal

“Del mismo modo que Internet comoditizó el coste de la

comunicación, Blockchain comoditizará el coste de los acuerdos y de

la confianza”

“Code is law and law is code” - Blockchain Mantra

No regular Blockchain, sino regular sobre Blockchain.

Leyes escritas en smart contracts harán varios órdenes de

magnitud más barato y más simple el cumplimiento de la ley y más

fácil la supervisión de los procesos.



8. Legal

Blockchain reduce costes, disminuye documentación, mejora la

seguridad y aumenta la transparencia.

Los principales usos de Blockchain en el ámbito legal son los

siguientes:

• Plantillas de contratos basados en Blockchain

• Tokenización de Real State

• Tokenización de securities de forma legal

• Crowdfunding de securities de forma legal
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