
 

TALLER DE BLOCKCHAIN 
 
 

Introducción: Blockchain, proporciona un esquema que garantiza la autenticidad, 

identidad inequívoca, transparencia y verificación, de una transacción, activo, registro, o 

título de propiedad. Los casos de negocio que resuelve son múltiples pero todos están 

enfocados en apalancar “el valor de la confianza”, con lo cual se alcanzan reducciones en 

costos por conciliaciones y verificaciones de los datos, minimiza la intermediación, acorta 

tiempo de los procesos y libera tiempos subutilizados del personal. 

 
Objetivo: Proporcionar al estudiante, los conocimientos y bases sólidas para entender la 

tecnología de Blockchain, sus aplicaciones y el potencial descriptivo en casi todas las 

industrias. Luego del taller, el estudiante será capaz de identificar y reconocer los casos 

de negocios donde la tecnología blockchain puede ser aplicable. 
 

CERTIFICADO: 
 

Los  participantes  del  curso  estarán  certificados  mediante  diploma  expedido  por 
 

ASOBURSATIL. 
 
 
 

Dirigido A: Profesionales de diferentes disciplinas y de cualquier industria. 
 

Duración:                                         9 horas 
 

Inversión:                                         320.000 + IVA 
 

Fecha de Inicio:                               30 de marzo de 2020 
 

Fecha de Culminación:                   01 de abril de 2020 
 

Horario:                                            de 6:00 a 9:00 P.M. 
 
 

TALLER DE BLOCKCHAIN 

 
Dia 1: 

 

1.  Tecnología Blockchain 

CONTENIDO

a.  Qué es la tecnología Blockchain 

b.  Concepciones equivocadas sobre Blockchain 

c.   Confundido por Blockchain? Revolución vs Evolución 

d.  Blockchain no es una solución en busca de un problema 

e.  Inmutabilidad de Blockchains 
 

 
 

2.  Introducción a Bitcoin 

a.  Bitcoin 

b.  Ecosistema Bitcoin



 

 

 c. Características 

d. Qué es Bitcoin? 

e. Porqué Bitcoin 

f. Para qué se usa 

g. Cómo funciona 

h. Cómo se almacena 

i. Bitcoin Wallets 
 
 
Dia 2: 

j. Pagos y transacciones bitcoin 

 

3.  Blockchain 

a.  Qué es Blockchain 

b.  Tipos de Blockchain 

c.   Data storage 

d.  Bloques y ordenamiento de bloques 

e.  Consistencia de datos 

f.   Data distribution 

g.  Consenso 

h.  Permisos de escritura 

i.    Seguridad 

j.    Incentivos 

4.  Ethereum Blockchain 

5.  Blockchain vs Distributed Ledgers 

6.  Smart Contracts 

7.  Digital tokens 

8.  Criptomonedas 

9.  Qué está ocurriendo en el mundo? 

a.  Gobierno 

b.  Financiero 

c.   Salud 

d.  Etc. 

10. Cómo saber si tenemos un buen caso de negocios en Blockchain? 

11. Proceso para realizar un buen assessment. 

Dia 3: 

12. ICO vs IPO 

13. Taller de identificación de casos. 


