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En este episodio hablaremos de blockchain, un 
tema que, dentro de la industria, va a ganar más 
relevancia. Buscaremos entender qué es, cuáles 
son sus usos, así como algunos de los mitos que 
giran en torno a este concepto en constante 
crecimiento.  

Además, con base en varios ejemplos, daremos 
visibilidad a otros de los tan variados usos 
donde el blockchain tiene relevancia. 
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Blockchain: ¿Qué es más 
allá del crypto?

Puntos clave de este episodio:

● ¿Qué es el blockchain? 
● ¿Cuáles son los usos del blockchain?
● Mitos en torno al blockchain.
● ¿Cuándo estoy listo para entrar al mundo 

del blockchain?



“Blockchain, es la herramienta que hoy 
en día puede facilitar este mercado y 
hacer que todos los entes participantes 
en las transacciones cumplan sus 
obligaciones y se tenga certeza de lo 
que se compra y se paga”.

Andrés Costes 
 MCK Key Creative Lead



Bitcoin es solo 
una de las tantas 
aplicaciones

Blockchain es una especie de 
registro electrónico donde se 
registra cada uno de los 
movimientos. Bitcoin al ser 
una criptomoneda, usa esta 
metodología al crear un 
registro compartido de todas 
las transacciones y 
estableciendo un método 
descentralizado de validación, 
para facilitar el intercambio 
digital de dinero entre 
usuarios de manera directa.

¿Qué es el 
blockchain?

Se trata de una cadena de 
bloques descentralizada y 
pública. Esto provoca una 
base de datos compartida  
por todos los participantes 
donde pueden rastrear 
cada transacción que se ha 
realizado. 



Reglas y condiciones del blockchain 

Habla a través de consensos, y 
datos que son precisos, ya que  
las transacciones fueron 
validadas por más de una 
persona, además es complejo 
cerrar el dato y una vez cerrado, 
la integridad de ese dato 
cerrado depende del siguiente 
bloque, entonces si modificas  
destruyes toda la cadena, pero 
es prácticamente imposible. 

Mayor confianza 

No es un sistema que esté en 
una entidad, en un gobierno, 
en un banco, en una empresa 
qué pueda modificar.

Mayor eficienciaMayor seguridad 

Está distribuido y compartido por 
los miembros, están en la misma 
red de blockchain, puedes 
programar y automatizar los 
procesos, por ejemplo pagos. 



“Blockchain no es algo mágico. Si lo llevamos a 
términos muy simples, es una lista de registros 
que se sigue ampliando. Si lo quieren entender de 
forma más sencilla, es una lista, una lista 
interminable y cada vez que alguien quiere 
escribir algo en esta lista lo tienen que validar 
todas las personas del ecosistema”.  

Cristina Pineda 
MCK COO & Partnet



Antes de 
arriesgarte como 
empresa y entrar al 
blockchain es 
necesario que  
identifiques  los 
casos de estudios  
que están girando 
en torno a tu 
industria.
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