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¿Quiénes están involucrados en la tecnología?
       Creadores
       Usuarios
       Creativos

¿Cuál es el objetivo de la
tecnología?

TECNOLOGÍA: Conocimiento + habilidad  para crear un
producto/servicio que resuelve una necesidad humana



¿Qué lugar deseamos ocupar en la
tecnología?

 
        Creadores de tecnología
        Usuarios de tecnología
        Creativos de tecnología 

¿Qué busca la
economía?

*No olvides revisar la clase de economía



Oportunidades profesionales
Economía actual

       Empleado - Relación de dependencia
       Profesional independiente -Asesor
       Emprendedor - productos/servicios
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¿Qué es BLOCKCHAIN?
Es una cadena de bloques, que básicamente elimina a los intermediarios, descentralizando toda la

gestión. 
El control del proceso es de los usuarios y son ellos los que se convierten básicamente parte de un

enorme banco con miles, millones de nodos, cada uno de los cuales se convierte en partícipe y gestor
de los libros de cuenta del banco.

 
 Es un gigantesco libro de cuentas en los que los registros (los bloques) están enlazados y

cifrados para proteger la seguridad y privacidad de las transacciones. 
Es, en otras palabras, una base de datos distribuida y segura (gracias al cifrado) que se puede aplicar a

todo tipo de transacciones que no tienen por qué ser necesariamente económicas.
 

Esa cadena de bloques tiene un requisito importante: debe haber varios usuarios (nodos) que se
encarguen de verificar esas transacciones para validarlas y que así el bloque correspondiente a esa

transacción (en cada bloque hay un gran número de transacciones que eso sí, es variable) se registre
en ese gigantesco libro de cuentas.

 

 

https://blockchain.info/charts/n-transactions-per-block
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Beneficios del BLOCKCHAIN
           Descentraliza 
            Agiliza
             Reduce costos
            Genera transparencia/trazabilidad
            Evitan manipulación

 

 

¿En dónde se puede utilizar?
 

     Banca
     Servicios aerolíneas             
     Sector público                       
     Industria alimenticia

   Farmacéutica
   Marcas internacionales
   Mercado inmobiliario
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¿Qué se requiere para utilizar BLOCKCHAIN?

                                      Problema  a resolver 
(trazabilidad-costos-agilizar-falta de transparencia-intermediarios-etc)

                                      Objetivo de utilidad/crecimiento/ganancia
(estará relacionado con el problema a resolver)

                                      Usuarios (los participantes de la red)

                                      Contrato inteligente (Protocolo inteligente para solucionar el
problema -Clausulas)
                                       Desarrollo del sotfware (empresas)
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                                   Descentralizados (Criptomonedas, plataformas
abiertas donde cualquier usuario puede ingresar)

                                    Privados  (creados por empresas como WalMart,
Santander España, Carrefour. Usuarios específicos)

                                    Híbridos (Son privados pero pueden ingresar
cualquier usuario). Ejemplo pequeño productor se puede unir a la red
blockchain de WalMart 

Tipos de BLOCKCHAIN
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Proyectos 
CONSTRUYAMOS 2021

       OPCIONES
              Proyecto de asesoría                                           Emprendimiento    
                                                

 

 



5

Las problemáticas deben relacionarse con: lentitud en procesos - falta de transparencia -
deficiente atención al público - altos costos debido a intermediarios.

Proyectos 
CONSTRUYAMOS 2021
Trabajo Práctico No. 2

                    1.- Identificar 2 (dos) "problemas a resolver"  en una industria/sector productivo vinculado con
la especialidad que estudias.

                   2.- Definir el objetivo que se busca lograr con esta solución: Cuantificar.
                   3.- Quiénes serían los usuarios de este blockchain
                   4.- Al menos 3 características del contrato inteligente

 
Presentar en INSTAGRAM del equipo con un "carrusel de imágenes" 

Explicar el análisis en el contenido.
Trabajaremos la cursada en 1 de los 2 temas propuestos

Fecha de entrega: Viernes 28/5/21
 

Proyecto de 
Asesoría
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Vinculado a la especialidad de la escuela técnica/secundaria y conocimientos adquiridos.
Solucione problemáticas locales o brinde oportunidades
Presente demanda local (potenciales clientes).
Requiera un capital semilla de hasta $30.000,00 para su prototipo (en caso de solicitar financiamiento)

Quiénes serían los usuarios
Qué características tendría el Contrato Inteligente

Proyectos 
CONSTRUYAMOS 2021
Trabajo Práctico No. 2

1.- Proponer 1 producto/servicio a desarrollar con las siguientes características:

2.- Identificar un aspecto del emprendimiento en el que a través de BLOCKCHAIN es posible diferenciarse y
crecer en clientes: Rapidez en la producción/entrega/servicio técnico... /Reducir costos y ganar
competitividad.

Presentar en INSTAGRAM del equipo con un "carrusel de imágenes" 
Explicar el análisis en el contenido.

Fecha de entrega: Viernes 28/5/21

Emprendimiento
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Tipos de BLOCKCHAIN
 
 
 

Recordá que podes ver esta clase en el canal de YouTube
Fundación Construyamos

 
Además en Twitter @inesmanevarez encontraras material adicional

como este link  
 

https://www.alfonsomorant.com/5-beneficios-de-los-smart-contract/
 

y ejemplos de utilidad para todas las orientaciones!

 


