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Introducción
Blockchain es la tecnología que sustenta diversas aplicaciones
financieras,
incluyendo
las
criptomonedas,
billeteras
electrónicas, ciertos dispositivos de pago y los denominados
Smart legal contracts, que son autoejecutables sin necesidad
de acudir a la vía judicial.
El ritmo al que se implementan las aplicaciones Blockchain
conducirá a más casos de innovación y de uso. En los servicios
financieros, esta tecnología está llamada a aparecer antes que
en otras industrias ya que es más escalable y tiene mayores
ventajas. Sin duda alguna, la inversión en investigación y
desarrollo seguirá creciendo en los próximos años, lo que hace
imprescindible entender a fondo lo que esta tecnología es
capaz de hacer.
Esta conferencia tiene como objetivo introducir a los
participantes en el conocimiento sobre las diferentes
soluciones de Blockchain disponibles en el sector financiero y
sus aplicaciones prácticas.

Temario
Entendimiento y madurez de criptoactivos.
Formalización de contratos nativos digitales y su validez
legal.
Plataformas existentes de Blockchain Empresarial
aplicadas al sector financiero.
Casos de estudio.
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