
The next tech revolution:

BLOCKCHAIN 



Bitcoin lleva años consolidándose como la principal moneda digital de 
nuestra era. Hoy cada vez más personas acceden a ésta y realizan todo 
tipo de transacciones comerciales. Sin embargo, la tecnología 
Blockchain que le sustenta será aún más disruptiva y cambiará los 
paradigmas de muchos sectores tal y como hoy los conocemos.

La oportunidad está dada para aquellos que hoy tomen la iniciativa y 
decidan liderar el futuro que se viene.  

Banca, seguros, gobierno, transporte y logística son solo algunos de los 
sectores en los que ya existen aplicaciones que están haciendo más 
eficientes, económicos, rápidos y seguros los procesos operacionales de 
toda la cadena de suministro.  

El objetivo de esta misión es reconocer el estado del arte de Blockchain. 
Quiénes son los key players y consorcios, qué están haciendo, hacia 
dónde están mirando para la construcción de las ledgers del futuro y 
cuáles son las oportunidades para las empresas colombianas o 
multilatinas en un mercado que está a punto de reinventarse por 
completo.  

“ Bitcoin es interesante pero creo que no será la 
aplicación de mayor relevancia en el futuro [..]. Por 
debajo está Blockchain. Esta tecnología definirá el 
antes y el después de muchas industrias.”

Usama Fayyad, 
Chief Data Officer 

Barclays 



Colombia 

“The Blockchain will do to the financial system 
what the Internet did to media” 

Harvard Business Review

La misión
Cuándo y dónde: 
A quién va dirigida:

Contenidos:

Qué incluye:

Logística incluida:

Valor por persona:

Más información:

Nueva York, 28 al 30 de Junio de 2017
Altos directivos del área de operaciones, 
innovación, vicepresidentes y c-level de bancos, 
aseguradoras, compañías financieras y de 
logística. 12 ejecutivos como máximo.
Visitas a las principales compañías que ya hoy 
cuentan con aplicaciones de Blockchain, 
integradores, consorcios, aceleradoras, centros de 
innovación y startups (Ver Principales visitas).
Preparación previa de los asistentes para 
nivelarlos en su conocimiento acerca de la 
tecnología. Workshop de enfoque de expectativas, 
visitas en Nueva York, dos actividades de 
networking entre los asistentes y los anfitriones  y 
un documento de resumen de la misión.
Acompañamiento, material, traslados internos, 
almuerzos, evento de networking de bienvenida y 
evento de cierre y networking con los anfitriones 
de las empresas a visitar.
Early bird: USD 2800 hasta el 15 de Mayo
Fee pleno: USD 3300 hasta el 1 de Junio
juan.behar@opinno.com
300 486 0240
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Principales visitas
R3 es una firma de innovación financiera que lidera un consorcio con más de 
80 de las principales instituciones financieras y reguladores del mundo. 
“Trabajamos juntos para diseñar y entregar avanzadas soluciones basadas en 
blockchain para los mercados financieros globales, además colaboramos con 
las instituciones asociadas en investigación, experimentación, diseño e 
ingeniería de blockchain”.

Techstars es una de las principales aceleradoras de startups a nivel global que 
ofrece mentoría a compañías vinculadas con tecnología que se encuentran en 
las primeras etapas de inversión. Techstars existe para apoyar a los 
empresarios más prometedores del mundo a lo largo de su viaje, por esta razón 
tan solo el 1% de la compañías que aplican son escogidas. Actualmente realizan 
programas anuales en NYC con startups fintech y Blockchain junto con 
Barclays Accelerator. 

Hyperledger es un esfuerzo colaborativo de código abierto creado para 
desarrollar tecnologías blockchain en múltiples industrias y sectores. Es una 
colaboración global, organizada por la Fundación Linux, incluyendo líderes en 
finanzas, banca, Internet de Cosas, cadenas de suministro, manufactura y 
tecnología. “Sólo un enfoque de desarrollo de software colaborativo de código 
abierto puede garantizar la transparencia, la longevidad, la interoperabilidad y 
el soporte necesarios para llevar adelante las tecnologías blockchain a la 
adopción comercial convencional. De eso se trata Hyperledger: comunidades 
de desarrolladores de software que construyen marcos y plataformas 
blockchain”.

IBM Blockchain se ha unido al proyecto Hyperledger de la Fundación Linux 
para evolucionar y mejorar las formas anteriores de blockchain. En lugar de 
tener una blockchain que depende del intercambio de criptomonedas con 
usuarios anónimos en una red pública (por ejemplo, Bitcoin), un blockchain 
para empresas proporciona una red autorizada, con identidades conocidas, sin 
necesidad de criptomonedas. Adicionalmente IBM ha desarrollado varios 
productos basados en tecnología blockchain para empresas reconocidas de 
diversos sectores como: bancario, financiero, salud, cadena de suministro, 
seguros, entretenimiento y  manufactura. 



Principales visitas
CoinDesk es el líder mundial en noticias e información sobre monedas digitales 
como bitcoin, y su tecnología subyacente: blockchain. “Cubrimos noticias y 
análisis sobre las tendencias, movimientos de precios, tecnologías, empresas y 
personas en el mundo bitcoin y digital”.

The Wall Street Blockchain Alliance (WSBA) es una asociación comercial sin 
ánimo de lucro creada para profesionales del mercado financiero. “A medida 
que entramos en la era de Blockchain y Distributed Ledger Technology, las 
instituciones y profesionales de los mercados financieros requieren de una 
organización dirigida por miembros de los mercados financieros para que 
represente exactamente sus intereses y preocupaciones a las agencias y 
reguladores nacionales e internacionales, así como a los innovadores 
tecnológicos de esta nueva era". Ron Quaranta, Presidente

“Nuestra misión es ayudar a las empresas e instituciones a descubrir y ejecutar 
su estrategia de bloques” Joe Ventura, Fundador AlphaPoint es una compañía 
de tecnología financiera que potencia las redes de activos digitales y 
proporciona a las instituciones una Plataforma de Ledger Distribuida para 
digitalizar, comercializar y administrar cualquier activo. Su plataforma segura, 
escalable y personalizable permite a los clientes digitalizar activos y reducir los 
costos operativos gracias al uso de su tecnología blockchain. AlphaPoint 
potencia redes digitales de activos en 5 continentes y actualmente tiene 
oficinas en Nueva York, Filadelfia y San Francisco.

Blockchain of Things Inc. es el líder en la creación de software de 
infraestructura de seguridad de clase empresarial aprovechando las 
capacidades de un blockchain criptográfico. Esta organización busca ofrecer 
servicios web para una rápida integración con blockchain, para simplificar y 
acelerar la mensajería global segura entre dispositivos (peer-to-peer), el 
control de activos digitales y el registro de datos inmutables.



Principales visitas
En la era de la transformación digital, CA Technologies está liderando el 
camino. Considerada como una de las "100 compañías más innovadoras del 
mundo" por Forbes, creando software y soluciones IT para algunas de las 
compañías globales más poderosas, ayudándoles a desarrollar, administrar y 
asegurar sus aplicaciones. “El software está reescribiendo las compañías. 
Nosotros estamos ayudando a las compañías a reescribir el futuro”.

Digital Asset es una compañía de software que construye herramientas de 
procesamiento distribuidas y encriptadas. Su tecnología permite mejorar la 
eficiencia, la seguridad, el cumplimiento y la velocidad de liquidación.
El software Digital Asset mapea la lógica empresarial en una red de entidades 
conocidas que utilizan claves criptográficas y ledgers distribuidas (Blockchain) 
diseñadas para enriquecer la infraestructura de mercado existente.

Chain es una startup de tecnología de blockchain de rápido crecimiento que se 
asocia con firmas financieras para construir y desplegar redes de bloques que 
transforman los mercados. Chain es un líder en el mundo blockchain y ya ha 
formado asociaciones estratégicas con empresas clave de servicios financieros 
como Nasdaq, Visa, Citi, Capital One, Fiserv y muchos más. Además, Chain ha 
recaudado más de 40 millones de dólares de las principales empresas de 
capital riesgo y los inversores estratégicos. El consejo de administración de la 
compañía incluye al ex CEO de American Express, así como uno de los 
ejecutivos fundadores de PayPal.

Digital Currency Group (DCG) es una compañía de capital de riesgo centrada 
en el mercado de divisas digitales. “Somos un equipo que cree 
apasionadamente que la tecnología bitcoin y blockchain impulsará el cambio 
económico y social global. Nuestro modelo único nos permite desplegar 
nuestros recursos para construir el ecosistema bitcoin y blockchain a largo 
plazo”. Barry Silbert CEO y Fundador.



Aplicaciones de Blockchain

La solución de blockchain basada en 
Hyperledger Fabric y construida por IBM y 
Maersk, ayudará a administrar y rastrear la 
trayectoria de decenas de millones de 
contenedores marítimos en todo el mundo 
digitalizando el proceso de la cadena de 
suministro de extremo a extremo, para mejorar 
la transparencia y el intercambio altamente 
seguro de información entre los socios 
comerciales. 
Cuando se adopta a escala, la solución tiene el 
potencial de ahorrar a la industria miles de 
millones de dólares. La solución está diseñada 
para ayudar a reducir el fraude y los errores, 
reducir el tiempo que pasan los productos en el 
tránsito y el proceso de envio, mejorar la 
gestión de inventario y, en última instancia, 
reducir el desperdicio y el costo.

Visa presenta la solución B2B de pago 

internacional basada en la tecnología 
blockchain de Chain. Con esta alianza buscan 
desarrollar una manera simple, rápida y 
segura para procesar los pagos B2B a nivel 
mundial. El vicepresidente ejecutivo de 
innovación y asociaciones estratégicas de 
Visa Inc Jim McCarthy dijo "el tiempo nunca 
ha sido mejor para la comunidad empresarial 
global para aprovechar las nuevas 
tecnologías de pago y mejorar algunos de los 
procesos más fundamentales necesarios 
para administrar sus negocios". Con Visa 
B2B Connect, Visa pretende mejorar 
significativamente la forma en que se 
realizan los pagos B2B internacionales hoy 
en día, ofreciendo costos claros, mejoras en 
el tiempo de entrega y visibilidad del proceso 
de transacción, reduciendo la inversión y los 
recursos requeridos por los bancos y sus 
clientes corporativos para enviar y recibir 
Pagos de negocios.



Diseñamos y co-creamos productos, servicios, estrategias y experiencias innovadoras para 
nuestros clientes. Entendemos la innovación como el proceso que comienza escuchando a las 
personas y termina con el diseño y prototipado de nuevos productos y servicios que generen 
un impacto en la sociedad.

"People. Ideas. Solutions" es nuestro modelo. Generar impacto es nuestra misión.

Experiencia en misiones de negocio 

Contacto
Escribir a  juan.behar@opinno.com 
Llamar al  3004860240
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