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Desde la invención de la tecnología blockchain, el interés por la misma no ha parado de aumentar. 

Blockchain cimienta sus bases sobre un registro incorruptible de transacciones o eventos digitales que 

se mantiene actualizado por igual en todos sus nodos. Permite generar relaciones de confianza entre 

desconocidos, descentralizando modelos de negocio y relaciones digitales. Además, gracias a los 

contratos inteligentes, permitirá automatizar muchas de las transacciones que actualmente requieren 

de supervisión humana o de terceros de confianza. 

Este workshop está destinado a entender la tecnología blockchain desde un punto de vista de negocio. 

Analizaremos las bondades y deficiencias de la tecnología, sus pilares, modelos de implantación en las 

organizaciones, así como una serie de casos de éxito de la tecnología blockchain a nivel internacional. 

Por último, realizaremos un ejercicio de análisis de los potenciales usos de la tecnología en diferentes 

sectores como la Industria 4.0, Energía, Aseguradoras, Farma o sector público entre otros. 

 

 

 
 

1. Introducción a Blockchain: 

 ¿Qué es una Blockhain? 

 Los pilares. 

 Tipologías. 

 Arquitectura y funcionamiento. 

 Contratos inteligentes. 

2. Ciberseguridad en Blockchain. 

3. Tipologías de casos de uso más frecuentes en el entorno empresarial. 

4. Casos de éxito. 

5. Potenciales casos de uso de la tecnología en los principales sectores de actividad: 

 Industria 4.0. 

 Energía. 

 Salud/Farma. 

 Aseguradoras. 

 Sector Público y Administración 

 

 

 
D. Oscar Lage Serrano. 

Responsable de Ciberseguridad y líder del Blockchain Innovation Center de Tecnalia. Miembro del 
Consejo de Administración de Aurea Pay&Pass Solutions. Fundador de Alastria Blockchain Ecosystem. 
Associate Member de Enterprise Ethereum Alliance y Hyperledger. 

 

 

*Programa y claustro sujetos a posibles modificaciones. 
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_______________FECHAS: 

Martes, 19 de junio de 2018. 

 
 

_______________HORARIO: 

De 16.00 a 20.00 h. 
 

 
_______________DURACIÓN: 

4 horas. 

 
 

_______________LUGAR DE IMPARTICIÓN: 

Cámara de Comercio de Bilbao. 
C/ Licenciado Poza, 17 · 48011 Bilbao. 
 
 

_______________IMPORTE*: 

100€ 

Antiguos Alumnos de ESIC y de la EUCCB, consultar condiciones especiales. 

* Descuentos no acumulables, teniendo valor el de mayor cuantía. 

 
 

_______________OBSERVACIONES: 

La realización definitiva del curso en las fechas previstas, está siempre supeditada a la configuración de 
un grupo mínimo de asistentes para poder desarrollarlo. 

ESIC ofrece la posibilidad de diseñar todos sus programas formativos a medida para empresas e 
instituciones. 

 
 

_______________MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

(00 34) 94 470 24 86 
formacion@camarabilbao.com 
www.esic.edu/bilbao 


