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¿Qué es la Tecnología de Registro 

Distribuido (Blockchain)?
La tecnología de Registro Distribuido (Blockchain) es una base de datos o registro que mantiene una lista

de transacciones que crece constantemente. Pero… El Registro Distribuido (Blockchain) tiene cualidades

especiales que hace que esas transacciones sean mucho mejores que aquellas registradas en las bases

de datos tradicionales

Distribuida

Un grupo de servidores 

o nodos  mantienen las 

entradas (llamados 

bloques) de tal forma 

que no se requiere de 

una autoridad central 

para aprobar 

transacciones.

Autorizada

En un Registro  Distribuido 

(Blockchain)  autorizado, 

solamente a los nodos 

designados se les da la 

autoridad necesaria para 

validar los bloques de 

transacciones y solamente 

participantes de la red 

pueden crear contratos 

inteligentes (smart

contracts) o realizar 

transacciones en la red.

Segura

La base de datos es 

un registro inalterable e 

irreversible.  Ninguna 

entradas en el registro  

puede ser modificada, 

revisada, o alterada ni 

siquiera por los 

operadores de la base 

de datos.

Transparente y 

Confiable

La naturaleza 

distribuida de la red 

requiere que los 

servidores lleguen a un 

consenso, lo que 

permite que las 

transacciones se 

realicen entre 

desconocidos.

Automatizada

El software se ha 

escrito de tal forma que 

las transacciones  que 

se encuentren en 

conflicto o que se 

registren mas de una 

vez no puedan ser 

grabadas en el 

conjunto de datos y las 

transacciones se 

produzcan 

automáticamente

A pesar de que inicialmente se haya creado pensando en transacciones financieras, la tecnología de Registro

Distribuido (Blockchain) puede ser usada para registrar, seguir y verificar transacciones de prácticamente cualquier

activo. Desde los títulos de propiedad hasta mercancías o registros de votación, las empresas y gobiernos alrededor

del mundo están explorando maneras de usar la tecnología de Registro Distribuido (Blockchain).



Terminología en Uso 

Bloque

Estructura de datos que contiene registros de

transacciones agregadas. Los bloques se

enlazan criptográficamente entre sí para formar

la estructura de datos más grande llamada

Registro Distribuido (Blockchain). El primer

bloque es el "Bloque Génesis"

Cadena de Bloques (Blockchain)

Un tipo de registro distribuido, que consta de

bloques de datos. Cada bloque está encadenado

al siguiente bloque utilizando un fragmento (hash)

criptográfico que hace referencia al bloque

anterior. Esto permite que los las cadenas de

bloques (blockchains) se utilicen como un registro,

que puede ser compartido y accedido por

cualquier persona con los permisos apropiados.

Registro Distribuido

La estructura de datos se extiende a través de 

múltiples sitios, países o instituciones. Puede 

ser ”autorizado" o ”no-autorizado" para controlar 

quién puede leer y escribir en el registro.

Criptomoneda

Forma de moneda digital basada en matemáticas,

donde la criptografía y las firmas digitales se

utilizan para regular la generación de unidades de

moneda y verificar la transferencia de fondos.

Operan fuera de los bancos centrales a partir de

abril del 2017.



1. A quiere enviar dinero a B

2. La transacción es representada 
en línea como un “bloque”

3. El bloque es transmitido a 
todas las partes de la red

4. Aquellos en la red aprueban y 
la transacción es validada

5. El bloque puede entonces 
agregarse a la cadena, lo que 
proporciona un registro 
permanente y transparente de 
transacciones

6. El dinero se mueve de A a B

¿Cómo Funciona el Registro Distribuido 

(Blockchain)?



Los Registros distribuidos más 

populares  hasta principios del 2017

• Ethereum

• Bitcoin Blockchain

• Ripple

• Stellar

• Dash

• Hyperledger



BanQu: Una Solución de Identidad Económica 

para Conocer a sus Clientes

Una solución única de identificación económica, vinculada a transacciones 

financieras, gravámenes, registros gubernamentales y bancarios, propiedades y 

otros activos importantes basada en el Registro Distribuido (Blockchain)

• Las IDs de BanQu son un autorretrato (selfie)
visual, (puede incluir verificación biométrica)
portátil, inalterable y protegido a través de un
registro distribuido privado y autorizado.

• Capacidad para hacer verificación de terceros
mediante la integración con sistemas como
OFAC, LexusNexus, etc.

• Para los consumidores individuales, PYMEs y
proveedores de servicios financieros, BanQu
proporciona una solución de identificación
digital vinculada a la historia de las
transacciones financieras, Conocer a sus
Clientes.

Información de la habilitación de la Red-deConfianza :  

– familia y relaciones de confianza

– negocio, gobierno, relaciones de la diáspora

Información Personal Base:

– Demográfico 

– Bienes y activos

– Historial de crédito y transacciones

– Registros de salud/seguridad social



Estado Actual vs. Estado Futuro

Muchos bancos tienen múltiples 

sistemas no interoperables
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de Crédito

Costos de cumplimiento de normas y desafíos

Reiniciar con una nueva INGO cada vez

Posible Fraude, Ineficiencia

Camino hacia un cumplimiento más 

fuerte del Conocimiento de sus 

Clientes (KYC) / Anti lavado de Dinero 

(AML)
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BanQu Casos de Uso y Más

• Asistencia Humanitaria

• Inclusión Financiera

• Acceso a la Financiación para las micro-empresas

• Transparencia en la Cadena de Suministro

• Comercio

• Educación

• Más…ID es el núcleo de todas las soluciones



BanQu Casos de Uso… Cadena de Valor de Café 
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¡Gracias!

Ashish Gadnis – CEO
ashish.gadnis@banquapp.com


