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EMERGE



¿QUIÉN ES EMERGE?
• Lanzada en el 2017
• Iniciativa que busca fortalecer los ecosistemas de innovación

de los mercados emergentes a través del blockchain
• 3 Pilares: 

1. Eventos: Toronto, Nueva York, Las Bahamas, Tegucigalpa, Sud África, 
Hong Kong

2. Consultoría e Investigación: Reporte LEAP, Contratos de registros de 
propiedades, líneas de producción, cadenas de minería, Programas de 
formación

3. Desarrollo de productos y servicios habilitados por blockchain: Raise 
y Homeward
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¿POR QUÉ NOS ENFOCAMOS EN LOS 
MERCADOS EMERGENTES?

244 millones
Miembros de las 

comunidades diáspora
mundial. Este número crece

continuamente.

3.7 billones
Actual número de jóvenes

viviendo en mercados
emergentes

2.6 trillones (USD)
Brecha actual de 

financiamiento para 
negocios de mercados

emergentes
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"Blockchain tiene el potencial de ayudar 
a las naciones en desarrollo a superar a 

las economías más desarrolladas".
- Vinay Gupta, Rob Knight (Harvard Business Review)
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INTRODUCCIÓN AL BLOCKCHAIN



¿QUÉ ES “BLOCKCHAIN”?
Una base de datos distribuida, formada por bloques de transacciones
encadenadas cronológicamente para evitar modificaciones – Es
inmutable, segura, transparente y decentralizada.

Cada transacción se distribuye entre muchos participantes en la red, 
llamados mineros, quienes procesan y validan cada transacción. Las 
transacciones se graban de manera cronológica, que se suman a la 
cadena y contienen un hash del historial entero de la cadena

La cadena se asegura mediante una mezcla de criptografía y teoría de 
juegos
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LA REVOLUCIÓN DE LA 
DECENTRALIZACIÓN

Existen 3 tipos de decentralización: arquitectura del sistema, 
política, y lógica

El blockchain es decentralizado en su arquitectura del sistema
(no hay un punto central) y en su estructura política (nadie lo 
controla), pero si tiene un protocolo de lógica centralizado
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LA IMPORTANCIA DE LA 
DECENTRALIZACIÓN

•La justicia y el argumento moral
•La protección ante un fracaso de sistemas
•La protección ante el hacking
•La transparencia universal
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¿CÓMO FUNCIONA?
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¿CÓMO FUNCIONA?
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MANTENIENDO REGISTROS
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MINIDICCIONARIO
• Consenso: todos los participantes de la red acuerdan la validez de 

una transacción, asegurando que toda la red tiene la misma copia
de cada bloque
• DApp: aplicación de código abierto que opera de forma autónoma, 

almacenando su información en una cadena de bloques (Ethereum
VM, Swarm, Whisper, IPFS)
• Forking: El proceso de crear derivativos de un protocolo de fuente

abierta
• Peer-to-Peer (P2P): Arquitectura distribuida que divide las cargas de 

trabajo entre la red. Todos los participantes son igualmente
privilegiados. La red son los proveedores y los consumidores de los
recursos.
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LA MINERÍA
Una transacción de criptomoneda no es válida hasta que los
usuarios de la red, compuesta por otros usuarios y por los
“mineros”, validan la transacción. El acto de validar
transacciones es recompensado de forma monetaria.

La minería como negocio: ¿vale la pena?

SI Y NO.
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¿VALE LA PENA LA MINERÍA?
SI, para los que están dispuestos a invertir entre $3000 - $5000 
como costo inicial, generando de esta forma alrededor de $50 al 
día, o si piensas hacerlo con el fín de generar un poquito de 
criptomonedas – invirtiendo $1000 en equipo, y recuperarlo 2 
años después.

NO, para lugares con costos de energía altos o para aquellos
que lo consideren una forma secundaria para auto sostenerse. Es
de alto riesgo y requiere 24 horas, 7 días a la semana. Además, 
cada año, la minería se hace menos rentable.
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¿QUÉ NECESITAS PARA MINAR?
1. Tu monedero
2. Un paquete especial de software, como AMD, que incluya cgminer y 

stratum
3. Membresía en un grupo de minería como BTC.com, Slush Pool, P2Pool, 

Merge Mining, Multipool, etc.
4. Membresía en un intercambio de criptomonedas como Coinbase
5. Conexión de internet rápida y a tiempo completo
6. Espacio de oficina permanente, en un cuarto con aire acondicionado
7. Una computadora suficientemente fuerte (o incluso hecha de encargo)
8. Un chip especializado como GPU o ASIC
9. Un abaníco apuntado directamente a la computadora
10. Suficiente dedicación y curiosidad para aprender técnicas nuevas que 

cambian constantemente
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LAS CRIPTOMONEDAS



LAS CRIPTOMONEDAS
Un activo digital diseñado para funcionar como un medio de 
intercambio de valor, que utiliza criptografía para asegurar sus
transacciones, controlar la creación de unidades adicionales y verificar
la transferencia de activos.

• Bitcoin (BTC), la moneda oro
• Litecoin (LTC), la moneda plata
• Ether (ETH), un futuro inevitable 
• Ripple (XRP), favor no tocar
• Dash y Zcash (ZEC), las monedas encubridoras
• TRON, la tendencia reciente
• IOTA, una apuesta sostenible
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¿QUÉ LE DA EL VALOR A LAS 
CRIPTOMONEDAS?
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LAS FICHAS (TOKENS)
Los tokens son una representación de un activo o de una utilidad
particular, que generalmente reside en la parte superior de otra
cadena de bloques – osea, cualquier activo que sea fungible y 
negociable. Casi todos los tokens dependen del protocolo de 
Ethereum.

Ejemplos: mercancía, equidad, puntos de fidelidad, acceso, chips de 
casino y demás activos con que los usuarios puedan interactuar con 
los productos o servicios, facilitando asi la distribucion y el 
intercambio de incentivos y beneficios a todos los miembros de la 
red.
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¿QUÉ ES UN ICO?

Siglas de “Initial Coin Offering” u Oferta Inicial de Monedas, 
donde una compañía le ofrece a los inversionistas unidades de 
una ficha a cambio de criptomonedas. 

Ejemplos: Ethereum Foundation, Ripple, Chrono Bank y First 
Blood

*TIP: LEER LOS “Whitepaper” MUY CUIDADOSAMENTE ANTES 
DE INVERTIR.
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¿ES TODO UNA BURBUJA?



COMO INVERTIR EN CRIPTOMONEDAS

1. Decide en qué quieres invertir
2. No inviertas lo que no estas dispuesto a perder
3. Regístrate para una cartera de criptomonedas
• Equivalente a una cuenta bancaria con tu número de cuenta (llave

pública) y una clave personal (llave privada)
• Opciones: monederos en línea (Blockchain.info), monederos apps 

(Bread Wallet o Jaxx), monederos físicos (Trezor o  Ledger Nano)
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COMO INVERTIR EN CRIPTOMONEDAS

4. Únete a un intercambio como Binance, Kucoin, Coinbase, 
Coinsquare o Mercario (Honduras)

5. Haz la compra en el intercambio
6. Aún con cartera digital, guarda la mayoría de tus criptomonedas

en opciones físicas para proteger tu inversión

*NUNCA COMPARTAS Y NUNCA PIERDAS TU LLAVE PRIVADA
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PREGUNTAS LEGALES PENDIENTES

¿Cómo se cobra el impuesto?
¿Se puede usar para lavar dinero u otros crímenes?
¿Qué es legítimo y qué no?
¿Qué ocurre si pierdo mi llave privada?
¿Cómo se regulan las fichas?
¿Quién resuelve conflictos?
¿Cuánta privacidad debo sacrificar?
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BLOCKCHAIN – MÁS ALLÁ DE LAS 
CRIPTOMONEDAS



Las aplicaciones más disruptivas del blockchain saldrán
de los mercados emergentes. 

Problemas de infraestructura y de gobernabilidad, falta
de confianza entre autoridades centralizadas, injusticia

social, económica y legal, etc. no sólo son una
desventaja - son una oportunidad para radicalmente
redifinir la confianza, el accesso, y la transparencia.



LOS CONTRATOS INTELIGENTES

Codifican reglas en un idioma de programación en blockchain (solidity) que son 
legalmente válidos entre los participantes de una red.
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Resolución de conflicto



BENEFICIOS DE LOS CONTRATOS 
INTELIGENTES
• Autonomía sin intermediarios

• Confianza

• Respaldo descentralizado

• Seguridad criptográfica
• Rapidéz

• Reducción de costos

• Precisión y reducción de errores humanos
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EN LAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN

• Pistas de Auditoría internacionales
• Control de Inventario
• Reducción de costos y atrasos
• Confianza internacional
• Contratos Inteligentes
• Menos desperdicios
• Cadenas de custodia en tiempo real
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¿VERDADERO O FALSO?

• Cadenas de custodia en tiempo real
• Procedencia
• ¿Es genuino?
• ¿Viene de una zona de conflicto?

• Pistas de Auditoria internacionales
• Monitoreo de condiciones de trabajo
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AYUDA HUMANITARIA TRANSPARENTE

• Rastreo de fondos para proyectos
• Pistas de Auditoría para donaciones
• Reducción de costos y de intermediarios
• Transparencia radical
• Acceso a más donaciones
• Medición del impacto y contratos inteligentes
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A FAVOR DEL PODER CIUDADANO

• Plataformas de votación directa - incorruptibles
• Sistemas para elecciones transparentes e incorruptibles
• Rastreo de fondos gubernamentales
• Licitaciones del gobierno más transparentes
• Evaluación del desempeño de la clase política, auditoría

financiera de empleados gubernamentales
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DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS
• En el sector de salud
• Registros de pacientes e historiales clínicos con llave privada
• Redes entre hospitales y proveedores de seguros
• Supervisión de medicamentos, exámenes, inventario e insumos

quirúrgicos
• Autenticación del médico

• En el sector de energía
• Microredes
• Incentivos para sostenibilidad energética
• Intercambio energético P2P
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DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS
• En el sector de accesso financiero

• Transacciones internacionales y envío de remesas
• Transacciones en línea y reducción de costos
• Pago de impuestos e integración de la economía informal
• Microfinanza, préstamos y contratos inteligentes
• Registro de propiedades, transacciones para empezar negocios

• Otros
• Ciclos de reciclaje y desperdicios tóxicos
• Manejo de identidad nacional interoperable con llave privada
• Matrices de inmigración, antecedentes, procesos legales, etc.
• Certificación de diplomas de educación universitaria
• Ventas al menor y manejo de inventario y contratos con maquilas
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INCENTIVOS

• Registro de nacimiento para niñas
• Renta básica universal
• Educación para menores
• Participación ciudadana
• Actividades de impacto social o emprendimiento
• Voluntariado
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EL BLOCKCHAIN NO PUEDE 
RESOLVERLO TODO
Es importante saber que el blockchain es nada más que una base de datos
descentralizada, y por lo tanto, NO LO PUEDE RESOLVER TODO y NO TODO DEBE 
ESTAR PUESTO EN UN BLOCKCHAIN.

Para determinar si es un caso de uso adecuado, preguntate lo siguiente:

1. ¿Requieres de una red?

2. ¿Se usa el consenso para validar las transacciones?

3. ¿Se requiere una línea de procedencia o para la auditoría?

4. ¿Debe el registro de transacciones ser inmutable o a prueba de manipulaciones?

5. ¿Debe ser definitiva la resolución de disputas?
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LOS PROBLEMAS DEL BLOCKCHAIN

•La interoperabilidad
•La escalabilidad
•El consumo de energía
•La necesidad urgente de personas con las 
habilidades necesarias para desarrollar la 
tecnología
•La privacidad y la autonomía
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BLOCKCHAIN A NIVEL MUNDIAL



LEAP 2017
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AFRICA
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EJEMPLO: THE SUN EXCHANGE (Sud África)

Compra células solares en África y conviértete en tu propia compañía de energía. 
Comunidades locales te pagarán mensualmente por su consumo, creando ingresos de 
alquiler para su red internacional y haciendo uso de energía sostenible a precios más bajos 
para las ciudades y comunidades locales.



ASIA
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EJEMPLO: AGRILEDGER (Singapur)

Una aplicación móvil que crea un registro incorruptible de todos los servicios y contratos 
para cooperativas en el sector de agricultura - reduciendo las ineficiencias y la 
manipulación, fomentando la confianza, creando acceso equitativo a información de 
precios, y utilizando contratos inteligentes para asegurar cumplimiento por toda la línea de 
producción.



EUROPA 
ORIENTAL
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EJEMPLO: EL GOBIERNO DE ESTONIA

E-Estonia ha sido un pionero del blockchain. Utilizando Ethereum, han creado su propia 
ficha, que ciudadanos pueden utilizar para votar, para empezar un negocio, para recibir 
servicios de salud u transporte, etc. También manejan el pago de impuesto, la 
participación ciudadana, incentivos de educación, mercados públicos, sistemas de 
inmigración, y más. Es un solo sistema interoperable, habilitado por blockchain.



MEDIO
ORIENTE
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EJEMPLO: PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (Jordania)

Las Naciones Unidas ha creado vouchers especiales de criptomonedas para proveerle a los 
refugiados de Syria una pequeña economía local – oportunidades de trabajo e 
intercambios por comida y recursos. 

Además, blockchain permitirá la primera moneda Palestina en la historia.



EL CARIBE

www.emergedev.co		

EJEMPLO: EL GOBIERNO DE LAS BAHAMAS Y EMERGE

Actualmente, Emerge trabaja con el gobierno de Las Bahamas para crear un sistema de 
registro de propiedades nacional.



AMÉRICA LATINA
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EJEMPLO: KLEROS (Argentina)

Un sistema judicial descentralizado, donde se resuelven conflictos sin necesidad de 
intermediarios - utilizando un protocolo para incentivar a su red a evaluar evidencia y dar 
su veredicto de forma rápida, accesible y transparente – justicia para todos.



FOMENTANDO EL IMPACTO SOCIAL Y 
EL EMPRENDIMIENTO EN HONDURAS



LA OPORTUNIDAD SIN PRECEDENTE

• Necesitamos ver 20 pasos hacia el frente
• Formación
• Infraestructura

• Una tecnología emergente requiere un ecosistema de 
innovación y apoyo sin precedente para emprendedores
diversos
• En ecosistemas de oportunidades enormes, hay suficiente

espacio para todos – particularmente en tecnologías de fuente
abierta
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COMO MEDIR EL IMPACTO SOCIAL
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COMO EMPRENDER CON ÉXITO
• La idea no vale nada si no hay ejecución
• Innovar por innovar no es innovación
• Busca resolver un problema real, uno que te quita el sueño
• No hay espacio para la pereza
• Nadie puede solo
• Nadie lo sabe todo
• Te irá mejor haciendo el bien
• Busca escalar
• La decentralización y el poder del individuo
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¿QUÉ ESPERAMOS?¿



PREGUNTAS


