
Blockchain y el crecimiento del PIB



Propuesta de valor y toma de decisiones

La fidelización de los clientes pasa por la obtención de
capacidades competitivas que diferencien nuestro producto del
resto del mercado



Fidelización de la demanda
INDUSTRY 4.0

Mayor inversión empresarial en I+D+i
ha posibilitado grandes avances 
en torno a la Industria 4.0

INDUSTRY 4.0

Internet of things Cibersecurity Augment reality Big data Robots Simulation System integration Cloud computing

Automatización, trazabilidad, 
auditorías internas ágiles y eficaces 
son algunas de las características 
de este nuevo entorno industrial



PROPUESTA DE VALOR
TOMA DE DECISIONES



La industria y su regulación



La falsificación de fármacos
INDUSTRY 4.0

< 1% falsificaciones
1-10% falsificaciones

11%-20% falsificaciones
> 20% falsificaciones

La comercialización de fármacos que 
no cumplen con las medidas de control 
establecidas por la FDA y la OMS superan 
el 20% en muchos países



La cadena de suministro

Exploración y Explotación Beneficio Comercialización
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Exploración Explotación Concentración Fundición Refinación Bancos centrales
inversionistas

Depósito
almacenamiento

Industria manofacturera
Industria joyera
Mercado financiero
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IMPORT & EXPORT

INCREMENTO DE LAS MEDIDAS 
DE SEGURIDAD Y DE LOS 

SEMÁFOROS VERDES 



Globalización de procesos
TRAZABILIDAD INDUSTRIAL

El hierro extraído de una mina

peruana podrá ser fundido en forma

de viga laminada en China, ser

enviada a España para conformación

tras un cálculo de edificación y ser

ensamblada con posterioridad en

Australia según su legislación local.



FIDELIZACIÓN
DE LA DEMANDA

MEJORA DE LA
COMPETENCIA 

EN COSTES

AUTOMATIZACIÓN
DE PROCESOS DE
VERIFICACIÓN Y

CONTROL

Confianza Ventaja competitiva Tecnología

Incrementando la confianza 
en la veracidad de 
la información

Reduciendo los costes indirectos 
de verificación por parte 
de la demanda

Con Blockchain



Chile, líder mundial en reservas de bronce

La incorporación de Blockchain
en los procesos de trazabilidad 
convierte en incuestionable la 
procedencia y la calidad de los 
productos.



CONTROL
AMBIENTAL



Fondo Monetario internacional

“El FMI considera que el blockchain, la tecnología 
que subyace a las criptomonedas, podrían ayudar 
a asegurar la autenticidad de la información presentada. 
Además, el análisis de los datos históricos de transacciones 
aduaneras puede permitir a las administraciones 
tributarias discriminar de forma más efectiva entre 
declaraciones de alto y bajo riesgo y asignar sus recursos 
para evitar la evasión de manera más eficiente.”



Blockchain en otros paises

Orientado al ámbito energético chileno.

La London Bullion Market Association busca propuestas 
que rastreen el oro.

Propuesta de Ley para el uso de la tecnología con la 
necesaria seguridad jurídica.





BLOCKCHAIN
LA TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA

Trazabilidad, Transparencia e
Incorruptibilidad

Aumenta la confianza del 
Mercado exterior

Aumento del PIB



www.thomas-signe.ch

www.signeblock.com

GRACIAS


