


“…a sweeping vista of opportunity to 

reimagine how the financial system can 

and should work in the Internet era, and 

a catalyst to reshape that system in ways 

that are more powerful for individuals 

and businesses alike” 
- M arc Andreessen, A16z

Blockchain will be the killer app for supply 
chain management in 2018

Are You Eating Sustainable Fish? Blockchain 

M ay Provide the Answer

How Blockchain Can Create Owned And Trusted Health Care Records
How Blockchain Technology Could 

Work in the Insurance Industry

Blockchain no es solo sobre dinero 



Blockchain establece una fuente compartida y segura de la 
verdad

El libro sólo se puede actualizar por 
consenso de la red, y la información 
no se puede alterar o eliminar sin el 
conocimiento de toda la red

Todo el mundo en la red tiene una 
copia individual, idéntica

Los datos se almacenan en un libro 
(ledger) - un registro de cada 
transacción



Blockchain no es la solución a todo, pero es muy buena 
solución para los escenarios donde aplica

Respondiendo unas pocas preguntas se puede determinar si Blockchain es 
apropiado

¿El proceso involucre 
pasos de verificación 

manuales y de poco valor? 

¿Hay intermediarios que 
controlen una única 

versión de la verdad?

¿Múltiples partes trabajan 
desde la misma data?

¿Es este un proceso de 
negocio que cruza los 
límites de confianza? 





¿Porqué Blockchain es 
importante para las 
empresas?



Los negocios se construyen en base a confianza

$280B en multas de industria financiera
desde 2009

48M enfermos por comida contaminada
en U.S. cada año 

$21B costo fraudes en impuestos en U.S.

Hay una tremenda oportunidad para 
mejorar procesos de negocio compartidos



Las formas tradicionales para manejar la confianza deben 
evolucionar 



Los principales casos de uso tienen patrones en común

Transferencia de activos y 
procedencia

Auditoria de múltiples 
actores

Flujo de trabajo entre 
organizaciones



Vemos estos patrones en escenarios de varias industrias

Manufactura

Asset tracking
Real-time auction for 

supplier contracts

Supply chain 
transparency

Dynamic commodities 
pricing

Salud

Personalized 
medicine

Records sharing

Compliance
Pharmaceutical 

provenance

Retail

Loyalty tracking
Product provenance

Logistics management

Digital rewards

P2P selling
Ticket purchases

Seguros

Claims management
MBS/Property 

payments

Fraud detection
Automated 

underwriting

Banca y 
Mercado de capitales

Audit compliance
Bond issuance

Trade finance

Loan syndication

Post trade settlement
Global payments

Derivatives trading
KYC/AML

Gobierno

Licensing and ID
Land registry

Benefits distribution

Aid tracking

Military security
Voting

Copyrights
Justice system 
administration

Auditoria de múltiples actores
Transferencia de activos y 

procedencia
Flujo de trabajo entre 

organizaciones



¿Qué esta Microsoft a través 
de Azure construyendo para 
Blockchain? 



Blockchain no nació pensado para la empresa

Ledgers diseñados para 
redes públicas

Contratos inteligentes 
demandan desarrollo a la 

medida
No está diseñado para aprovechar las 

herramientas y los conjuntos de 
habilidades empresariales existentes

Integración es difícil y 
costosa

La conexión a la arquitectura de TI 
existente requiere una inversión 

significativa 



Microsoft se enfocó en resolver esos desafios

Blockchain no es una 
opción para nosotros, 
porque tendríamos que 
poner datos 
confidenciales en una 
plataforma no segura

Estoy gastando todo mi 
tiempo en armar una 
infraestructura vs estar 
escribiendo contratos 
inteligentes

Tenemos un flujo de 
trabajo que queremos 
modelar en Blockchain, 
pero nos llevaría meses 
de tiempo de desarrollo y 
cientos de miles de 
dólares para crear un PoC

Es difícil conectarse a 
nuestra infraestructura 

de TI existente, y nuestra 
aplicación Blockchain se 

encuentra en una isla

Nuestra compañía no está 
segura de qué 
proveedores estarán 
alrededor para el largo 
plazo, qué productos 
tienen, y cómo apoyarán 
nuestra dirección 
estratégica

Nuestros clientes 
dicen:



Es difícil cerrar el gap existente y desplegar Blockchain en su 
negocio 

Existing SaaS tools Client apps & devices

Enterprise ledgers

?

Organización 1 Organización n



Construir una aplicación Blockchain end-to-end es una 
travesía complicada

Manually 
deploy 
ledger

Write business 
logic

Orchestrate 
signing, hashing 

and routing

Store smart 
contract 

reference data

Synchronize 
data with off-

chain DB

Ingest messages 
and events

Build web clientAPI
management

Manage keys
Customize 

integrations

Extend 
capabilities

Integrate with 
existing 

business apps

Configure 
consortium 

network 

Link identities 
to federated 

systems



Por lo que hemos tomado pasos para crear una 
plataforma que pueda superar esos desafíos

Redes 
preconfiguradas

Servicios cloud 
integrados

Construir una 
interfaz 
simple



Azure Blockchain Workbench

Horizontal SaaS & adapters Client apps & devices

Enterprise ledger

Plataforma aplicativa de Blockchain Autogenerada

?Integración 
Empresarial

Identidades y 
gestión de 

llaves

Azure Blockchain Workbench





Elija la topología que cumpla sus necesidades

Dev/Test: Habilita a desarrolladores para partir 
rápido
Single node (virtual machine)

1

Single Member: Simula ambiente productivo para 
múltiples divisiones en una sola organización
Multi-node a través de una única región

2

Multi-member: Colabora entre múltiples 
divisiones y organizaciones
Multi-node a través de múltiples regiones, Azure 
subscriptions y/o organizaciones

3



Comenzamos por poblar templates preconfiguradas y la 
infraestructura necesaria

Elija el ledger que cumpla sus 
necesidades

Despliegue en topologías 
flexibles (dev test, single-node, o 
multi-node) para que pueda 
expandirse cuando este listo

Ledger y topologia de su preferencia



Azure Blockchain Development Kit integra blockchain con 
Azure y las herramientas con las que ya esta familiarizado

Horizontal SaaS & adapters

Data
Platform
(ML/BI)

Secure Off-
Chain Storage

Monitoring & 
Security

API 
Management

Enterprise 
Integration

Identity 
& Key 

Management

Integre rápidamente con 
aplicaciones de negocio

Extienda hacia las Herramientas 
que conoce

Client apps & devices

Enterprise ledger Conecte con la nube sin 
necesidad de trabajo pesado



Por último, una interfaz simple para desplegar estos 
servicios y trabajar con contratos inteligentes

Azure Blockchain Workbench

Horizontal SaaS & adapters

Data
Platform
(ML/BI)

Secure Off-
Chain Storage

Monitoring & 
Security

API 
Management

Enterprise 
Integration

Identity 
& Key 

Management

Client apps & devices

Enterprise ledger





Azure Blockchain Workbench ofrece significantes 
beneficios para el desarrollo de Blockchain

Simple
desarrollo

Acelerado
time to value

Innovación
con confianza



Blockchain es un viaje – Azure lo acompaña en cada etapa

¿Es Blockchain lo que 
requiero?

En el Azure M arketplace 
obtiene una amplia variedad 
de Herramientas y templates
para experimentar con 
Blockchain

Explorar
¿Que necesito para partir?

La interfaz simple de 
Workbench le permite de 
manera sencilla crear su 
prueba de concepto.

Construir
¿como conecto esto con mi 
infraestructura actual?

Azure lo ayudará a integrar 
Blockchain con la 
infraestructura, aplicaciones 
y workflows actuales.

Crecer
¿Que desafíos tendré en el 
camino?

M icrosoft y su partners de 
blockchain están atacando 
obstáculos que puedan aun 
existir con esta tecnología 
emergente para las 
empresas.

Transformar
La duda a 
responder

Como M icrosoft 
puede ayudar



Para que pueda enfocar su tiempo en agregar valor para su 
negocio

Manually 
deploy ledger 
on a network

Manage pre-
processing and 

storage

Perform post-
processing 
compute

Manage post-
processing 

storage

Retrieve 
reference data

Build web clientDeploy gateway 
API Create oracles

Integrate with 
existing 

business apps

Configure 
consensus 
algorithms

Integrate with 
identity and key 

vault services

Write business 
logic

Extend 
capabilities

Customize 
integrations

Manually 
deploy 
ledger

Write business 
logic

Orchestrate 
signing, hashing 

and routing

Store smart 
contract 

reference data

Synchronize 
data with off-

chain DB

Ingest messages 
and events

Build web clientAPI 
Management

Manage keys

Extend 
capabilities

Integrate with 
existing 

business apps

Configure 
consortium 

network

Customize 
integrations

Link identities 
with federated 

systems
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¡Gracias!


