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DESCRIPCION DEL LIBRO LA REVOLUCIÓN BLOCKCHAIN
Participar en la economi?a global y beneficiarse de su liberalidad. Las
cadenas de bloques o blockchain aparecieron en 2009 y nos permiten
enviar dinero de manera directa y segura de una persona a otra sin pasar
por un banco, una tarjeta de cre?dito o PayPal manteniendo ano?nima la
informacio?n del usuario. Esto significa que tu informacio?n personal es
privada y segura mientras que toda actividad es transparente e incorruptible.
Aunque el bitcoin es una de sus aplicaciones existentes y conocidas, esta
tecnologi?a abre un mundo de posibilidades ya que puede albergar
cualquier tipo de documento legal, desde certificados de nacimiento hasta
diplomas universitarios o historiales cli?nicos sin que ningu?n Estado,
persona o empresa las controle o fiscalice.Los autores del libro nos revelan
co?mo esta tecnologi?a cambiara?el futuro de la economi?a mundial y
co?mo miles de millones de personas excluidas podra?n, por fin, participar
en la economi?a global y beneficiarse de su liberalidad.
HOMEPAGE - LIBRO BLOCKCHAIN
La principal diferencia entre Blockchain e internet es que mientras que la red
se limita al intercambio de información, la cadena de bloques permite
intercambiar valor. La descentralización de la mano de la Revolución de
Blockchain por algunos de los principales pioneros del ecosistema Bitcoin y
Blockchain de España. La revolución blockchain, de Don Tapscott y Alex
Tapscott. El primer libro que explica por qué el blockchain lo va a cambiar
todo Utilizamos cookies propias y de terceros para recopilar información
estadística del uso de nuestra página web y mostrarle publicidad
relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de.
Somos la primer academia de blockchain en México. Enfocada en la
enseñanza de tecnologías descentralizadas a través de cursos presenciales
y eventos. La revolución blockchain: Descubre cómo esta nueva tecnol...
and millions of other books are available for instant access. Kindle | Audible
Enter your mobile number or email address below and we'll send you a link
to download the free Kindle App. Alex Preukschat. Apasionado por la
continua transformación social propiciada por la tecnología y de la nueva
economía P2P. Desde 2012 es asesor de desarrollo estratégico y, gestión
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de proyectos del ecosistema Blockchain. No cabe duda de que el blockchain
supone una auténtica revolución, principalmente debido a la seguridad,
transparencia y confianza que esta tecnología aporta, así como, una
transformación del proceso de ejecución de transacciones y, por lo tanto, de
la economía. La revolución Blockchain Sin lugar a dudas Blockchain va a
generar un impacto, no solo sectorial, sino también social: podemos
asegurar que prácticamente todos los sectores se verán afectados. LA
REVOLUCIÓN BLOCKCHAIN del autor DON TAPSCOTT (ISBN
9788423426553). Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o
segunda mano, leer online la sinopsis o resumen, opiniones, críticas y
comentarios. Participar en la economía global y beneficiarse de su
liberalidad. Las cadenas de bloque aparecieron en 2009 y nos permiten
enviar dinero de forma directa y segura de una persona a otra sin pasar por
un banco, una tarjeta de crédito o PayPal, manteniendo información de
usuario anónima. La tecnología que hay detrás del bitcoin permite realizar
transacciones de forma fiable y segura, sin necesidad de un intermediario, y
supone para la banca una oportunidad para buscar nuevas. Noticias del
mundo blockchain, bitcoin, etheriun y las criptomonedas, Lo que hay que
saber a la hora de invertir en las criptodivisas Nació como la plataforma
tecnológica sobre la que se creó bitcóin, la primera criptomoneda, y cobró
vida propia. Esta red de registro de datos distribuida, cifrada e inalterable
es, según muchos, la tecnología del futuro para actividades que impliquen
transacciones. Para explicar por qué es necesaria la tecnología blockchain,
es usual plantear desde el punto de vista informático, el problema de Los
generales bizantinos. Introducción. La innovación tecnológica está
cambiando radicalmente la forma en que opera el mundo. Blockchain es un
ejemplo de tecnología disruptiva que podría tener el mismo impacto que la
aparición de Internet en su momento. Las primeras cuatro décadas de
internet nos han proporcionado, entre otros avances, el correo electrónico,
la world wide web, las redes sociales y el almacenamiento en la nube.
LA REVOLUCIÓN BLOCKCHAIN | PLANETA DE LIBROS
La tercera herramienta disruptiva, que nos empoderará como sociedad y
eliminará los intermediarios y las jerarquías inflexibles y, sobre todo,
arbitrarias, será el blockchain. Un protocolo que capacita a todo ser humano
para crear confianza mediante códigos inteligentes . Written by Don
Tapscott, Alex Tapscott, Narrated by Carles Sianes. Download the app and
start listening to La revolución blockchain today - Free with a 30 day Trial!
Las primeras cuatro décadas del internet nos han proporcionado, entre otros
avances, el correo electrónico, la"world wide web", las redes sociales, y el
almacenamiento en la nube. La Cuarta Revolución Industrial está
comenzando a tomar forma; con ella veremos nuevas maneras de
interactuar con la tecnología. Nuestras actividades cotidianas cambiarán en
nuestro intento de innovar y hacer los procesos cada vez más efectivos. La
revolución blockchain has 2,048 ratings and 288 reviews. Matthias said: I
should have known what I was getting myself into, having made an attempt
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to. El 26 de junio de 2017, el"Observatorio de Divulgación Financiera" (ODF)
organizó conjuntamente con la Fundación Caixa Enginyers un acto en la
Bolsa de Barcelona sobre"La revolución del. ¡Bienvenido a la revolución del
blockchain! Who is this class for: Este es un curso introductorio dirigido a
toda clase de público: desde personas que jamás oyeron hablar de
blockchain hasta expertos que deseen tener un panorama amplio del
potencial de esta tecnología. Hoy ponemos el foco en uno de esos 'términos
especiales': Blockchain (cadena de bloques) y en sus prometedoras
aplicaciones al mundo de la Salud. Una nueva realidad que promete
cambiar para siempre el modo en el que gestionamos nuestros datos. La
tecnología Blockchain irrumpe en el mercado financiero con mucha fuerza y
transforma los pilares tradicionales de nuestra sociedad. Influye en el
funcionamiento de la economía y de los negocios, perfilando nuevos
modelos y estructuras para la industria financiera. Blockchain, la idea que
nace de una criptomoneda y la descentralización de un sistema financiero,
viene a revolucionar mercados inimaginables y hace evidente el claro y
fuerte potencial que aun se guarda en internet, la información no
transformacional. Pero la aparición reciente de criptomonedas como bitcoin,
basadas en blockchain, ha mostrado una nueva faz de esta tecnología que
se espera revolucione la manera de verificar la información social dentro de
muy poco tiempo. Pero, tratemos de explicar un poco más qué es
blockchain, sus usos e implicancias. Probablemente son los aspectos
relacionados con la salud en los que las personas vamos a salir más
beneficiadas por las nuevas tecnologías que se están desarrollando en los
últimos años, como por ejemplo lo relativo a la Inteligencia Artificial y
también en este caso gracias a la aplicación de Blockchain para distintas
utilidades que vamos a conocer a través de […] La tecnología blockchain
podría ser la solución a esta cuestión. Así pues, plataformas de
reproducción de música en streaming podrían utilizar el blockchain para
ofrecer a sus artistas el cobro directo, procedente de los usuarios, utilizando
criptodivisas y eliminando, a su vez, tasas e intermediarios. Blockchain, una
base de datos distribuida y extremadamente segura, es uno de los caballos
furiosos que tiran del carro electrificado de las ciudades inteligentes.
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