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Blockchain 
Workshops
Blockchain en soluciones prácticas



El nuevo nivel de confianza
Las herramientas para empezar a usar esta 

tecnología inician en tu gente. Ellos conocen 

los problemas, nuestra experiencia les enseña 

a solucionarlos.

● A qué activos le puedo dar un valor 

digital para volverlos únicos, inalterables 

y visibles.

● Cómo dar transparencia a mis procesos 

para ser más productivo.

● Cómo esta confianza potencia el 

intercambio seguro y la rentabilidad.

● Cómo medir el impacto de esta solución.
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● Aprende Ágil. Desarrollamos en tu 
equipo la rapidez de una startup.

● Experiencia. Compartimos nuestros 
aprendizajes y facilitamos el camino.

● Colaborativo. Desarrollamos sinergia, 
co-creamos y unimos la organización para 
resolver sus problemas.

● Enfoque Práctico. Partimos con el 
objetivo de llegar a una solución real.

¿Qué ofrece Dapps 
Blockchain Perú? 
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Aplicaciones 
actuales de
Blockchain



Sociedad Eléctrica 
del Sur Oeste 
(Arequipa)

Los recibos de la empresa eléctrica 
respaldan la integridad de información a 
sus clientes en blockchain.

Aún si la red se cae, los datos y el servicio 
continúan funcionando.



Cámara de 
Comercio de Lima

Se garantiza las situaciones crediticias de 
protestos y moras en el CUR (Certificado 
Único de Registro) bajo blockchain.

En un intercambio masivo de información,    
los riesgos de adulteración se eliminan.



LLanthu.com: 
Plataforma de 
Trazabilidad

Trazabilidad de productos de inicio a fin 
desde diversas regiones de Perú.

Ahorros en altos costos logísticos, evita 
robo de materiales y da visión inmediata 
de cada elemento de la cadena.



● Fundamentos de Blockchain 

● Familiarización con Aplicaciones

● Análisis del Ecosistema

● Identificación de Problemas

● Prototipo de Soluciones

● Calificación de Pruebas de Concepto

Taller de 4 a 6 horas

N° de Participantes Recomendable: 12 a 20

(Consultar por adaptación a medida)

Metodología
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Al culminar

● Innova optimizando recursos

● Organiza a la gente clave

● Aprende ágilmente

● Prototipa a bajo costo

● Obtén ideas ejecutables

“Llevemos las ideas de tu gente a 
resultados de negocio”

Blockchain para Negocios
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940 113 661

informes@dapps.pe

Dapps Blockchain
https://bit.ly/2tkGsPo

Conversemos
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