


MASTERCLASS
BLOCKCHAIN EN LOS 
NEGOCIOS
POR OLIVERS DE ABREU, COLOMA GILI Y JUAN 
PEDRO MONTERO “El blockchain es una tecnología que 

afectará a diversas industrias 
profundamente en los próximos años. 
Las posibilidades para mejorar 
procesos a nivel empresarial son 
inmensas. Los profesionales que 
busquen una ventaja competitiva en 
su carrera deben conocerla”.

El Blockchain es una de las 
tecnologías que está 
revolucionando hoy los sistemas de 
información. Generalmente se ha 
asociado esta tecnología a la 
industria fintech y las 
criptomonedas, pero su potencial 
abre un abanico de oportunidades 
para optimizar organizaciones, 
diseñar nuevos modelos de 
negocio y redefinir las 
interacciones a través de internet.

El uso de esta tecnología ofrece 
una ventaja competitiva para no 
depender de intermediarios, 
proteger la información y mejorar 
la eficiencia de ciertos procesos.

A 10 años ya del nacimiento de la 
tecnología, se han creado más de 
1.000 startups alrededor del mundo 
que han diseñado nuevas 
soluciones y modelos de negocio 
disruptivos. También grandes 
empresas se han organizado en 
consorcios con el fin de sentar las 
bases del desarrollo sobre esta 
tecnología y definir estándares. 

Esta MasterClass, realizada en 
conjunto con Engie Factory e 
Innspiral, está dirigida a todas las 
empresas que buscan innovar y 
diferenciarse a través de esta 
tendencia tecnológica, sumándose 
al cambio de paradigma de un 
internet de la información a un 
internet del valor.



PROGRAMA DEL TALLER

Módulo 1: 
Contexto del Blockchain
Orígenes
Ecosistema
Evolución

Módulo 2: 
Propuesta de valor de la tecnología
Atributos
Estructura
Funcionamiento básico
Ejemplos de Blockchains

Módulo 3: 
Tokenización y criptomonedas
Token
ICO
Exchanges y wallets

Módulo 4: 
Tipos de Blockchain
Públicas
Privadas

Módulo 5: 
Aplicaciones en industrias
Fintech
Retail
Logística
Energía

Módulo 6: 
Business Blockchain Hackathon: dinámica de 
trabajo
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Olivers de Abreu es profesional 
experimentado en liderazgo y 
diseño de soluciones tecnológicas 
en varias industrias. Ingeniero 
Electrónico de formación con 
conocimientos avanzados en 
arquitectura de servidores, IoT, 
programación, comunicaciones 
móviles, análisis de datos y 
Blockchain.

Coloma Gili es especialista en 
emprendimiento, innovación, 
incubación de startups y tecnología 
blockchain. Es Ingeniero Civil 
Mecánico y con estudios avanzados 
de Innovación Corporativa y 
tecnología Blockchain.
Ha trabajado en Incubación y 
aceleración de Startups en ENGIE 
Factory LATAM, además de realizar 
conferencias sobre tecnología 
Blockchain.

Juan Pedro Montero es Ingeniero 
Comercial y Magíster de Innovación 
y Diseño, especializado en 
emprendimiento, innovación y 
tecnologías emergentes. 
Cuenta con más de 6 años de 
experiencia en consultoría de alta 
dirección en innovación.
Como Business Leader en Innspiral 
ha participado en la incubación y 
aceleración de Startups en ENGIE 
Factory LATAM, además de 
desarrollo de PoC (pruebas de 
concepto) de nuevas soluciones 
desde la tecnología Blockchain, 
entre otros. 
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“En menos de 10 años, blockchain ha 
puesto de cabeza al mundo para 
entender cómo esta tecnología 
afectará no solo el mundo de los 
negocios sino que a la sociedad por 
completo. Entender sus orígenes, 
limitaciones y aplicabilidad es 
fundamental".

COLOMA GILI MILLAN
JUAN PEDRO MONTERO

OLIVERS DE ABREU



ESPACIO DE ENCUENTRO PARA EJECUTIVOS EN UN ENTORNO INNOVADOR

INFORMACIÓN GENERAL

Días: jueves 29 y viernes 30 de agosto
Hora: jueves desde 9:00 hrs a 12:30 hrs / viernes 
desde 9:00 hrs a 12:30 hrs 
Lugar: Oficinas MG Consulting, Rosario Norte 555, 
Oficina 1B, Las Condes, Santiago
Duración: 7 horas 

Valores: 
Preventa: $165.000 hasta el 16 de agosto
Precio normal: $220.000 desde el 17 de agosto 

Inscripciones: info@mgcollege.cl
www.mgcollege.cl

MASTERCLASS
Masterclass es nuestra instancia desarrollada 
en conjunto con speakers de renombre, y es 
dirigida a profesionales, ejecutivos de nivel 
alto y medio, que desean actualizar sus 
conocimientos en un ambiente creativo e 
innovador.

Con un cupo máximo de 25 asistentes, 
nuestras Masterclasses buscan convertirse en 
una instancia de formación y socialización con 
horarios que se ajustan al mundo laboral, 
accediendo a cursos específicos realizados 
por expositores reconocidos en la industria.
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