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Potencial del mercado
Jeff Bezos 
y Familia

$165B

Mercado de 
criptomonedas

$273B

Apple
$955B

Amazon
$956B USD en

circulación
$1.7T

Mercado del 
Oro

$7.5T

Dinero Físico
$34T

Mercado de 
valores
$67,5T

Dinero Total
$86,5T

Bitcoin
$176B



¿Sabías que?



¿Por qué Blockchain?

Control del ciclo de vida del contrato 

y seguridad contra falsificación 

gracias al registro en Blockchain 

Trazabilidad 

Inmutabilidad

Las partes firman electrónicamente

de una manera rápida, segura e 

intuitiva y con absoluta validez legal.

Posibilidad de automatizar la 

ejecución de las cláusulas al 

cumplimiento de los hitos

Auto

Ejecución

Firma Digital

Validez Legal



“Código informático que ejecuta 
automáticamente acuerdos inmutables 
establecidos entre dos o más partes. "

¿QUÉ ES UN SMART CONTRACT?



Potencial de los Smart Contracts
Legal

Notarización
Smart Legal Contracts

Testamentos

Cadena de Suministros
IoT
Gestión de inventario
Control de identidad,

Banca
Títulos Digitales

Derivados
Gestión

Hipotecas

Seguros
Reaseguro

Nuevos Mercados
Consenso

Otros
Smart Cities
Energía
Gobiernos
Custodia

Salud
Privacidad
Interoperabilidad

Aplicación por 
Sectores



¿Qué nos depara el futuro?

Smart contracts que 
mejoran procesos 

internos. Ej: Tramitación 
online.

Automatización de 
seguros mediante 

wearables y 
geolocalización. Ej. 

Seguros en el extranjero.

Smart homes y seguros 
automáticos.



Casos de uso realesT

1

� Marketplace Agrícola en Bélgica



Aplicaciones Legales

Idoya Arteagabeitia

Partner Pinsent Masons

Marta Figueras
Co-founder Heptagonlaw

“ChangeTheBlock es la forma más rápida y fácil de implementar un contrato inteligente; indispensable para las
firmas de abogados que buscan digitalizar y adaptarse a la revolución tecnológica que enfrenta actualmente el
sector legal ".

“ChangeTheBlock es una plataforma muy útil y recomendable para la automatización de contratos y la creación de Smart Contracts.
Me gusta mucho su usabilidad y quiero recalcar la seguridad jurídica que aporta el hecho de que los mismos contratos queden
volcados en Blockchain y tengan trazabilidad.
¡Cualquier abogado podría detectar los beneficios de su uso de forma muy rápida, así que
os animo a probarlo! “



CONVERSA CON NOSOTROS

¿CONECTAMOS?

LinkedIn

www.linkedin.com/changetheblock

Twitter
@ChangeTheBlock_

Web
www.changetheblock.com

Dirección

Avenida Severo Ochoa 45,3A  Alcobendas HUB, 

Alcobendas, España

Teléfono
+34 911 23 40 61

Email
contact@changetheblock.com


