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Hablemos de Bitcoin y Blockchains

La tecnología Blockchain ha venido para quedarse, y su potencial es 
enorme. Sus aplicaciones para generar valor añadido son infinitas, 
porque funcionan como un libro de contabilidad compartido y sin un 
único dueño. Pese a todo, aún hay empresas que no son conscientes de 
que el Blockchain puede acabar con muchos de sus dolores de cabeza.

Nació para hacer posible la moneda virtual más conocida: el Bitcoin. Y 
ha pasado inadvertida, hasta que alguien ha comprendido que la 
innovación relevante no estaba en la moneda sino en la tecnología que 
la sustentaba, siendo capaz de remover los cimientos del sector 
financiero. Hoy ya está en boca de todos, pero ¿qué 
es Blockchain exactamente y por qué puede tener tanta relevancia? 
Participe en nuestro evento y conozca porque el Bitcoin y el Blockchain
tienen mucho que aportar a sus negocios.
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Agenda

• La revolución del Bitcoin y el Blockchain

• Experiencias locales y regionales

• De lo virtual a lo jurídico (Marco legal)

• ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Realidades y tendencias
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Ponentes

Edwin Orrico – Gerente de Ciberseguridad de PwC Venezuela

Roberto Sánchez – Socio de PwC Venezuela

Fernando Fernández – Consultor en Derecho Penal Económico / 
Criminal Compliance
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Detalles

Lugar: PwC Venezuela- Sede Corporativa Urb. Chuao, Avenida Principal de Chuao, 
Edificio PwC (detrás del Eurobuilding Hotel & Suites Caracas) Municipio Baruta, Edo. 
Miranda

Fecha: Jueves 9 de marzo de 2017

Hora: 8 a.m. a 12 m.

Inversión: Bs. 40.000 + IVA

Incluye: Refrigerio y certificado digital de asistencia

Contacto: Patrizia Perugini - +58 (212) 700 6229 – patrizia.perugini@ve.pwc.com
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