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Digital Technology Innovation:
Somos parte de la red de laboratorios de innovación de everis
Nuestros Showrooms/Digital Live

Perú
Foco en:
Chazz Design Studios
• Oficinas en Lima, Sao Paulo,
Madrid
NTT Data Design Network
• Oficinas en Dallas, Milan, Roma,
Londres, Munich, Barcelona y
Tokio.

Algunos de nuestros principales partners

Blockchain/DLT: Una blockchain integrada, accesible, segura,
eficiente y compliance
Del Internet de la Información al Internet del Valor

No se podía asegurar que algo
sea irreplicable…
Salvo que un tercero de
confianza lo respaldara.

COPY

Internet de la información

Transformado el significado de la confianza

Se puede transmitir y almacenar valor

HISTORY

Internet del valor

¿Qué es Blockchain?
Una tecnología que registra transacciones de forma
permanente de una manera que no puede borrarse
más tarde, pero que solo se puede actualizar
secuencialmente, en esencia, manteniendo un
historial histórico sin fin.

Tech

Una gran base de datos que mantiene un
registro distribuido entre todos los
participantes.

Busin

Una red de confianza para mover valor entre
las partes.

Legal

Un mecanismo de validación de
transacciones, que no requiere asistencia de
intermediarios.

Contratos inteligentes
Contrato Tradicional

Smart Contract
¿Qué habilitan?

Lenguaje: jurídico

Lenguaje: script

Ejecución hecha por los involucrados

Auto-ejecutable, con decisiones
basadas en datos del mundo

Registro en notario o mantenido
entre las partes

Registro Blockchain, imparable

Programable

Activos, confianza,
propiedad, dinero, identidad,
acuerdos

Tiempo real

Pagos, conciliaciones,
procesos, transacciones,
información, autentificación,
reporte

Eficiente

Trazabilidad, transparencia,
cadenas de suministro,
creación de valor, entregas,
comercio, mercados, único
punto de verdad

¿Cuáles son los beneficios de blockchain?

Ahorra

Elimina

Reduce

Incrementa

tiempo

costo

riegos

confianza

Las transacciones
pasan de
tardarías a ser
instantáneas

Gastos generales y
costos de
intermediarios

Manipulación,
fraude & ciber
crimen

Sin Intermediarios

A través de procesos
compartidos y
mantenimiento de registros

Casos de uso
Insurtech

Legal/Digitalización de contratos

Liquidación entre aseguradores, IoT e identidad
digital para reducir costos de aseguramiento,
contratos inteligentes aplicados a este campo

Es un protocolo especialmente creado para
programar acuerdos entre dos o más partes
sin depender de intermediarios para
garantizar su correcta ejecución

Identidad Digital

Salud

Acelerar el onboarding digital, puede
ser utilizada para materia de
compliance, la identidad digital como
llave del IoT, Blockchain habilita
compartición de información

Envío de información encriptada de
pacientes a través de Blockchain,
cumpliendo con regulación de
protección de datos

Casos de uso
Blockchain
Servicios Financieros
Securización, tokenización de activos,
liquidaciones más baratas, trazabilidad de
transacciones, transparencia

Compliance
Blockchain podría ahorrar millones mejorando procesos
de cumplimiento y quitando duplicidades entre
entidades, identidad digital podría ser relacionada a
AML/KYC, privacidad de data y políticas FATCA

Registro
Blockchain permite utilizar marcas de
tiempo, “pruebas de existencia” y
notarizar cada transacción

Internet de las Cosas
Propiedad fraccionada, registro de
propiedades, inclusión de objetos en canales
de pago, Blockchain permite contratos
persona-objeto

Casos de uso

Identidad Digital
Acelerar el onboarding digital, puede
ser utilizada para materia de
compliance, la identidad digital como
llave del IoT, Blockchain habilita
compartición de información

Identidad ¿de qué?

Abarca aspectos muy profundos y específicos de una
persona, entidad o cosa, tales como:

Atributos
Inherentes:
•
•
•

Huellas dactilares
Edad
Fecha de nacimiento

Acumulados:
•
•
•

Scoring Crediticio
Productos Bancarios
Preferencias y
comportamientos

Asignados:
•
•
•
•

DNI
Celular
E-mail
Nª de cliente

Inherentes:
•
•

Industria
Registro comercial

Acumulados
•
•
•
•

Registro comercial
Registro legal
Certificado Negativo
Certificado de Anotaciones
de Protestos, etc.

Asignados:
•
•
•

Números de identificación
Jurisdicción legal
Directores

Inherentes:
•
•

Industria
Registro comercial

Acumulados:
•
•

Historia de la propiedad
Historial de transacciones

Asignados:
•
•

Números de identificación
Custodia

Trusted Ecosystem Participants

Observer
Regulator

Watch
Subject/Holder

Companies or Institutions or things

Information
Provider

Consumer

Service providers, etc…

Companies or Institutions

KAYTRUST

Certifier

Access

Companies or Institutions

Digital identity develops around it an ecosystem of new actors and roles,
but more importantly, new opportunities and benefits for everyone,
from users to service providers.

Casos de uso

Algunos de los
casos de uso que
se pueden
habilitar con
identidad digital

• Onboarding y
contratación 100% digital
(autenticación y
autorización)
• Autenticación y
adquisición de
productos de terceros
• Implementación de
ecosistemas de
confianza
• …

Onboarding y contratación 100% digital

Captura Rasgo
Biométrico Facial
El usuario se toma un
selfie

Formulario
Se captura datos del
documento de
identidad (ambos
lados)

Marketing
El usuario accede a campañas y
promociones

Contratación – Alta Cliente
El usuario contrata productos de
las campañas y se hace cliente

Verificación
Verificación de la identidad del
cliente con el Registro Civil

Creación de Identidad Digital
Generación de usuario digital y grabación de rasgos
biométricos capturados y datos personales
retornados por el Registro Civil

Autenticación y adquisición de servicios de terceros

1

Empresa cliente

Cliente
Onboarding facial

Empresa del
ecosistema

No
cliente

2
Se autentica con sus
credenciales vía QR Code

Solicita un
servicio/producto.
El formulario recibe los
datos de la credencial
del cliente

Se verifican los datos
como validos.
El banco crea una
Identidad
+ credenciales con su
información

Nuevo cliente con el
servicio/producto
adquirido

Implementación de ecosistemas de confianza
Compartiendo información vía credenciales verificables

Institución A

Instituciones y clientes
compartiendo
credenciales verificables
entre ellos gracias al
ecosistema de confianza
creado.

Identidad Común

Organización A

Institución N

Organización N

Referencias a ver hoy…

Referencias y
casos de
implementación

Cámara de Comercio de Lima
• Certificación de documentos
digitales, Certificado Único de
Registro
Banco Interamericano de Desarrollo
con más de 8 aduanas
• Intercambio de certificaciones OEA
para Comercio Exterior
LACCHAIN, Alianza Global para el
desarrollo de blockchain en América
Latina y el Caribe
• Implementación de estándar de
Identidad con Kaytrust, LACCHAIN
ID

Proyecto Cadena

Integración de aduanas

CLIENTE
Inter-American Development
Bank (Banking)

HIGHLIGHTS del PROYECTO

Integrar las aduanas de Perú, México, Colombia, Chile, Guatemala,
Costa Rica, Ecuador y Bolivia para acelerar los procesos aduaneros
de operadores económicos certificados y autorizados entre estos
países como una prueba de concepto.

PAISES PARTICIPANTES
Perú Chile México Colombia

Costa
Guatem.
Ecuador Bolivia
Rica

Over LACCHAIN Blockchain Network

Proyecto Cadena

Integración de aduanas

1 Existirán diferentes actores en el
proceso de envío de la mercancía

Aduana 1
(origen)
•
•
•
•
Intercambio de
Certificados
OEA (operador
económico
autorizado)

2 Disponer de un entorno de confianza
(Blockchain) en el que la Aduana 2 puede
validar los certificados OEA de los actores
que han intervenido en el envío agiliza la Aduana 2
validación de la documentación
(destino)

•
•
•
•

•
•
•
•

Fabricantes
Importadores
Exportadores
Despachantes de
aduana
Transportistas
Operadores de
agrupamiento
Intermediarios
Operadores portuarios,
de aeropuertos o
terminales
Operadores de
transporte integrados
Operadores de depósito
Distribuidores
Operadores de
transporte

Proyecto CCL Acreditación de certificados CUR

CLIENTE

HIGHLIGHTS del PROYECTO

Cámara de Comercio de Lima

La CCL utiliza MyTrust para acreditar los certificados CUR (Certificado
Único de Registro) que se utilizan para:
Demostrar su situación crediticia y/o la de terceros (personas
naturales/jurídicas) con respecto a protestos, incumplimiento de
valores (facturas, cheques, pagarés, warrants, factoring, otros).

PAISES PARTICIPANTES

Perú

Proyecto CCL Acreditación de certificados CUR

Institución Tercera
Entrega el CUR

Genera y acredita en la
Blockchain el contenido del
CUR
Nodo CCL en la
Red LACCHAIN

Usa su CUR

Verifica la veracidad y
originalidad del CUR de manera
independiente.

Nodo tercero en
la Red LACCHAIN

LACCHAIN
Alianza Global para el desarrollo de blockchain en América Latina
y el Caribe

Alianza Global para el
desarrollo de blockchain en
América Latina y el Caribe

LACCHAIN ID

LACChain ID es el marco tecnolegal que el
consorcio LACChain proporcionará a la
comunidad LACChain.
Este marco definirá las diferentes áreas que
conforman la identidad digital de una
persona, una entidad o un objeto, y
propondrá estándares de código abierto,
consideraciones legales y mejores
prácticas..
ALIANZA GLOBAL PARA EL DESARROLLO DEL ECOSISTEMA BLOCKCHAIN EN ALC
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