
GUIÓN INTRODUCCIÓN AL BLOCKCHAIN Y A LAS 
CRIPTOMONEDAS 

 
 

(Aprox 30 seg) 
 
Vamos a dar una corta introducción a blockchain. 
Tradicionalmente, los bancos tienen el control de nuestro dinero, pero con las nuevas 
tecnologías han surgido nuevas ideas de pago. 
Imaginemos que Paqui quiere enviar dinero a Juanín, pero no quiere depender de un banco, 
por que esto implica pagar más intereses y tiempo. Es aquí donde entra en juego las 
criptomonedas. 
 
(Aprox 30 seg) 
 
Estas criptomonedas se construyen sobre la tecnología blockchain, una estructura de (base 
de) datos organizada como cadena de bloques que permite el almacenamiento, transmisión 
y confirmación de datos. 
Se caracteriza por encriptar los datos por seguridad y por ser una estructura 
descentralizada donde todos los usuarios están interconectados, esto facilita la validación 
de transacciones a través de la comunidad. *WIIII de fondo* 
 
(Aprox 10 seg) 
 
Actualmente existen aproximadamente 2000 criptomonedas que tienen un valor, donde la 
más conocida es Bitcoin pero hay otras como Ethereum, Litecoin o Ripple, entre otras. 
Veamos un ejemplo práctico, esta es Paqui, (HOLA de fondo), tiene una panadería donde 
trabaja muy duro todos los días.  Para hacer su pan necesita mucha harina, que se 
consume más rápidamente de lo que pensaba. 
 
Cuando se queda sin harina, llama corriendo a su proveedor de harina francés. (ringiring de 
fondo) Su primera idea es hacer una tranferencia bancaria pero esto implicaría unos días 
hasta que le llegue el dinero al proveedor y además pagar comisiones. (está triste) En este 
tiempo, el negocio de Paqui debería cerrar y perdería clientes. No quiere eso. 
Una alternativa al banco sería pagar usando PayPal,con esto ha arreglado el problema del 
tiempo pero las comisiones son muy grandes. 
 
(Paqui está preocupada) 
 
Paqui ha encontrado una solución, usar criptomonedas! Para ello abre su ordenador, 
compra criptomonedas por internet, (por ejemplo bitcoin) y hace una transferencia 
directamente a la cartera del proveedor, este pago se realiza casi al instante y la comisión 
pagada es ínfima. 
 
(aprox 30) 



Gracias al uso de criptomonedas Paqui ha conseguido la harina a tiempo y puede seguir 
horneando su pan, galletas, palmeras, magdalenas... y todo el barrio está contento. 
 
 


