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. Brand New Book ***** Print on Demand *****.La cadena de bloques, conocida principalmente
como la tecnologia de backbone detras de Bitcoin, es una de las tecnologias mas interesantes y
mas interesantes actualmente en el mercado, pero que es exactamente? Y de alguna manera
puede ayudarlo? En pocas palabras, Block Chain es el equivalente digital del libro mayor de un
banquero, que registra y asegura transacciones entre dos partes. Este tipo de programacion, que
se establece en el ciberespacio, permite la transferencia no solo de datos, sino tambien de valor, lo
que lo convierte en un bloque de construccion unico y fundamental de nuestro futuro emergente.
La tecnologia de la cadena de bloques fue desarrollada originalmente en 2009 para permitir a
individuos y organizaciones procesar transacciones sin la necesidad de un banco central u otro
intermediario, usando algoritmos complejos y consenso para verificar las transacciones. Ahora ha
sido adoptada y modificada por empresas y start-ups en todo el mundo, y esta siendo examinada
de cerca por los bancos mundiales como el siguiente paso logico en las finanzas digitales. Este libro
explica Block Chain en su totalidad; su historia, usos, potenciales,...
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Reviews
Extensive information for book fans. It is writter in basic words and never hard to understand. It is extremely di icult to leave it before concluding, once
you begin to read the book.
-- O tis Wisoky
This publication is great. It is full of wisdom and knowledge You will not really feel monotony at at any time of the time (that's what catalogs are for
relating to when you ask me).
-- Dr . Ever ett Dicki DDS
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