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Desde su fundación en 2015, IOHK se ha dedicado a resolver problemas
fundamentales de las tecnologías decentralizadas, buscando soluciones
que permitan una interacción más directa entre los participantes.

~200 profesionales, 40 países, todos trabajando remote.

Nuestras más grandes contribuciones son publicadas sin patente, papers 
disponibles en línea: https://iohk.io/en/research/library/

Se trabaja con la Universidad de Edinburgo, La Univerisad de Oxford, La 
Universidad de Atenas, entre otras.
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IOHK es la compañía de ingeniería detrás de Cardano, un proyecto de 
código abierto que consiste de una blockchain pública y descentralizada.

Cardano es la primera plataforma blockchain que evoluciona desde una 
filosofía científica y es impulsada con un enfoque de investigación. 
Nuestra plataforma abierta, segura y libre de patentes, genera un 
ecosistema sólido para fomentar las interacciones del futuro.
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Problema: 
1. Los sistemas tradicionales de protección contra falsificaciones

no son sencillos de llevar al cliente final. 
2. La seguridad del Sistema radica en restringir el acceso a los 

datos.
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Sobre el proceso usual en la industria (sucede en otros verticales): 
1. Se identifica un lote de productos como sospechosos.
2. Se contacta a la empresa productora.
3. Se solicita información del lote.
4. Se valida en el productor.
5. Se emite una resolución.

Sobre el proceso usual para el cliente final:
1. Criterio experto
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Desafíos clave: 
1. ¿Cómo llevar el proceso de autenticación al cliente final? 

Promesa: ser más eficiente.
2. ¿Cómo democratizar el acceso a los datos sin ‘hacerle la vida

fácil al fasificador’?
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Problema: 
1. Cadenas de suministro no son transparentes.
2. Los granjeros son partes fundamentales del Sistema pero no 

son sofisticados tecnológicamente.
3. Consumidor final no tiene forma de verificar aseveraciones en

el empaque del producto.
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Sobre el proceso: 
1. El animal nace en su finca, es criado hasta que llega a cierto

peso.
2. (Hay variaciones) El animal es enviado a un feed lot.
3. Cuando ha llegado el momento, el animal es preparado …

Sobre la información en el empaque del consumidor:
1. Información regulada parcialmente.
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Desafíos clave: 
1. ¿Cómo fomentar la adopción de tecnologías en una 

población donde no es usual?
2. ¿Cómo construir un piloto con todos los actores necesarios?
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