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Nota de prensa                                   
 
 

Telefónica Tech se incorpora a la alianza 
global LACChain 
 

 Telefónica Tech se une a la Alianza Global LACChain para promover el desarrollo del 
ecosistema blockchain en América Latina y Caribe. 
 

 

Madrid, 8 de febrero de 2021. Telefónica Tech, la unidad de negocios digitales de 
Telefónica, se incorpora a la alianza global LACChain, integrada por diferentes actores 
del entorno blockchain y liderada por el Laboratorio de Innovación del Grupo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID Lab). El foco principal de los miembros que la 
forman es promover la adopción significativa de esta tecnología y el desarrollo del 
ecosistema blockchain en América Latina y el Caribe. 
 
Telefónica Tech y LACChain trabajarán de manera conjunta para acelerar la adopción 
del blockchain en la región y respaldar la creación de una comunidad que facilite el 
intercambio de conocimiento en el uso de esta tecnología, incluyendo la realización de 
talleres y diversas formaciones  
 
Asimismo, la alianza incluye la posibilidad de que Telefónica Tech pueda incluir sus 
soluciones en la infraestructura y herramientas tecnológicas de las redes LACChain y, 
además, conexión con entidades y comunidades de blockchain, y con organizaciones 
involucradas con LACChain y, además, conexión con entidades públicas y privadas y 
comunidades de blockchain en la región para el despliegue de nuevos casos de uso 
sobre esta tecnología con impacto socioeconómico y que ayuden a cerrar la brecha 
digital.  
 
Este acuerdo se enmarca en el objetivo de LACChain de acelerar la habilitación y la 
adopción del blockchain para el fomento de la innovación, la reducción de las 
desigualdades económicas, sociales, de género y de cualquier otro tipo; la promoción 
de la calidad y la seguridad de los empleos, la promoción de la inclusión financiera, la 
protección del consumidor y la integridad del mercado. Para ello, LACChain se enfoca 
en dos grandes pilares, que son la comunidad y la infraestructura. 
 
José Luis Núñez, responsable de la unidad de Blockchain en Telefónica Tech, destaca: 
“Al incorporarnos a la alianza global de LACCHain buscamos aunar sinergias, colaborar 
y coordinarnos con el ecosistema blockchain para poner en valor el potencial que la 
tecnología blockchain tiene en América Latina y el Caribe”. 
 
Con la incorporación de Telefónica Tech, la Alianza LACChain suma 57 aliados del 
entorno blockchain, apoyando a asociaciones público-privadas y soluciones basadas 
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en esta tecnología en 16 países de América Latina y el Caribe. Actualmente, se están 
desarrollando 38 proyectos con impacto en inclusión, con 136 nodos y 81 entidades 
que ejecutan nodos en un histórico de más de 35 millones de bloques. 
 
 

 

Sobre Telefónica Tech 
Telefónica Tech es la compañía líder en transformación digital. La compañía cuenta con una amplia 
oferta de servicios y soluciones tecnológicas integradas de Ciberseguridad, Cloud, IoT, Big Data o 
Blockchain. Para más información, consulte: https://telefonicatech.com/es 
 
 

 

Sobre LACChain 
LACChain es una alianza global integrada por diferentes actores del entorno blockchain, liderada por el 
Laboratorio de Innovación del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID Lab) para el desarrollo 
del ecosistema blockchain en América Latina y el Caribe. 
Su objetivo es acelerar la habilitación y la adopción de la tecnología blockchain en la región para el 
fomento de la innovación, la reducción de las desigualdades económicas, sociales, de género y de 
cualquier otro tipo, la promoción de la calidad y la seguridad de los empleos, la promoción de la inclusión 
financiera, la protección del consumidor y la integridad del mercado. Para ello, LACChain se enfoca en 
dos grandes pilares: comunidad e infraestructura. 
Los resultados esperados se fundamentan en el empoderamiento de las personas, la mejora en la 
seguridad digital, la generación de confianza en la economía y la sociedad digital, fomentando el uso 
eficiente de la energía, apoyando así el crecimiento inclusivo, el bienestar, los derechos humanos y los 
valores fundamentales.Para más información, visita: www.lacchain.net  
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