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Esta licencia está aceptada para Obras Culturales Libres. El licenciador no puede revocar 

estas libertades mientras cumpla con los términos de la licencia. 

 

Bajo las condiciones siguientes: 

• Reconocimiento — Debe reconocer adecuadamente la autoría con un enlace a 
blockchainespana.com/guía, el título de la obra y el logo de Blockchain España cuando 
sea posible y proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. 
Puede hacerlo de cualquier manera razonable y visible, pero no de una manera que 
sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace. 

• CompartirIgual — Si remezcla, transforma o crea a partir del material, deberá 
difundir sus contribuciones bajo la misma licencia que el original. 
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¿Por qué quieres crear comunidad? 

Es importante que definas por qué quieres crear una comunidad en tu país, región, ciudad o 

pueblo. Puede que busques el contacto con personas afines para compartir tu pasión sobre 

Blockchain, hacer networking, darte a conocer, ganar dinero, encontrar talento para tu 

empresa o proyecto o cualquier otra razón válida para ti. En tu camino encontrarás a aquellas 

personas que tú consigas atraer con tu misma visión y motivaciones. 

El mercado blockchain está lleno de personas que utilizan el discurso de la descentralización, 

para promover otros intereses legítimos, pero resta credibilidad no ser honesto consigo 

mismos. Por eso la pregunta más importante es por qué quieres estar en Blockchain y qué te 

motiva. Sea cual sea la respuesta será correcta, pero la comunidad o alcance será más efectivo 

si eres auténtico y respondes con honestidad a esa pregunta. Puede que haya personas que 

no quieran colaborar por tus motivaciones, pero sí habrá otras que sí quieran. 

¿Cómo lo hacemos en Blockchain España? 

Partimos del principio de que si compartes generosamente con el mundo el mundo 

compartirá generosamente contigo. Compartiendo sin esperar nada de vuelta. Según hemos 

ido compartiendo y generando comunidad nos han pasado cosas maravillosas, hemos 

conocido personas increíbles y también nos hemos tropezado con algún que otro trol. 

Construimos con las personas que aportan e ignoramos los trols. 

Se auténtico, genuino y honesto contigo mismo. Esto parece fácil, pero es la parte más difícil 

de este proceso de comunidad. El mundo no está acostumbrado a colaborar y tiende a 

fomentar la competencia. 

Piensa como Satoshi Nakamoto. Crea incentivos que muevan los instintos egoístas de las 

personas para colaborar y participar, y conseguirás que tu comunidad sea sostenible en el 

tiempo. Buscamos lo positivo en todas las personas, intentando conectar a unos con otros, 

respetando sus motivaciones, pero sin perder de vista nunca la razón de ser de Blockchain 

España. 
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¿Qué es una comunidad? Es un grupo de personas que tienen puntos de 

interés u objetivos comunes alrededor de una identidad común. En este caso blockchain y la 

descentralización es el nexo e hilo conductor de la comunidad, la identidad principal del 

grupo a la que añadir otras características como la ubicación geográfica, la especialización, si 

la hay, etc. 

Pero antes de empezar hay que tener en cuenta que ‘se hace camino al andar’.  

La perseverancia y la capacidad de adaptación a los resultados que se vayan obtenidos en 

cada una de las actividades que se realicen es importante para que no decaiga la pasión y se 

ponga en cuestión el éxito de las acciones futuras. Especialmente al comienzo. 

¿Qué puede aportar una comunidad?  

La unión hace la fuerza que te acompañará.    

• Mayor alcance para los objetivos marcados. 

• Más amplitud y divulgación de los mensajes. 

• Ayuda y soporte a la iniciativa por el esfuerzo compartido. 

• Ideas y contenidos de valor fruto de la participación abierta.   
• Experiencias compartidas que ayuden a alcanzar la madurez del proyecto. 

 

 

 

 

Definir los objetivos, propósito y 

principios de la comunidad. 

Este es el punto de principal. El ADN de la comunidad o identidad común. La claridad en la 

definición de estos tres puntos es crítica en los resultados de cada uno de las actividades que 

se realicen: 

• Objetivos: qué se pretende conseguir con el conjunto de actividades, 

comunicaciones y relaciones que se van a desarrollar con la comunidad. 

• Propósito: para qué se quieren alcanzar los objetivos definidos.  

• Principios: cómo queremos llevar acabo las acciones de la comunidad: la 

gobernanza, reglas y normas que orientarán nuestros pasos. 
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Líder pasional                              

 

Como líderes iniciales del proyecto tendremos que estar dispuestos a ‘casi todo’, sin miedo a 

equivocarnos o hacer el ridículo (es una de las lecciones principales): inmunes al desaliento 

que nos pueda robar energía.  

Hay que poner toda nuestra pasión con una mentalidad abierta a la colaboración, 

perseverantes en la acción y con el sentimiento de aprendizaje continuo sobre todo lo que 

rodea y forma parte de la iniciativa. 

 

 

  Primeros miembros de la comunidad 

Dentro de nuestro círculo más próximo o a través de ellos, podemos encontrar los primeros 

miembros de la comunidad. Personas que, como nosotros, compartan el ADN en su mayoría, 

y posean la misma inquietud y pasión por cumplir y desarrollar esta visión coincidente. Hay 

que facilitar estas primeras relaciones, aprender y agregar todo lo que pueden aportar.  

Hay que motivar estas primeras participaciones con una relación de tú a tú respetuosa, 

porque … ¿Quién ha encontrado a quién? Seguramente por ambas partes se busque lo 

mismo: SUMAR. 

Estos primeros miembros son tan activistas o más que nosotros, con capacidad por si mismos 

de atraer a otros seguidores. No intentes monopolizar el compromiso.  

Para facilitar el inicio del camino es recomendable definir pequeños hitos de fácil consecución 

y seguimiento que inyecten optimismo y sirvan para confirmar el terreno que pisamos. 

Por ejemplo, nuestra definición puede ser …  

Objetivo >> Hacer de mi localidad un sitio de referencia en el panorama Blockchain. 

Propósito >> Con el propósito de contribuir a la mejora de la sociedad local basándome en las 

ventajas de la descentralización, aplicando y desarrollando el conocimiento de esta tecnología. 

Principios >> La comunidad es el ‘core’. Con una estructura horizontal, participación abierta y 

sostenible económicamente sin acuerdos institucionales o de organizaciones privadas fuera del 

entorno blockchain. 
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Mejora el ADN 

 

Es importante aunar esfuerzos e ideas porque es la base de la comunidad. Los primeros 

miembros, activistas y líderes en sí mismos, con sus aportaciones fortalecerán el ADN del 

proyecto haciéndolo más impactante y atractivo. Revisa con ellos los objetivos, propósitos y 

principios para que sean compartidos e identitarios. Este núcleo fuerte empujará la 

comunidad. 

Establece con ellos el modelo de gobernanza y sostenibilidad de la comunidad. La parte 

económica es importante, no sólo hay que tener en cuenta el tiempo propio, que también, 

sino el coste de los recursos para hacer efectivas las acciones que se planifiquen.  Además, a 

partir de ahora necesitareis una serie de elementos que os identifiquen y caractericen 

públicamente: una marca, un local de referencia, una página web, donde la comunidad se 

encuentre y comunique. 

 

 

Haz pública la comunidad 

Llega el momento más esperado: ¡nos lanzamos! Tenemos las ideas claras, las personas 

adecuadas nos acompañan: hay que hacerlo público.  

Para empezar, es conveniente hacer un plan de actividades adaptadas al esfuerzo que seamos 

capaces de comprometer a medio plazo, sin perder de vista el soporte económico que se 

requiera para sustentarlo. Es muy arriesgado improvisar o ‘poner todos los huevos en una 

Roles de participación que encontrarás: 

• ACTIVISTAS: Dinámicos, positivos, participativos y colaboradores. Con su propia red de 

relaciones y/o capacidad para generarlas. Aportan ideas y son capaces de llevarlas a 

cabo. Son palancas de movimiento y cambio, y son lo más positivo de cualquier 

comunidad, te podrás apoyar en ellos. 

• ESPONJAS: Neutros y silenciosos. No proponen, escuchan y asisten como espectadores, 

pero forman parte del movimiento y amplifican las acciones. Pueden atraer a activistas.  

• TROLES:  Negativos y ruidosos. Buscan beneficio o notoriedad personal. Quitan energía 

del grupo. Ignóralos o apártalos del grupo como medida de último recurso para que su 

influencia no menoscabe los esfuerzos positivos del resto de la comunidad.  
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única cesta’ pensando en triunfar en el primer intento. Puedes conseguirlo, pero es muy 

arriesgado. 

 

• Comienza con actividades con la menor barrera posible de entrada y abiertas a la 

participación, sin perder de vista la visibilidad y repercusión. Te interesa que la onda 

expansiva sea lo más grande posible.  

• Atrévete con las ideas más originales que surjan, normalmente serán apreciadas de esa 

manera y la curiosidad será una aliada más para atraer seguidores. 

• Cuida la comunicación. Se claro y concreto en los mensajes. Qué y cómo comuniques 

será un factor clave para conseguir tu propósito de participación. 

• Utiliza además de la web y el ‘boca a boca’, herramientas pensadas para la 

comunicación, participación y colaboración como Telegram, Slack, Meetup, Twitter, 

Linkedin, … 

• Se constante. Puede que la primera iniciativa tenga un éxito brutal y te dé mayor 

empuje del que esperabas. Aprovéchalo, pero no dejes el plan diseñado y -sobre todo- 

comunicado. Adáptalo, si hace falta, pero mantén la programación de las actividades 

que más se identifican con tu ADN. 

• Maneja las expectativas. Este es otro punto crítico. Quedarse por debajo de ellas pude 

dar al traste con el plan, sobre pasarlas en exceso, puede llevarnos a un nivel de 

exigencia que no podamos mantener a medio y largo plazo. 

• Por último, que el entusiasmo y positivismo brille, son elementos contagiosos y 

generadores de energía. 

 

Cuando comienzan las adhesiones numerosas ten en cuenta que cada persona tiene sus 

propios intereses. Como hemos comentado antes, no intentes monopolizar el compromiso. 

Cada miembro de la comunidad tiene un objetivo personal que le motiva a formar parte del 

grupo: adquirir conocimiento, tener reconocimiento de la comunidad, 

aumentar su visibilidad, conseguir relaciones que de otra manera serían 

difíciles de alcanzar, … o una combinación de varios. Además, ejercerán con 

un rol particular: activista, esponja o trol. Tendréis que ser fuertes para 

gestionar egos e intereses dispares 

(apóyate en los activistas), que no te 

desvíen del camino. Sé contundente con los 

troles e intenta orientarlos para que contribuyan, pero 

protege siempre el ecosistema conseguido. Así se 

afianzará las actuaciones futuras y la imagen de seriedad 

del proyecto. 
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Herramientas de comunicación, participación y 

colaboración: 

• WEB: la web es un elemento básico porque los interesados buscarán, en internet para 

hacerse una primera impresión de la comunidad y decidir pasos posteriores. Es un 

escaparate público donde explicar los objetivos, propósitos y principios, además de 

informar de las actividades que se planifiquen y los resultados alcanzados. Es 

conveniente que esté abierta a la incorporación de contenidos por parte de un grupo 

de activistas. De esta manera, tendrá mayor dinamismo y suscitará un interés 

incremental por el valor de los contenidos (blog). La web de la comunidad hará imagen 

y facilitará la divulgación. Textos, imágenes y vídeos pueden enlazarse con el resto de 

herramientas de comunicación.     

• TELEGRAM: es el canal más sencillo para iniciar tu grupo en Blockchain. Pero debes 

estar pendiente de que el grupo cumpla sus objetivos. Busca apoyo para administrarlo.  

• MEETUP: Meetup.com es una buena herramienta para gestionar este tipo de eventos. 

• SLACK: es cada vez menos popular en el mundo Blockchain por su coste, pero puede 

ser útil para grupos pequeños. 

• LINKEDIN: es la red profesional de referencia. Muy recomendable para el lanzamiento 

de comunicaciones y convocatorias. Puede generar una amplia divulgación por la 

posibilidad de que los miembros de la comunidad compartan y/o recomienden los post 

a sus contactos.  

• TWITTER: el alcance de esta red va más allá de un simple mensaje visto por los 

seguidores del perfil de la comunidad. Utiliza etiquetas e imágenes para llevar tu 

comunicación más lejos y atraer nuevos seguidores. 

• GOTOWEBINAR: con esta herramienta podrás realizar eventos online en formato 

webinar. Esto te permitirá desarrollar contenidos, formación y presentaciones con un 

alcance digital y deslocalizado, tanto para los asistentes como para los ponentes o 

participantes en la iniciativa. 

• MEDIOS OFFLINE: si tienes la oportunidad de utilizar este tipo de medios (siempre 

relacionados con el tema blockchain, se entiende), no la dejes escapar. Es un buen 

complemento del resto de herramientas online. No hay posibilidad de viralización de 

los contenidos, pero la imagen y prestigio de un medio offline bien elegido es muy 

positiva. 

• LOCAL DE REFERENCIA: utilizar una localización fija o lo más estable posible para los 

eventos presenciales será un elemento que ayude a caracterizar la comunidad. Elije, 

dentro de tus posibilidades, espacios lo más alineados con la imagen de la comunidad: 

abierta a la participación y la colaboración. 

• Meetup presenciales: alrededor de unos cafés o unas cervezas, este tipo de eventos 

son los más productivos. Intenta ser constante con una planificación periódica que 

transmita que la iniciativa va en serio. Si te ayudas con el soporte de herramientas como 

meetup.com u otros similares, la rede sociales y la web, irás viendo como florece tu 

grupo. Además, es un buen lugar para encontrar activistas.    
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 Formación     

 

Blockchain no solo es un tema apasionante, sino un gran desconocido para la mayoría de la 

sociedad. La formación puede ser un gran gancho de atracción hacia tu comunidad y una 

actividad que ayude a cumplir con los objetivos de desarrollo del conocimiento y 

sostenibilidad económica.  

Dependiendo del conocimiento y capacidades existentes, dentro de la comunidad o por las 

relaciones de esta, valora la organización de sesiones formativas.  

• Utiliza un formato sencillo y horarios compatibles con el laboral. Por ejemplo, viernes 

por la tarde y sábado por la mañana.  

• La duración dependerá de la temática que quieras cubrir y la profundidad del 

desarrollo. Intenta que sean prácticos. 

• Puedes proponer varios niveles, iniciación o profesional, para cubrir mejor el espectro 

de posibles asistentes. 

• Busca expertos profesionales que puedan preparar e impartir los contenidos. Es muy 

importante la experiencia de los docentes que, en estos momentos, está 

tremendamente valorada. Además, un buen cartel siempre será un gancho extra.   

• El formato puede ser presencial u online, empieza por el primero, facilita los contactos, 

las relaciones y te servirá para aprender y mejorar la propuesta. Cuando el programa 

de formación presencial esté consolidado será más fácil ofrecer cursos online.  

• Busca un local de referencia que ayude a identificar y relacionar la oferta formativa 

con la comunidad. 

• Por último, haz números. Pon un precio asequible para el entorno al que te diriges. Los 

cursos tienen que tener un coste para los alumnos porque, es una de las maneras de 

dar valor a esta actividad. Además, tendrás que compensar el esfuerzo de los 

profesores y cubrir los costes de los recursos que necesites para que las sesiones sean 

de calidad. 

 

Como máxima: Conocimiento de calidad, experiencia 

práctica y sostenibilidad económica. 
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Aprende y mejora con la experiencia 

Como hemos comentado desde el principio ‘se hace camino al andar’, esto es: revisa 

constantemente lo que haces, quien te acompaña y aprende de las experiencias vividas. 

Tomate tu tiempo para valorar cada una de las actividades que realizas y se honesto en esta 

evaluación, no te dejes llevar sólo por lo que más te gusta hacer y aplica tu mentalidad 

práctica. Identifica aquellas acciones con mayor aceptación y retorno a la comunidad, y 

utilízalas de bandera, de referencia hacia dentro y hacia fuera. 

Aunque el dinero no es el fin en este caso, estamos en 

el mundo que estamos y tenemos que controlar este 

aspecto. No lo dejes aparcado y revísalo habitualmente 

para no llevarte sorpresas y poner en riesgo la 

sostenibilidad global del proyecto. Cuando valores el 

retorno de cada actividad ten en cuenta esta parte, 

tanto las economías de escala como la reutilización son 

factores de ahorro interesantes, y la experiencia ayuda 

a detectar puntos de mejora. 

 

 

Aquí puedes encontrar algunos ejemplos de Blockchain España: 

Curso de introducción a Hyperledger de la escuela Blockchain España 

(10 de marzo de 2018) 

http://blockchainespana.com/curso-introduccion-hyperledger-blockchain-privada-10-marzo-

5-horas/ 

Curso Experto Legal en Blockchain, Smart Contracts, ICOs y DAOs  

(28 Feb, 1 y 2 marzo 2018) 

http://blockchainespana.com/curso-experto-legal-blockchain-smart-contracts-icos-daos-feb-

marzo/ 

Curso Blockchain, Bitcoin y Ethereum de la escuela Blockchain España  

(marzo 2018) 

http://blockchainespana.com/curso-blockchain-bitcoin-ethereum-escuela-blockchain-

espana-marzo-2018/ 

http://blockchainespana.com/curso-introduccion-hyperledger-blockchain-privada-10-marzo-5-horas/
http://blockchainespana.com/curso-introduccion-hyperledger-blockchain-privada-10-marzo-5-horas/
http://blockchainespana.com/curso-experto-legal-blockchain-smart-contracts-icos-daos-feb-marzo/
http://blockchainespana.com/curso-experto-legal-blockchain-smart-contracts-icos-daos-feb-marzo/
http://blockchainespana.com/curso-blockchain-bitcoin-ethereum-escuela-blockchain-espana-marzo-2018/
http://blockchainespana.com/curso-blockchain-bitcoin-ethereum-escuela-blockchain-espana-marzo-2018/
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En la fase inicial, el papel de los primeros activistas es crucial. Y seguirá siéndolo. Irán saliendo 

y entrando activistas durante todo el desarrollo de la comunidad, continúa sumando pasiones 

y agregando experiencias, es un factor clave para el fortalecimiento del grupo en cada paso. 

 

 

Consolida tu posición y aprovecha la ola 

Llega ese punto en que sientes que lo has conseguido. Tienes un grupo más o menos 

numeroso que aúna esfuerzos y acompaña las actividades haciéndolas suyas y colaborando 

de manera activa con nuevas propuestas e ideas positivas que de una manera natural se 

acoplan y hacen que la extensión de la comunidad aumente, tanto en cantidad como en 

calidad. 

¿Has alcanzado el objetivo? Seguramente no es exactamente igual a lo que habías 

imaginado al inicio porque, el camino andado ha ido dibujando su trazado y te ha llevado a 

un punto distinto, pero donde siendo honesto y con el ADN en la mano, puedes decir: lo he 

conseguido. Disfrútalo, el espíritu del éxito siempre retroalimentará positivamente el 

proyecto, que lo sigue necesitando.  

Sí, la comunidad es un ente vivo que no dejará de requerir energía y esfuerzo. Tu labor ahora 

debe ir más encaminada a consolidar lo alcanzado y con el mismo esquema que has aplicado 

hasta este momento, seguir sumando pasiones. Te resultará más fácil ya que la inercia 

conseguida os empujará, aprovecha la ola y valora nuevas iniciativas que alimenten la 

ambición del grupo. 

• Echa la vista atrás y disfruta de lo conseguido, sin despegar los pies de la tierra y con 

la mentalidad de que el trabajo continúa. 

• Adopta un doble enfoque: un lado hacia la consolidación de lo alcanzado hasta el 

momento y otro hacia la aventura de mantener el espíritu de participación y 

colaboración abierto a nuevas 

aportaciones.  

 



www.BlockchainEspana.com/guia 

Lanza tu comunidad blockchain por Susana Cavero y Alex Preukschat                                        
P á g i n a  | 13                                                                

 

 

 

 

Autores 

 

Susana Cavero 

Apasionada de la tecnología como elemento de transformación social y económica. Colaboradora de 

Blockchain España y su comunidad. Con más de 20 años de experiencia en desarrollo de negocio y 

gestión de proyectos tecnológicos de mejora estratégica u operativa, actualmente trabaja en el Grupo 

Alfatec en la Dirección Comercial de Madrid.   

  

Alex Preukschat 

Nodo Coordinador de Blockchain España. Emprendedor y un apasionado de la descentralización que 

proporciona Blockchain para mejorar el mundo. Asesor de desarrollo estratégico, gestión de proyectos 

y formador de mandos en multinacionales y startups dentro del ecosistema blockchain. Co-autor del 

libro ’Blockchain: la revolución industrial de internet’. http://libroblockchain.com/. 

 

¿Cómo podemos ayudarte desde Blockchain España u 

otros grupos? 

• Lo que no te haya quedado claro con esta guía, pregúntanos. 

• Puedes buscar gente afín para tu grupo en tu región, ciudad o pueblo desde el grupo de 

Comunidad de Blockchain España en Telegram con casi 2000 miembros. 

• Puedes preguntarnos por contactos porque es posible que conozcamos gente en tu región. 

• Podemos apoyar tu proyecto con recursos si encaja con nuestra visión. 

 

http://libroblockchain.com/
https://t.me/blockchainespana
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Material complementario 

• ‘Cinco claves para que un movimiento social sea un éxito y no una simple revuelta’ por Srdja 

Popovic, Greg Satell. https://www.hbr.es/econom-y-sociedad/457/cinco-claves-para-que-

un-movimiento-social-sea-un-xito-y-no-una-simple 

• El líder y sus seguidores - Cómo crear un movimiento social - Versión en español. 

https://www.youtube.com/watch?v=YlVx1Twp1so 
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