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Índice
vamos a hablar de innovación



3

Acerca de mi
Hasta hace 2 años Desde hace 2 añosHasta hace 2 años

responsable proceso 
vigilancia tecnológica

dudas arquitectura
(fases -1)

soluciones horizontales
 Técnicas (integración, 

seguridad, batch...)

estandarización
productos



4

Innovación vs Vigilancia Tecnológica

Vigilancia Tecnológica Innovación
Vía organización

Vía tecnología
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Blockchain

● Hito1, 2016-segundo semestre

– Conocer, entender, documentar y aprender.

– Publicación de varias noticias.

● Hito2, 2017-primer semestre

– Búsqueda de aplicación en Ejie.

– Prueba de Concepto de carácter “voluntario”.

● Hito3, 2017-segundo semestre

– Aplicación en departamento concreto de Gobierno Vasco.

– Estamos en ello y os lo vamos a contar.
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Blockchain, Hito1 – bitcoin

¿Y si se pudiera establecer una nueva sociedad donde las reglas 
establecidas a nivel económico pudieran ser otras? Bitcoin es:
- dinero anónimo y transferible de forma totalmente confiable.
- no existen bancos centrales. Se crea el dinero mediante computación 
matemática y existe un control de inflacción al existir un número máximo 
de monedas.

¿Y donde nos ha llevado esto?:
- burbuja, en 4 años el valor se ha 
multiplicado por 30 (100->3000).
- refugio de dinero oscuro; 
rescates solicitados en bitcoins.
- las entidades bancarias se han 
posicionado mediante pasarelas.
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Blockchain, Hito1 – reputación

Una visión muy interesante es la 
realizada por el MIT desde sus 
Media Labs:
- hace 100 años...
- reputación en carpintería.
- libros con certificados emitidos 
por maestros carpinteros.

En el siglo XXI es tan sumamente sencillo falsificar 
una certificación… El MIT ha empezado a aplicar 
blockchain para emitir sus certificaciones 
(titulaciones universitarias).
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Blockchain, Hito1 – unboxing

Seguridad
No repudio

consistencia
fortaleza

Cuaderno contable

distribuido replicado

No es una Base de Datos
El acceso es rápido por id
Crear transacciones es lento 

consenso

Smart Contracts es la 
forma de programar
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Blockchain, Hito2

● Incidencias, cambios, despliegues, consultas….

– Ejie como prestador de servicios IT dispone de herramientas 
para gestionar todo lo anterior pero los actores siguen siendo 
personas.

– Se mandan emails, hablan por teléfono, hablan en persona y se 
sienten agradecidos o descontentos según el caso :-)

● Si en el mundo en el que vivimos funcionan el

reconocimiento público… ¿Por que no probar

a implementarlo mediante blockchain? 
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Blockchain, Hito2

● Producto blockchain elegido: ethereum.

● Identidad:

– Wallet en el navegador (metamask). Escenario complicado ya 
que peca de los mismos problemas que los certificados actuales.

● Contratos:

– Dos: uno para Agenda y otro para Kudos.

● Voto:

– Negativo o positivo.
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Blockchain, Hito2
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Blockchain, Hito2

● Y tras todo esto, ¿qué tal fue?

● Al principio bien:

– 24 personas se dieron de alta.

– 5 acabaron siendo los más “queridos”.

● Pero hubo un momento en el que se torció:

– Algunos se dieron cuenta de que se podía dar votos negativos y… quisieron 
borrarse; cosa que no es posible.

● Conclusiones:

– Blockchain está bien pero no es una base de datos.

– Escenarios con identidad en cliente final están muy verdes.
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Blockchain, Hito3

● Quisimos dar un paso más y tuvimos colaboración por 
parte de los compañeros que trabajan con el registro de 
contratistas del Gobierno Vasco.

● Por cierto,

muchas gracias.
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Blockchain, Hito3

● Y ahora estamos trabajando con ellos implementar una 
forma diferente de hacer.
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Dudas
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