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Trazabilidad Blockchain | Principales características

Las nuevas soluciones basadas en tecnología blockchain permiten crear modelos de negocio
innovadores
Garantiza la seguridad, inmediatez y accesibilidad de datos…
Red distribuida
• Red conectada de ordenadores y usuarios
que pueden recibir o enviar datos

… permitiendo grandes beneficios
Eficiencia operativa y reducción de costes
• Integración E2E de procesos

• Automatización y digitalización

Segura y de
confianza
• Protegida con
firmas digitales
y criptografía

Sin intermediarios

• Gestión de datos en tiempo real

• Transferencia P2P
basado en pruebas
cifradas

Transparencia, trazabilidad e imagen
• Accesibilidad, transparencia y visibilidad

Blockchain

• Trazabilidad E2E y seguridad

Replicable

Registro inmutable

• Replicable en todo
el alcance de la
red

• Registro inmediato,
sin riesgo de
errores/fraude ni
manipulación

Transparente y verificable
• Accesible a todos los agentes implicados
• Registros distribuidos y consensuados
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• Mejora de la experiencia del consumidor y calidad del
producto

Innovación en productos
• Monitorización y reporting de datos
potenciando la mejora continua
• Retroalimentación para el time-to-market
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Trazabilidad Blockchain

Los retos para lanzar un proyecto Blockchain

Blockchain

Crear la red de
participantes
❑ ¿Cómo recoger las solcitudes de forma
ágil?
❑ ¿Cómo validar que el usuario es quien
dice ser?
❑ ¿Cómo verificar sus credenciales para la
participación como observador en la
cadena?

Recogida de
información
❑ ¿Cómo asegurar que el participante es quien
dice ser?
❑ Personalizar la recogida de información de
manera especializada para cada tipo de
agente: lonjas, mesas de precios, agricultores
individuales, etc.
❑ Automatizar la recogida en la medida de lo
posible, y digitalizar los procesos manuales
❑ Garantizar que la información procede de
fuentes fiables y del lugar esperado
❑ Asegurar la información

Explotar la
información
❑ Armonizar las unidades y la estructura de
reporte para que la información sea
comparable.
❑ Alcanzar el balance adecuado entre
confidencialidad y transparencia.
❑ Ofrecer capacidades de análisis avanzado.
❑ Mostrar información de manera que sea
fácil de interpretar
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Aspectos diferenciales. Deloitte OBA
Firma
electrónica o
manuscrita

Participantes

Información
dispositivos
IOT

Operadores

OTP / 2FA
/ HSM
Geposición
&
Geofencing
RPA

Experiencia
De
Usuario

Tecnología

Envío de
documentos
&
Video
conferencia
Blockchain
&
Trace
Biometría
&
DNI Y
Pasaporte
API

OBA permite dibujar un proceso

Formularios
dinámicos

digital de negocio y publicarlo a

los participantes con la medidas necesarias
de identidad y©confianza
digital
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Servios de
StartUps

Sistemas
Cognitivos

Robots
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Caso de uso – Trazabilidad del ibérico
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¿Que es OBA
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Trace?

Ilustrativo
Blockchain
Privada

Fabricante

.

OBA4TRACE

OBA4BLOCKCHAIN

Base Datos Nodal que conecta
toda la información obtenida

Prevención de Fraude
Marketing con Cliente
Gestión de Riesgos
Control de Mermas
Tendencias Consumo
…

Transparencia, Inmutabilidad,
Desintermediación

OBA
Automatización de toda la captura,
envío e integración de Datos

Fábrica
piensos
✓
✓

Consumidor

Blockchain
Deloitte

FASE II: Explotación de la
base de datos nodal de sus
productos para:

•
•
•
•
•
•

Blockchain
Pública

Lotes de fabricación
Certificados de
explotaciones

Horeca
Granja de
Transicción

Cebadero

Matadero

Fábrica

Criadero
✓
✓
✓
✓

Lotes de Nacimiento
Certificados de
explotaciones

Lotes de transicción
Alimentación

✓
✓
✓

Retailer

Lotes de transicción
Alimentación
Salidas a sacrificio

✓
✓

Lotes de sacrificio

✓

Info de salazón, secado y
bodega
Deshuese, loncheado y
expedición

✓

Condiciones de
conservación

El Blockchain del Ibérico
Modelo de distribución actual

Granja

Autoridades
portuarias

Secadero

Matadero

Sala de
despiece

Distribución

Distribución

Aduanas

Autoridades
portuarias

Aduanas

Almacén
Mayorista

Consumidor

Vendedor

Distribución

Crianza
•
•
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Destete
Identificación de lotes y lechoneras
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BLOCKCHAIN

Cebo
BLOCKCHAIN

03

•
•
•

Reproducción
•
•

Cubriciones, partos
Genealogía de cerdas y berracos y
resultado del cruce (100%, 75%, 50%)

Superficie per cápita /
Aire libre / intensivo
Alimentación (cereal)

BLOCKCHAIN

Sacrificio
•
•
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BLOCKCHAIN

Transformación
•
•

Precinto negro, rojo, verde, blanco
Identificación pieza a pieza.

Edad al sacrificio (10/12/14 meses)
Peso del canal (108 Kg para el 100%
ibérico, 115 Kg para 50% y 75%)
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BLOCKCHAIN

Montanera
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•
•
•
•
•
•

Parcelas identificadas
Productividad reconocida
Fechas de entrada en montanera
Peso de animal a la entrada
Reposición por recursos naturales
Climatología de la parcela
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Otros casos de uso

1. Aplicación de OBA
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Trace a la economíacircular del textil
1

2. Smart Contracts

ORDEN DE TRABAJO
Se genera una orden de trabajo en un
SmartContract, que llevará codificadas las
condiciones de prestación del servicio, SLA,
requisitos PRL, usuarios autorizados, etc.
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TRACKING DEL
SERVICIO
A través de móvil se traza la
presetación del servicio, incluyendo
tiempos de desplazamiento, etc.
Se vigilará que el operario tenga la
capacitación adecuada para la
prestación de servicio.

3. Otros

BLOCKCHAIN
3
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VERIFICACIÓN DE
TRABAJOS
El blockchain puede registrar flujos de
supervision mediante la firma electronica
de los mismos. Ej. Revisión de nóminas
externalizadas.
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FACTURACIÓN
El cálculo de la factura se generará de acuerdo
a las condiciones codificadas en el Smart
Contract, considerando bonificaciones y
penalizaciones.

CUMPLIMIENTO
PRL
Antes de entrar en la zona crítica
se le pedirá al operario que
escanee el RFID del material de
prevención obligatorio, y que se
saque una fotografía a sí mismo
equipado con ella.
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