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La Máquina de la Verdad
La tecnología Blockchain

llega a la educación de la mano de BlockTac



SI SOLO DISPONES DE UN MINUTO...

! Tenemos la solución para convertir la 
documentación universitaria en infalsificable 
e inmutable

! La aplicación ya está disponible y se basa en 
la tecnología Blockchain

! Responde a la indicación de la Comisión 
Europea

! Tenemos clientes en España y Latinoamérica



UNA VISIÓN RÁPIDA DE NUESTRO PRODUCTO PRINCIPAL
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CERTIFICACIONES SEGURAS CON BLOCKCHAIN

! Las instituciones educativas emiten 
credenciales de la formación realizada y los 
resultados obtenidos.

! Los certificados son seguros y fiables, y los 
estudiantes disponen de ellos a su 
conveniencia.

! Estudiantes y profesionales reciben sus 
certificaciones en formato digital, inviolable y 
verificable de inmediato por terceras partes.

! BlockTac facilita el proceso de acceso 
al blockchain, garantizando la seguridad y 
continuidad indefinida de los datos.



PROPUESTA DE VALOR DE BLOCKTAC (1)

Problema Institucional Solución en Blockchain
! Falsifican sus títulos ! Verificabilidad
! Alteran sus contenidos ! Inmutabilidad
! Desaparecen ! Permanencia
! Certificación lenta y laboriosa ! Desintermediación
! Costes de tiempo y personal ! Ahorro en costes
! Diversos agentes ! Propiedad del alumno
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Tipo de Certificados
! Diplomas de Grado y Postgrado
! Expedientes académicos
! Planes de estudios
! Suplemento Europeo al Título
! Certificados de Estudios
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PROPUESTA DE VALOR DE BLOCKTAC (2)



! La institución emite un certificado en papel (si lo 
desea) y lo comunica a BlockTac por un canal 
privado. Es su único compromiso.

! BlockTac avisa al estudiante y la facilita una 
aplicación Android o iOS para visualizar su certificado.

! BlockTac registra el certificado en el Blockchain y 
envía el certificado a la aplicación del estudiante

! El estudiante puede compartir desde la aplicación su 
certificado con quien desee.

! Cualquier persona o institución puede verificar el 
certificado recibido, sin necesidad de contactar con la 
institución acreditadora.

MODO DE OPERACIÓN



MODO DE OPERACIÓN



VENTAJAS PARA ENTIDADES EMISORAS

! Aseguran la emisión de los certificados.
! Establecen fecha de caducidad si fuera preciso.
! El sistema es seguro y mantenerlo no impone una 

carga adicional.
! Asegura la integridad. El certificado no puede ser 

modificado o corregido.
! Se garantiza ante terceros que el emisor es quien 

dice ser y que su identidad no ha sido falsificada.



Recibe un pago inicial de la 
Universidad por personalizar 
el servicio, más el precio 
por certificado emitido

MODELO ECONÓMICO

BlockTac paga 
los costes 
propios de la 
inscripción de los 
certificados en 
Blockchain.

La Universidad cobra al alumno las 
tases de emisión del Título (incluido el 
precio de BlockTac), pudiendo –o no-
incluir un margen. Además, ahorra en 
los sistemas de acreditación de Títulos. 

El alumno paga las tasas a la 
Universidad (como hasta ahora). 
Puede consultar, compartir  y 
verificar su Diploma en 
Blockchain tantas veces como 
quiera, sin más gastos.



! Desembolso inicial según el desarrollo de 
la institución (1.000 a 5.000 ! ). Para 
incorporar la personalización de los 
certificados y definir los procesos 
institucionales.

! 10 ! de coste por certificado.
! Precio de venta sugerido: 15 !, pero 

discrecional para cada institución.
! Cartera de certificados en el móvil.

MODELO ECONÓMICO



MODELO ECONÓMICO

Documento Coste Tiempo
Apostilla de la Haya 100 ! 15 días
Títulos Oficiales Universitarios 200 ! 1 año
Suplemento Europeo al Título 35 ! Días
Duplicados de los títulos anteriores 30 ! Días
Certificado académico personal 35 ! Días
Compulsa de documentos 12 ! Días
Envío de títulos 15-50 ! Semanas

Comparativa en España*

* Precios y plazos aproximados
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Distribuidor Autorizado CTE GLOBAL SA

Más información:

info@ctecr.comwww.ctecr.com


