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Blockchain y Recursos 
Humanos  

“La tecnología blockchain revolucionará el futuro, 
transformará por completo la economía mundial, la 

forma en la que operarán todos los modelos de 
relación empresarial con los diferentes stakeholders.” 

Fausto Bastardés 
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¿Qué es? 

Una de las tecnologías de moda que ha irrumpido con fuerza en todos los 

ámbitos de la economía es el blockchain o cadena de bloques. Esta 
revolucionaria tecnología es especialmente valorada por la seguridad y rapidez 

que ofrece a la hora de almacenar datos y hacer transacciones entre diferentes 

participantes sin la necesidad de contar con intermediarios. Su aplicación más 
conocida y significativa es el bitcoin, un método de pago electrónico que puede 

utilizarse en operaciones comerciales desde el año 2009. 
 

 ¿Cómo funciona el blockchain? Tal y como explica Fausto Bastardés 

en el artículo “Aplicación del blockchain en RRHH”, publicado por la 

revista Observatorio de Recursos Humanos, “su funcionamiento es igual 
que el de un libro de registro, con apuntes introducidos mediante códigos 

que hacen referencia a cantidades, fechas o participantes registrados. 

Recoge un histórico con cada una de las operaciones realizadas en la 
red”. Todos los miembros de una determinada cadena de bloques pueden 

ver y verificar los detalles de cada uno de los registros. 
 

 Este funcionamiento hace que su uso comporte varias ventajas con 

respecto a los sistemas tradicionales. Los más destacados son los 

siguientes: 
 

 Mayor seguridad y privacidad: todas las operaciones 

realizadas son codificadas y cifradas. Además, como se trata de 
una estructura descentralizada, se eliminan terceras partes que 

en los sistemas tradicionales tendrían acceso a los datos. De 

este modo se consigue que las transacciones sean más 

seguras. 
 

 Mayor velocidad: teniendo en cuenta que no hay 
intermediarios, se simplifica el proceso de transmisión de 

datos. En consecuencia, la gestión de la información requiere 

menos tiempo. 

 Mayor transparencia: todas las transacciones realizadas 
quedan registradas, de modo que no hay dudas en relación con 

su procedencia.  

 A pesar de que el bitcoin es su aplicación más conocida, el uso del 

blockchain no se limita únicamente a la realización de transacciones 
monetarias. Así pues, además de transformar el ámbito de la economía, 

esta tecnología puede tener un gran impacto en el 

funcionamiento de las organizaciones, con especial incidencia en 
áreas como la de Gestión de Personas. Hoy en día, sin embargo, su 

https://www.observatoriorh.com/opinion/aplicacion-del-blockchain-a-los-rr-hh.html
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implementación en este ámbito todavía se encuentra en una fase muy 
inicial, ya que a menudo choca con el desconocimiento o la resistencia al 

cambio de las organizaciones. 

 Según los expertos, dentro del ámbito de la gestión de personas, la 
implementación de esta tecnología puede ser especialmente útil en los 

procesos de selección de personal y captación de talento y en la 

gestión de las nóminas. Pero estas no son sus únicas aplicaciones. 
También puede usarse para facilitar el registro de la formación y la 

capacitación de los empleados y empleadas y para gestionar otras 

informaciones guardadas en la base de datos de Recursos Humanos. 

Herramientas 

Son varias las tareas que la tecnología blockchain puede facilitar en el área de 
Gestión de Personas. En el artículo de Ana Muñoz Vita “Ocho formas de aplicar 

el blockchain en los Recursos Humanos”, publicado en el diario Cinco Días y 

basado en una ponencia del experto Francisco Javier Cantera, se exponen sus 

aplicaciones más relevantes: 

 Puede utilizarse en los procesos de selección de talento con el fin de 

facilitar:   

 La verificación de la identidad de las personas candidatas. 

También se puede comprobar la validez de sus credenciales laborales 
y sus calificaciones académicas. Tal y como explica Mercedes de la 

Rosa, Redactora Jefa de Capital Humano, esto solo es posible si se 

cuenta con el permiso del candidato o candidata. 

 La identificación de las personas candidatas más adecuadas 

para cada proceso. En este caso, blockchain tiene en cuenta la 

formación y experiencia de cada persona para encajar su perfil 
profesional con la oferta laboral.  

 

 También puede emplearse en la administración de Personas gracias al 

desarrollo de contratos inteligentes. Se trata de un tipo de contrato 

automatizado que agiliza la burocracia. Además, su cumplimiento queda 

garantizado. En el ámbito administrativo, tal y como explica Muñoz Vita, 
“la cadena de bloques facilita la organización del historial de cada 

empleado/a para clasificar y analizar su evolución con la garantía de que 

son datos imposibles de manipular.” Con esta información se puede 
decidir si ofrecerle una bonificación o no, por ejemplo. 
 

 Una de las áreas donde se prevé que el blockchain tenga más impacto es 
en la retribución. Las empresas podrán pagar las nóminas a los 

trabajadores/as a través de bitcoins de la propia organización, conocidos 

como tokens. Esta forma de pago se podrá combinar con las formas de 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/09/26/fortunas/1537987467_212445.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/09/26/fortunas/1537987467_212445.html
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pago tradicionales. Según Muñoz Vita, “de este modo las obligaciones 
fiscales son más directas, de forma que se evita el dinero negro.” 

Actualmente, esta aplicación del blockchain todavía no se considera 

totalmente segura y se está poniendo a prueba. 
 

 La cadena de bloques también facilita el reconocimiento del trabajo de 

las personas. Esta tecnología permite elaborar un registro de 

transacciones descentralizado para almacenar un histórico de gratitudes 
de los/as trabajadores/as. De este modo, se puede observar la evolución 

del empleado/a y ofrecerle una retribución teniendo en cuenta sus 

progresos. 
 

 Además, esta tecnología puede tener incidencia en los registros de 

formación de las personas. Tal y como sucede en el caso del 
reclutamiento, gracias al blockchain la formación y el desarrollo que se 

llevan a cabo en la propia empresa también se podrán verificar con un 

mayor nivel de seguridad que el que ofrecen las tecnologías empleadas 
mayoritariamente en la actualidad. 
 

 Por otra parte, el blockchain aumenta la seguridad: 

 Garantizando la privacidad de aquella información más sensible 

referente a las persones empleadas.  

 Facilitando la prevención de enfermedades a través de la 

elaboración de un histórico sanitario de trabajadores y trabajadoras, y 
contando con un algoritmo de salud que permita detectar los riesgos a 

nivel individual. De esta forma, se pueden adoptar las medidas 

necesarias en cada caso. 
 

 Por último, esta tecnología también permite recoger las experiencias 

más relevantes de las personas tanto a nivel profesional como personal. 
De este modo, la organización puede contar con una estructura de 

experiencias compartidas, que según se apunta en el artículo de Cinco 

Días, permitirá “definir un mapa de experiencias no vividas y facilitar que 
estas se generen en el futuro.” 

 

El dato 

Todavía existe un amplio desconocimiento en cuanto a la tecnología blockchain 

y al impacto que puede tener en los negocios y en el ámbito empresarial en 

general. Así lo demuestra el estudio “Estado actual y futuro del software en 
España 2019”, elaborado por la consultora de software SoftDoit y en el cual 

participaron 120 empresas de todo el Estado. 

 

https://www.softwaredoit.es/estudio/7-edicion-del-estudio-estado-actual-y-futuro-del-software-en-espana-2019.html
https://www.softwaredoit.es/estudio/7-edicion-del-estudio-estado-actual-y-futuro-del-software-en-espana-2019.html
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 Un 31,5% de las organizaciones participantes afirma que no conoce 

este tipo de tecnología y, por lo tanto, tampoco la implementa. 
 

 Únicamente el 27% de las empresas analizadas conoce qué es el 

blockchain y considera interesante su implementación a largo 

plazo. 
 

 También hay organizaciones que, a pesar de manifestar que tienen un 
cierto conocimiento sobre la tecnología blockchain, afirman que no 

les resulta de interés. Hay que destacar que estas suponen un 16,7% 

del total de las empresas analizadas. 

Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORAR LA IDONEIDAD DE UTILIZAR BLOCKCHAIN 

 Explorar los usos que se le está dando al blockchain en el sector de actividad en el 
cual opera la organización.  

 Aclarar los objetivos que se pretenden alcanzar a través de la implementación de 
esta tecnología.   

 Detectar qué aplicaciones del blockchain pueden ser más beneficiosas para la 
empresa.   

 

IMPLEMENTACIÓN 

Iniciarse en el uso de la cadena de bloques haciendo pruebas y explorando a 
pequeña escala.  

 Desarrollar una “prueba de concepto” que determinará la viabilidad del proyecto 
de blockchain para el negocio en concreto. Para hacerlo, es necesario plantearse 
preguntas que giren alrededor de la naturaleza del negocio y de sus requisitos y 
darles respuesta. De este modo, se pueden prever dificultades y se evita gastar 
tiempo y dinero en el desarrollo de una prueba mal orientada.  

 Seleccionar una plataforma de blockchain que se adapte al presupuesto y que 
sea eficaz en el ámbito en el cual se pretende aplicar esta tecnología.  
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La experiencia 

    
 

 IBM (International Business Machines Corporation) es una 

multinacional norteamericana del sector de la tecnología, con sede 

central en Armonk (Nueva York), que se dedica a la fabricación y 
comercialización de hardware y software y que también ofrece servicios 

de infraestructura, de alojamiento de Internet y de consultoría 

relacionada con la informática. IBM es considerada la mayor empresa 
informática del mundo, puesto que actualmente cuenta con oficinas y 

fábricas repartidas por 160 países donde trabajan más de 300.000 

personas. 

 Un consorcio fundado por cinco organizaciones académicas y 
profesionales está construyendo una base de datos global, 

denominada Learning Credential Network (LCN) que, a través de 
la Plataforma Blockchain IBM, utiliza la cadena de bloques para 

almacenar en un registro permanente y verificable las habilidades y 

calificaciones académicas de las personas que solicitan un puesto de 
trabajo. 

 Las organizaciones que impulsaron este consorcio son IBM, Central 

New Mexico Community College (CNM), National Student 
Clearinghouse, VetBloom y una universidad australiana que quiere 

mantenerse en el anonimato. Lo hicieron con el objetivo de simplificar 

los procesos de selección de personal y facilitar la certificación de 
formaciones. 

 Ventajas para las empresas: cada vez es más habitual que 
las organizaciones busquen perfiles con habilidades muy 

específicas, de forma que puede llegar a ser muy complejo 

UNA VEZ SE HA IMPLEMENTADO... 

 Es importante integrar la tecnología blockchain recientemente 
implementada en los sistemas habituales de empresa para poder 
mantener la misma relación con aquellas organizaciones que aún no hayan 
optado por esta tecnología.  

 Es importante destacar los posibles errores que se hayan cometido y buscar 
los métodos adecuados para solucionarlos.  

 

 

https://www.ibm.com/blogs/blockchain/2019/11/a-new-learning-credential-blockchain-to-help-bridge-the-skills-gap/
https://www.ibm.com/blockchain/platform?utm_medium=OSocial&utm_source=Blog&utm_content=000026VG&utm_term=10005805&utm_id=A+new+learning+credential+blockchain+to+help+bridge+the+skills+gap+In+Text&cm_mmc=OSocial_Blog-_-Blockchain+and+Strategic+Alliances_Blockchain-_-WW_WW-_-A+new+learning+credential+blockchain+to+help+bridge+the+skills+gap+In+Text&cm_mmca1=000026VG&cm_mmca2=10005805
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encontrar a la persona adecuada para ocupar un determinado 
puesto de trabajo. El uso de blockchain es la solución a este 

problema. Así pues, a través de esta tecnología, las empresas 

pueden verificar con más facilidad y fiabilidad las habilidades de 

las personas que optan a un determinado puesto de trabajo y, 
en consecuencia, el riesgo de fraude en el currículum se reduce 

considerablemente. 

 Ventajas para las personas solicitantes de trabajo: las 
personas que buscan trabajo no lo tienen fácil en un mercado 

de talentos complejo, en el cual no es fácil identificar vías que 
te permitan avanzar. El blockchain permite a estas personas 

establecer un contacto más fácil y directo con las empresas y, 

al mismo tiempo, ofrece la posibilidad de tener un mayor 

control sobre sus datos, escogiendo cómo y con quiénes las 
comparten. 

 

 Tal y como explican desde IBM, el objetivo principal que este 

consorcio pretende lograr en un futuro próximo es conseguir que 

nuevas organizaciones participen. Además, también consideran que 

habrá que definir mejor su estructura de gobierno y administración. 

 
 BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es una entidad financiera 

española fundada en 1857 y con sede central en Bilbao. Más allá de 
España, el banco presidido por Carlos Torres Vila tiene presencia también 

en otros países. Cuenta con franquicias líderes en América del Sur y en la 

región del Sunbelt en Estados Unidos (Sur). Además, es el primer 
accionista de Garanti BBVA, en Turquía, y se ha convertido en la mayor 

institución financiera de México. A finales del año 2018 contaba con un 

total de 125.627 empleados/as, 7.963 oficinas y 74,5 millones de 

clientes. 
 

 En el actual momento de transformación digital es cada vez más 
importante que la fuerza laboral pueda aprender de forma 

continuada, rápida y en colectividad, posibilitando que el aprendizaje 

sea mutuo. Para fomentar este intercambio de conocimientos, la entidad 

financiera ha puesto en marcha BBVA Campus Wallet. 

 ¿Qué es BBVA Campus Wallet? Se trata de una plataforma donde 

se ofrecen cursos y talleres presenciales y online para favorecer el 
aprendizaje continuado y posibilitar el intercambio de conocimientos 

entre profesionales. Este modelo de formación funciona a través de un 

sistema de tokens, que tal y como explica el autor del libro The 
business blockchain, William Mougayar, son “una unidad de valor que 

una organización crea para gobernar su modelo de negocio y dar más 

https://www.bbva.com/es/bbva-da-empleados-control-formacion-sistema-basado-tokens/
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poder a sus usuarios para interactuar con sus productos, al mismo 
tiempo que facilita la distribución y el reparto de beneficios entre los 

accionistas”. 

 ¿Cómo funciona esta iniciativa de BBVA? Se asigna a cada 
trabajador/a una cantidad inicial de tokens y pueden conseguir otros 

nuevos realizando cursos o bien impartiendo ellos mismos formación 

para transmitir sus conocimientos y experiencia a otros empleados/as. 
Si se da el segundo caso, la cantidad de tokens que percibe la persona 

que conduce la formación está directamente relacionada con el 

número de asistentes. Así pues, el/la profesional recibirá un token por 
cada hora de formación y por cada alumno/a asistente. Tal y como se 

expone desde la propia entidad bancaria, se generan códigos QR que 

permiten facilitar y automatizar el proceso. Estos códigos tienen que 

ser escaneados por las personas que asisten a la formación y después 
los tienen que usar para asistir a otros cursos y talleres. 

 El sistema de tokens funciona a través de la gestión de la oferta y 
la demanda. Tal y como se expone desde BBVA, es necesario que se 

mantengan en circulación un número suficiente de tokens para que la 

formación llegue a todas las personas empleadas, pero vigilando que 
no sean demasiados los que circulen, puesto que la formación podría 

perder valor. 
 

 El BBVA Campus Wallet se ha aplicado en forma de prueba piloto para 

4.000 trabajadores/as, entre los/as cuales ha tenido una buena 

valoración. Según la entidad presidida por Carlos Torres Vila, desde el 
momento de su implementación se han generado 23.830 tokens 

nuevos y este tipo de formación ha sido aprovechada por un 57% 

de las personas que tenían acceso a la misma. 
 

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

1Millionxbtc. Blockchain: La revolución descentralizada. Bitcoin Advisor, 2019. 

Jones, Herbert. Blockchain: Una guía esencial para principiantes para 
comprender la tecnologia blockchain, criptomonedas, bitcoin y el futuro del 

dinero. Bravex Publications, 2019.  

Tapscott, Don; Tapscott, Alex. La revolución blockchain. Barcelona: Deusto, 

2017.  
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MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

Muñoz Vita, Ana. “Ocho formas de aplicar el ‘blockchain’ en los recursos 
humanos”. Cinco Días, 08/09/2018. 

Artículo muy completo donde se habla del gran impacto que el blockchain 
puede tener en el ámbito de los Recursos humanos y en el cual se exponen las 

principales utilidades de esta tecnología. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/09/26/fortunas/1537987467_2124
45.html 

 

Asociación Alastria  

Proyecto abierto a todo tipo de empresas y organizaciones que surgió en 2017 

con el objetivo de fomentar la economía digital a través del desarrollo de la 

tecnología blockchain. Alastria nació como el primer gran consorcio español de 
blockchain y consiguió reunir a grandes multinacionales e instituciones 

financieras. Posteriormente, se formalizó como asociación sin ánimo de lucro 

para democratizar el acceso a blockchain a nivel español. 

https://alastria.io 

 

Vídeo TED Talk: Cómo la cadena de bloques está cambiando los 
negocios |Don Tapscott | TEDSummit 

Se trata de una aproximación al concepto de “cadena de bloques” a través de 

una charla TED. Don Tapscott, experto en innovación y tecnología, explica que 
el blockchain “representa una segunda generación de Internet con potencial de 

transformar el dinero, los negocios, el gobierno y la sociedad.” 

https://www.ted.com/talks/don_tapscott_how_the_blockchain_is_changing_mo
ney_and_business?language=es  

 

Blockchain y Recursos Humanos (RRHH): estudio de su impacto  
 

Estudio elaborado en 2019 por Adecco y por el Instituto Cuatrecasas sobre el 

conocimiento y la utilización del blockchain en el sector de los Recursos 
Humanos. Este análisis se ha realizado en base a más de 200 entrevistas a 

Directores/as de Personas para conocer cuál es el impacto de la cadena de 

bloques en sus departamentos y descubrir, además, cuál es su punto de vista 
sobre esta tecnología. 

http://observatorioblockchain.docuteria.es/blockchain-y-recursos-humanos-

rrhh-estudio-de-su-impacto/ 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/09/26/fortunas/1537987467_212445.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/09/26/fortunas/1537987467_212445.html
https://alastria.io/
https://www.ted.com/talks/don_tapscott_how_the_blockchain_is_changing_money_and_business?language=es
https://www.ted.com/talks/don_tapscott_how_the_blockchain_is_changing_money_and_business?language=es
http://observatorioblockchain.docuteria.es/blockchain-y-recursos-humanos-rrhh-estudio-de-su-impacto/
http://observatorioblockchain.docuteria.es/blockchain-y-recursos-humanos-rrhh-estudio-de-su-impacto/

