
BBI COMMUNICATION SIGUE
INNOVANDO APLICANDO LA
TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN A
SUS PROCESOS
La consultora sueca de formación en habilidades interculturales para

empresas y profesionales hacomenzado a emitir certificados digitales

infalsificables de sus cursos en el blockchain con la tecnología de la startup

Vottun.
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Barcelona, 14 de septiembre de 2020

Cada vez más las empresas requieren de su talento que desarrollen competencias soft como

la competencia intercultural, ya sea para negociar, liderar o comunicar con éxito en entornos

internacionales. Con el fin de dar más visibilidad a esta competencia y poder dotar a sus

alumnos de un certificado digital infalsificable, BBi Communication ha decidido unir fuerzas

con Vottun, empresa especializada en soluciones Blockchain para llevar toda la potencia de

esta nueva tecnología a sus titulaciones. 

 

El uso de esta tecnología para títulos es solo el principio de una colaboración con la que

ambas compañías pretenden acercar las ventajas de esta tecnología para beneficiar a los

clientes de BBi, principalmente Dpto. de Recursos Humanos de empresas multinacionales,

en la gestión inteligente del talento y competencias. 

El proyecto inicial de uso de esta nueva tecnología ha sido la certificación de la participación

de los profesionales en los programas de formación y coaching intercultural de BBi

Communication . La primera fase se ha realizado en España y en una segunda fase se

implementará a nivel global. Con este proceso de digitalización los diplomas

(reconocimientos y certificados) que la consultora emita a sus alumnos estarán siempre

emitidos y validados con la tecnología blockchain para que sean imposibles de falsificar,

fáciles de distribuir digitalmente y mucho más seguros y duraderos.  
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Gracias a este sistema nuevo, los profesionales podrán demostrar fácilmente sus

capacidades, ya que los protocolos de encriptación blockchain aseguran la procedencia e

integridad de los certificados publicados. Por otro lado las empresas podrán confiar al

100% en las titulaciones recibidas, ya que podrán verificar con total precisión y seguridad

la información de estos títulos. Los datos de estos títulos quedan totalmente securizados

y abren la puerta a que ciertos procesos de recursos humanos se lleven a cabo con

“smart contracts” permitiendo un salto significativo en la posible digitalización de los

procesos en la gestión del talento de los clientes de BBi. Gracias a este sistema nuevo,

los profesionales podrán demostrar fácilmente sus capacidades, ya que los protocolos de

encriptación blockchain aseguran la procedencia e integridad de los certificados 

 ublicados. Por otro lado las empresas podrán confiar al 100% en las titulaciones

recibidas, ya que podrán verificar con total precisión y seguridad la información de estos

títulos. Los datos de estos títulos quedan totalmente securizados y abren la puerta a que

ciertos procesos de recursos humanos se lleven a cabo con “smart contracts”

permitiendo un salto significativo en la posible digitalización de los procesos en la gestión

del talento de los clientes de BBi.

SOBRE BBi COMMUNICATION
 

La consultora de formación sueca que llegó a España  hace más de 10 años acompaña a

las empresas y organizaciones en el desarrollo de su talento internacional. Con rogramas

de formación y coaching así como con servicios de consultoría ayuda a los profesionales

a comunicar, liderar y negociar de forma exitosa en sus proyectos internacionales

desarrollando su competencia intercultural, la de sus equipos y la de sus organizaciones. 

Para más información puede consultar la web www.bbicommunication.com o contactar

con info-es@bbicommunication.com 
 

SOBRE VOTTUN
  

Vottun es una joven empresa tecnológica española y americana que proporciona 

 oluciones de trazabilidad de datos mediante el uso de la tecnología blockchain para que

las empresas mejoren sus procesos de negocio. Considerada por los analistas como el

“wordpress del blockchain” por su versatilidad de aplicaciones, su tecnología ya ha

obtenido múltiples reconocimientos entre los que destacan ser una de las Global Startup

Top 100 o su inclusión por GARTNER en su último report de “hype curve - tecnologías

emergentes y los lideres a seguir” del 2020.

Para más información puede consultar la web www.vottun.com o contactar con 

info@vottun.com
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