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El Cambio nunca ha sucedido tan 
rápido antes, y nunca será tan lento 
nuevamente”

Graeme Wood

“



Entender BlockChain aún nos cuesta un poco 
parece …



El MIT dedicó un volumen 
entero de su Technology 
Review a Blockchain
En los 90s hubo período de excesos y billones de 
dólares de riqueza destruidos, pero todo ese 
boom ayudó a fundar las innovaciones más 
importantes de internet luego de explotar la 
burbuja del “.com”.

Los escépticos de Blockchain han aparecido por 
todos lados con todos los movimientos de las 
cryptomonedas, pero cometen los mismos 
errores de la burbuja de internet: es imposible 
predecir como será el futuro de esta tecnología, 
pero la razón por la que sobrevivirá es por su 
activo más preciado sobre la cuál se 
construyó: confianza.



VISIÓN EY
Blockchain permitirá 

lograr a redes de 
empresas e industrias 

lo que los sistemas 
ERP lograron para 

empresas individuales



BlockChain en la industria de alimentos
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¿Porqué EY Ops Chain para la Industria del 
vino?

20%
del vino mundial son 

copias no autorizadas

Sostenibilidad y Trazabilidad 
como ventaja competitiva

Aparición de nuevos 
competidores 

globales y locales 
en cada mercado

60%
71%
74%
89%

Tendencias y 
Oportunidades

Revisa la etiqueta 
para verificar 
sostenibilidad

Dispuesto a pagar un 
precio premium

Decisiones influenciadas 
por transparencia y 

trazabilidad del producto

Interesado en 
certificacion de origen



► Trazabilidad de punta a punta 
de cada botella de vino que llega 
a miles de clientes mundialmente

► Logra generar una relación 
directa con cada cliente

► Sienta las bases para obtener 
información más detallada del 
mercado “no oficial” y 
comportamientos de distribución

► Sienta las bases para la gestión 
de promociones con los 
distintos socios de negocio.

A través de EY Ops Chain vimos como aplicar 
BlockChain en la industria del Vino



Contexto geográfico y e 
información de viñedo

Historia e 
imágenes 

desde el 
campo hasta 

la uva

Fases del proceso de 
producción

Data del 
campo

Proceso 
cultivo

Proceso 
elaboración 

del vino

Distribución 
y pos-venta

Una mirada general de EY Ops Chain aplicada 
a la industria del Vino



Los componentes de la primera aplicación de 
Blockchain para la industria del Vino

Recopilar Data

Manual / Automático
Data es recopilada en 

terreno mediante diversas 
fuentes y son enviadas al 

servidor

Sistema de gestión 
de información

Plataforma de recolección

Data es recolectada en 
una plataforma que puede 

digitalizar y automatizar 
tareas a lo largo de la 

cadena

Plataforma de 
Notarización / 
tokenización

Publicación en la Web
Permite registrar data en 

Blockchain, seleccionando 
formato y nivel de 

privacidad para cada celda 
de información

Nueva Entrada Bloque
Mecanismo de Certificación

Flujo de Data en Blockchain 
aparece como nuevos 
bloques inamovibles, 

certificado por los nodos

1 2 3

  Data para certificar en Blockchain puede ser 
recolectada también de propietarios o sistemas

4.a

Mecanismo de Certificación
Usuario final puede acceder a 

información relevante a través de 
interfaces inteligentes, gracias a la 

experiencia del cliente, 
comunicación y story-telling

Propiedades Web
4.b



Algunos beneficios encontrados de EY Ops 
Chain

TRASPARENCIA

DIFERENCIACIÓN

DIGITALIZACIÓN

+580% clicks 
en  página web

Identificación y 
Segmentación

VISIBILIDAD DE LA CADENA

-15% en 
resolución de 
preguntas

Primer vino 
orgánico 
certificado 
Blockchain



Ejemplo utilizando EY Ops Chain
https://agrichain.it/a/

0x2cdb2107e94104e69f1592 
ebe1e45781cfcf9962/0x1

Código QR

Información General DocumentaciónCantidad de botellas, fecha de cosecha, 
producción, compañía, geografía, 

proceso de distribución
Procesos en 

Viñas





Muchas 
Gracias
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