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*Fuente: Ranking empresas sector TIC, Computing 2021

40 años
en el mercado

+606 M€
x2 en los últimos 5 años

TOP-10
6ª empresa de servicios TI en España*

1ª de capital español 100% privado

40 países
82 Oficinas en Europa, LATAM, 

EEUU, Oriente Medio, África y Asia

+6.500 personas
50% millennials

+8.000 clientes
Gran empresa, PYME y Sector 

Público

SEIDOR somos una consultora tecnológica que impulsa la 
competitividad y la transformación de las organizaciones desde 
las oportunidades que presentan las tecnologías y el 
conocimiento de negocio, con foco siempre en el valor de lo 
humano y comprometidos con el talento y el desarrollo social.

Quiénes somos



Crecemos

Hemos doblado nuestra facturación y equipos en los últimos 5 años, orgánica e inorgánicamente.

PersonasFacturación



Europa
Bélgica · España · Francia · Italia · Portugal · Reino 
Unido

América del Norte 
Estados Unidos · México

América Central 
Costa Rica · El Salvador · Guatemala · Honduras · 
Nicaragua · Panamá · República Dominicana

América del Sur 
Argentina · Bolivia · Brasil · Chile · Colombia · Ecuador · 
Paraguay · Perú · Uruguay

Oriente Medio 
Arabia Saudí · Emiratos Árabes · Israel · Kuwait · Líbano 
· Omán · Qatar

África
Egipto · Kenia · Marruecos · Mauricio · Sudáfrica · 
Tanzania · Zambia

Asia
India · Taiwán

… y en más de 100 países a 
través de nuestra red de 
socios.

Presencia directa con capacidad 
comercial y técnica en más de 80 
oficinas en 40 países.

Presencia directa
Presencia con socios

Globales



Principales Partners de educación con los que somos activos



Italia España LATAM

Aprendizaje

ECO-FIN
Gest. Acad-mica

Expe. Alumno
Servicio de 

consultoría y 
desarrollo

Cloud

+ 100 Universidades + 1millón de alumnos gestionados



El proceso que 
hemos seguido



2. El proceso que seguimos antes de crear CIRCULUM

Investigación.
Trabajo de campo

• Subvención CDTI con 
EURECAT

• Detección y validación con 
las universidades casos de 
uso Higher Education

• Selección de casos de uso

• Benchmarking Tecnológico

• Estudio de viabilidad (PoC)

Prueba de concepto

• Blockchain, modelo de datos, 
API, UX, móvil

• Sponsors / Business Owners
⤿ Universidad de VIC

⤿ UOC

• Entendimiento de la 
tecnología

• Integración API Sistemas 
Universitarios

• Soporte técnico: CSUC

• Validación de modelo 
Blochchain

• Validación de modelo de 
datos

• Validación UX

Instalación
Infraestructura

Test de integración

• Nodos actuales:

⤿ UVic -UCC

⤿ UOC

⤿ SEIDOR

⤿ Eurecat

• Pruebas con grupos de 
usuarios reales 

• Desde sistemas 
universitarios

• Credenciales Unificat

• Rendimiento

Puesta en marcha
Próximos pasos

• Por fases:

⤿ Universidad de VIC: julio 2021

• Nuevas adiciones al 
consorcio

• Validación de nuevos 
estándares UE

• Nuevas funcionalidades: 
interoperabilidad



2. Equipo impulsor de desarrollo y proveedores

SEIDOR y la Uvic-UCC han impulsado el desarrollo de la solución Circulum, cocreada con una parte representativa del sector en cuanto 
a su hoja de ruta, los casos de uso y el modelo de gobernanza y que ha contado con el asesoramiento de la UOC.

Juntos, más fuertes

COLABORADORES

Universitat Oberta de Catalunya
⤿ Prueba piloto del proyecto para analizar una posible aplicación futura 

de esta tecnología.

Consorcio de Servicios Univ. de Cataluña (CSUC)
⤿ Supervisión del proyecto para que Circulum garantice una 

autenticación válida a través de la federación de identidad (UNIFICAT) 
a los miembros del sistema universitario, con la intención de añadir 
todos los sistemas reconocidos por esta comunidad educativa.

EURECAT

⤿ Diseñado y desarrollado el Smart Contract principal del sistema y 
participando en la configuración y despliegue de la 
red blockchain utilizada.

IMPULSORES

SEIDOR:

⤿ Visión estratégica y desarrollo de negocio

⤿ Implicación de equipo experto: Marketing; Legal; Helpdesk; Product Manager; 
Equipo de desarrollo.

Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC)
⤿ Aplicación de Circulum como prueba piloto en algunos de sus títulos 

académicos: en el mes de noviembre de 2021, emitió mediante Circulum doce 
certificados Blockchain a los alumnos del Executive MBA.  

⤿ Tiene previsto emitir los certificados de todos los títulos de postgrado del 
ámbito de empresa a través Circulum, a partir del próximo curso. 



El modelo: principales 
decisiones y el caso de 
la Universidad de VIC



Utilizar las capacidades disruptivas de la tecnología blockchain para generar dinámicas relacionales más seguras y eficientes para 
acreditar la veracidad y fiabilidad de la información que se expida, así como el desarrollo de nuevos modelos de negocio.

Universidad

3. Modelo. Componentes y Arquitectura

Título / Certificado

IPFS

Alumno

Wallet

Empresa

Título / CertificadoWeb de verificación

Nuestro enfoque: blockchain aplicado a la Universidad

BLOCKCHAIN

UNIFICAT

ID DIGITAL UNIVERSIDADES



3. Modelo. Proceso funcional 
Actores y relaciones

Administrador de 
los nodos

Administrador de la 
plataforma

Universidades

Empresas Estudiantes

Certificado

ACTORES

• Administrador nodos: gestores 
de infraestructura blockchain. 

• Administrador plataforma: 
administración de 
aplicaciones (creación de 
roles, etc.).

• Universidades: alta de 
estudiantes y 
subida/validación/revocación 
de los certificados desde sus 
sistemas.

• Estudiantes: visualización, 
descarga y capacidad de 
compartir certificados.

• Empresas: validación de 
certificaciones.



3. Modelo. Proceso funcional 

VÍDEO DEMOSTRACIÓNVÍDEO DEMOSTRACIÓN

Demostraciones audiovisuales

https://youtu.be/9vHmBEveIc8
https://www.youtube.com/shorts/RxCyDe6Q3mg
https://youtu.be/9vHmBEveIc8
https://www.youtube.com/shorts/RxCyDe6Q3mg


Tecnología

BLOCKCHAIN

API

SmartContracts

Conexión con IPFS

Login

WALLET

Conexión a la API

Repositorio de 
certificados

WEB DE 
VERIFICACIÓN

Web

Conexión a la API

Alineado Decisiones EBSI Será servicio interoperable con EBSI cuando EBSI esté disponible

Servicio Ofrecido por Seidor para Poder acceder al certificado 
Será servicio interoperable con EBSI cuando EBSI esté disponible
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Fruto del consenso con las Universidades
3. Información técnica adicional



+

SEIDOR

EURECAT
UOC

UVIC

ARQUITECTURA HÍBRIDA

• Una cadena de nodos de confianza y 
del Sistema de Educación superior,  
operado y explotado por Seidor en 
colaboración con las Universidades.

• Nodos distribuidos entre los 
miembros del consorcio

• Infraestructura replicada
• Comunicación encriptada TLS entre 

nodos
• Autoridad certificadora para la 

generación de certificados y claves 
criptográficas para cada 
organización

Infraestructura: nodos solución final

CSUC OTROS 

Fruto del consenso con las Universidades
3. Información técnica adicional



3. Atributos y modelo de gobierno 
¿Qué aporta Circulum?

Gracias a la tecnología blockchain se ha 
creado un sistema descentralizado donde 

las universidades y empresas pueden 
gestionar los datos académicos en un 

entorno de confianza.

Las titulaciones académicas de todas las 
universidades adscritas están disponibles de 
forma fiable para el alumno y las empresas 

en un único lugar: 
la App de Circulum.

Estar en  CIRCULUM permite a las Universidades tener 
voz en la priorización de la hoja de ruta de CIRCULUM 

hacia nuevas funcionalidades o el desarrollo de 
nuevos caso de uso en un momento en el cual 

existen muchas tecnologías y muchos actores, que 
no sabemos si van  a seguir existiendo en el futuro. 

Disponer de un sistema 
descentralizado Datos académicos unificados Los “Clientes” son “socios”

Estar en CIRCULUM asegura tener un mecanismo mediante el cual las decisiones tomadas y los 
servicios prestados a través de CIRCULUM han sido diseñados para ser interoperables con 

iniciativas que merezcan la confianza del sistema de educación superior como EBSI u otras que 
puedan haber en un momento donde todavía no existe una única solución ni creemos que la va 

a haber en el futuro.  

Interoperabilidad 



Próximos pasos



4. Próximos pasos

Q2/2022 Q3/2022

Workshops con 
Alumnos y 
Universidades 
para validar el 
modelo y definir 
la hoja de ruta 

Q4/2022 Q1/2023

Inversión Tecnológica Mejora de producto caso de uso Titulaciones no oficiales  

Alineamiento Continuo con EBSI

Evaluación implementación nuevo caso de uso (Publicaciones científicas, 
Movilidad Alumnos,..) 

Promoción pruebas de concepto en real que aseguren compatibilidad 
futura con EBSI 
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