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Responsabilidad legal
Objetivo

El propósito de este documento es presentar el proyecto Jobchain® en conexión con la
criptomoneda de Jobchain® (JOB).
El proyecto Jobchain®, tal como se describe en este documento técnico, está en desarrollo y
se actualiza constantemente, incluyendo, entre otras cosas, características técnicas, modelo
de comportamiento de fichas, etc. El equipo de Jobchain® se reserva todos los derechos de
añadir, eliminar o modificar cualquier información de este documento.

No se garantiza la situación reglamentaria en todas las
jurisdicciones

Jobchain® tiene la intención de operar en pleno cumplimiento de las leyes y reglamentos
aplicables y obtener las licencias y aprobaciones necesarias en los mercados clave. Esto
significa que el desarrollo y la puesta en marcha de todas las características de la ficha JOB y
el proyecto Jobchain® descrito en este whitepaper no están garantizados. Es posible que se
requieran licencias y/o aprobaciones reglamentarias en ciertas jurisdicciones en las que
pueden tener lugar las actividades pertinentes. No se garantiza, ni se da ninguna garantía de
que dichas licencias o aprobaciones se obtengan en un plazo determinado, o en absoluto.
Esto implica que la plataforma Jobchain® y otras características del símbolo JOB propuesto
pueden no estar disponibles en ciertos mercados, o no estarlo en absoluto. Esto podría
requerir la reestructuración de ese ecosistema y/o su no disponibilidad en todos o ciertos
aspectos.
Además, se prevé que el desarrollo de la plataforma se lleve a cabo por etapas. Durante
ciertas etapas de desarrollo, la plataforma podrá basarse en las relaciones con ciertas
entidades terceras autorizadas. Si estas entidades ya no están debidamente autorizadas en
la jurisdicción respectiva, ello afectará a la capacidad de la plataforma Jobchain® para
relacionarse con esa parte, incluidos sus servicios y funciones.

No hay asesoramiento de inversión

Este whitepaper no constituye ningún consejo o recomendación de inversión por parte de
Jobchain®, sus oficiales, directores, gerentes, empleados, agentes, asesores o consultores
sobre los méritos de la compra de fichas de JOB, ni debe ser invocado en relación con
cualquier otro contrato o decisión de compra.

No hay venta de seguridad

Este whitepaper no constituye un prospecto ni un documento de oferta de servicios
financieros y no es una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de ningún tipo de
valores, productos de inversión, productos regulados o instrumentos financieros en ninguna
jurisdicción. Los bonos JOB no están siendo estructurados o vendidos como valores por
Jobchain®. Los propietarios de las fichas JOB no tienen derecho a ningún derecho sobre
Jobchain® o cualquiera de sus filiales, incluyendo cualquier capital, acciones, unidades,
royalties al capital, beneficios, rendimientos o ingresos en Jobchain® o cualquier otra
compañía o propiedad intelectual asociada con Jobchain®.
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No hay representaciones

No se han hecho declaraciones ni garantías al destinatario de este whitepaper ni a sus
asesores en relación con la exactitud o integridad de la información, las declaraciones, las
opiniones o los asuntos (explícitos o implícitos) que se derivan, contienen o derivan de este
whitepaper o de cualquier omisión de este documento o de cualquier otra información u
opinión escrita u oral proporcionada ahora o en el futuro a cualquier parte interesada o a sus
asesores. Las fichas de trabajo, tal como se prevé en este whitepaper, están en desarrollo y
se actualizan constantemente, incluyendo, pero no limitándose a las características clave de
gobernanza y técnicas. Si se completan las fichas JOB, y cuando se completen, pueden diferir
significativamente de la descripción que figura en este whitepaper. No se ofrece ninguna
representación o garantía con respecto al logro o lo razonable de ningún plan, proyecciones
futuras o perspectivas y nada de lo que figura en este documento es ni debe ser considerado
como una promesa o representación para el futuro. En la medida de lo posible, se declina toda
responsabilidad por cualquier pérdida o daño de cualquier tipo (ya sea previsible o no) que
pueda surgir de cualquier persona que actúe sobre la base de cualquier información y
opiniones contenidas en este whitepaper o cualquier información que se facilite en relación
con cualquier investigación posterior, a pesar de cualquier negligencia, incumplimiento o falta
de cuidado.

Datos de terceros

Este documento contiene datos y referencias obtenidos de fuentes de terceros. Si bien la
administración considera que estos datos son exactos y fiables, no han sido objeto de
auditoría, verificación o análisis independientes por parte de ningún asesor profesional legal,
contable, de ingeniería o financiero. No hay ninguna garantía sobre la exactitud, fiabilidad o
integridad de los datos.

Traducciones

Este whitepaper y los materiales relacionados se publican en inglés. Cualquier traducción es
sólo para fines de referencia y no está certificada por ninguna persona. No se puede asegurar
la exactitud e integridad de ninguna traducción. Si hay alguna inconsistencia entre una
traducción y la versión en inglés de este whitepaper, prevalecerá la versión en inglés.

Transmisión restringida

Este whitepaper no debe llevarse ni transmitirse a ninguna jurisdicción en la que se prohíba o
restrinja su distribución o difusión.

Vistas de Jobchain®

Los puntos de vista y opiniones expresados en este documento son los de Jobchain® y no
reflejan la política o posición oficial de ningún gobierno, cuasi-gobierno, autoridad u
organismo público (incluyendo, pero no limitándose a cualquier organismo regulador de
cualquier jurisdicción) en ninguna jurisdicción. Este whitepaper no ha sido revisado por
ninguna autoridad reguladora.

Declaraciones de riesgo

La compra de fichas JOB implica un riesgo considerable y puede llevar a la pérdida de una
cantidad sustancial o total del dinero involucrado. Antes de comprar fichas JOB, debe evaluar
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cuidadosamente y tener en cuenta los riesgos, incluidos los que figuran en cualquier otra
documentación.
Un comprador no debe comprar fichas JOB con fines especulativos o de inversión. Los
compradores sólo deben comprar fichas JOB si comprenden plenamente la naturaleza de las
fichas JOB y aceptan los riesgos inherentes a las mismas.
Los tokens criptográficos pueden ser objeto de expropiación y/o robo; los hackers u otros
grupos u organizaciones maliciosas pueden intentar interferir en nuestro sistema/red de
varias maneras, incluyendo ataques de malware, ataques de denegación de servicio, ataques
basados en el consenso, ataques Sybil, smurfing y falsificación que pueden resultar en la
pérdida de sus tokens criptográficos o en la pérdida de su capacidad para acceder o controlar
sus tokens criptográficos. En tal caso, es posible que no haya ningún remedio y que no se
garantice a los poseedores de las fichas criptográficas ningún remedio, reembolso o
indemnización.
La situación reglamentaria de los tokens criptográficos y los bienes digitales está actualmente
sin resolver, varía según las jurisdicciones y está sujeta a una gran incertidumbre. Es posible
que en el futuro se apliquen ciertas leyes, reglamentos, políticas o normas relativas a los
tokens criptográficos, los activos digitales, la tecnología de cadenas de bloques o las
aplicaciones de cadenas de bloques que afecten o restrinjan directa o indirectamente el
derecho de los titulares de tokens criptográficos a adquirir, poseer, poseer, vender, convertir,
comerciar o utilizar tokens criptográficos.
La incertidumbre de la legislación fiscal relativa a los tokens criptográficos y los bienes
digitales puede exponer a los titulares de tokens criptográficos a consecuencias fiscales
relacionadas con el uso o el comercio de tokens criptográficos, según la jurisdicción.
Los activos digitales y los productos y servicios conexos entrañan riesgos importantes. Los
posibles compradores deben evaluar la naturaleza de los riesgos pertinentes y su propio
apetito por ellos de manera independiente y consultar a sus asesores antes de tomar
cualquier decisión.

Asesoramiento profesional

Debe consultar a un abogado, contador, profesional de impuestos y/o cualquier otro asesor
profesional según sea necesario antes de determinar si compra fichas JOB.

Precaución con respecto a las declaraciones de cara al futuro

Este informe contiene ciertas declaraciones de futuro que se basan en las opiniones de
Jobchain® así como ciertas suposiciones hechas por Jobchain® y la información disponible
sobre el negocio que operamos. Las declaraciones prospectivas, por su naturaleza, están
sujetas a importantes riesgos e incertidumbres.
Las declaraciones prospectivas pueden implicar estimaciones y suposiciones y están sujetas
a riesgos, incertidumbres y otros factores que están fuera de nuestro control y predicción.
Por consiguiente, estos factores podrían conducir a resultados o consecuencias reales que
difieren considerablemente de los expresados en las declaraciones prospectivas.
Toda declaración prospectiva es válida sólo a partir de la fecha en que se hace dicha
declaración. No asumimos ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva
para reflejar los acontecimientos o circunstancias posteriores a la fecha en que se hace dicha
declaración o para reflejar la ocurrencia de acontecimientos imprevistos.
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Resumen
Visión general

El proyecto Jobchain® comenzó en noviembre de 2017 con la intención de acelerar la
adopción de la criptomoneda y utilizarla como mecanismo para facilitar la creación de nuevas
formas de interacción humana y social, utilizando la tecnología Blockchain.
Desde la creación de Bitcoin y Ethereum, se han creado un notable número de herramientas
y posibilidades para desarrollar una sociedad más transparente, dinámica y evolucionada.
Las interacciones cotidianas en la sociedad, como la contratación de personas, la
administración de activos y las finanzas, necesitan de una tecnología que pueda facilitar su
gestión de forma fácil, rigurosa y transparente para los contratistas, los empleados y para
todas aquellas personas que gestionan activos.

Misión de Jobchain®

La misión de Jobchain® es crear una plataforma que facilite el proceso de integración de
diversos proveedores de servicios y usuarios, incluyendo, pero no limitándose a contratar y
ser contratado en cualquier momento y en cualquier lugar, y el recibir una compensación
instantánea siempre que se puedan preservar los derechos como empleador y/o empleado
dentro del entorno protegido y verificado.
Los clientes también podrán pagar por los bienes y servicios con nuestra criptomoneda: JOB

Áreas de competencia de Jobchain®

Del mismo modo que proporcionamos una plataforma que puede utilizarse fácilmente,
nuestra principal competencia es cumplir con las autoridades reguladoras de cada una de las
distintas jurisdicciones y contribuir a la aplicación de la tecnología de cadena de bloques.
Investigación y desarrollo
Plataforma de confianza para iOS, Android y Web.
Sistema de gestión descentralizada
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Estrategia Jobchain

Servicios
Financieros

Plataforma
Jobchain
Aplicación Web y
Android/iPhone

Servicios de
Contratación

Mercado de
Servicios

El equipo de Jobchain® está desarrollando una plataforma que puede facilitar la accesibilidad
y la usabilidad de la tecnología blockchain mediante la integración de servicios financieros,
de contratación y de gestión de activos en una sola plataforma.
La plataforma Jobchain® incluye una aplicación tanto para Android como para iOS además de
una versión Web que permite a los usuarios ganar, comprar, vender, transferir, almacenar y
alquilar diferentes conjuntos de activos, utilizando criptodivisas, con el objetivo de tener un
impacto positivo en la vida de sus clientes.
Además de disponer de Cartera, el usuario podrá realizar diversas operaciones, entre ellas,
contratar, ser contratado y ser remunerado al término de los servicios prestados dentro de la
plataforma.
Nuestra estrategia se basa en proporcionar incentivos para que los empleadores y los
empleados se registren en la plataforma. Además, los usuarios que posean criptomonedas
de Jobchain® (JOBs) podrán disfrutar de beneficios financieros que harán que la plataforma
y el token JOB sean más atractivos tanto para los clientes ya existentes como para los nuevos
usuarios.
Jobchain® tiene un programa de investigación y desarrollo gestionado por expertos
internacionales para asegurar su crecimiento y sostenibilidad adaptando la plataforma a las
necesidades de sus clientes.
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Producto Jobchain®
Criptocartera Jobchain®

La plataforma Jobchain® dispone de la herramienta criptocartera que permite a los usuarios
ganar, comprar, vender, transferir, almacenar y alquilar diferentes conjuntos de activos,
incluyendo criptodivisas.
Después del registro gratuito y la verificación a través de un proceso de verificación KYC/AML,
los clientes podrán:
• Vender y comprar criptodivisas
• Transferir y recibir criptodivisas
• Almacenar criptodivisas
• Depositar y retirar criptodivisas
• Contratos de propiedad de los bienes físicos (propiedades, tierras, vehículos, etc.)
• Vender y comprar determinados activos físicos
• Notificar los activos físicos perdidos y encontrados
• Almacenar las licencias, certificados, títulos, afiliaciones, etc.
• Registros Experiencia laboral

Sistema de contratación Jobchain®.

Cualquier usuario registrado en la aplicación podrá contratar y ser contratado al instante, en
cualquier momento y en cualquier lugar por otros miembros del Ecosistema Jobchain®.
Una amplia gama de perfiles de trabajo, como niñeras, cerrajeros, maestros, carpinteros,
ingenieros, etc. estarán disponibles dentro de la plataforma y los clientes podrán ordenar o
filtrar por disponibilidad, ubicación, salario y calificación. Los clientes podrán contratar y
pagar por los servicios prestados en base al contrato.
Los usuarios deberán incluir en la aplicación de cartera los datos que se les soliciten, tales
como los registros reglamentarios de la empresa, los respectivos diplomas de enseñanza y la
experiencia laboral, y los usuarios podrán empezar a utilizar la aplicación en toda su extensión.
Nuestra plataforma permite a los usuarios dar su opinión y calificar los servicios prestados.
Los usuarios podrán personalizar las opciones de privacidad y mostrar la información que se
desee a otros miembros de la Plataforma Jobchain®.

Costes
GRATIS
•
•
•
•
•
•
•

Registro
Almacenamiento de fiat y criptodivisas
Envío y recepción de criptomonedas en la
plataforma Jobchain
Depositar criptomoneda
Almacenamiento de activos físicos
(propiedades, terrenos, vehículos, etc.)
Almacenamiento
de
licencias,
certificados, títulos, afiliaciones, etc.
Almacenamiento de la experiencia laboral
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Venta y compra de criptodivisas
Retirar criptodivisas
Vender/comprar activos físicos
Verificación de licencias, certificados, títulos, etc.
Contratar/Ser contratado
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Hoja de Ruta

La hoja de ruta propuesta es la siguiente
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Ecosistema Jobchain®

Cualquier usuario registrado y verificado a través del Ecosistema Jobchain® es elegible para
convertirse en empleador o empleado.

Experiencia Empleador

El Ecosistema Jobchain® está diseñado para transformar la gestión diaria del empleador
haciéndolo fácil y versátil:
•

Los empleadores buscan a los candidatos que mas se ajusten a sus necesidades:
Al establecer los criterios de búsqueda que se deseen (ubicación, tasa de servicio,
disponibilidad y calificación), se muestra una lista de candidatos adecuados en la
aplicación.

•

Los empleadores contratan a los candidatos directamente o hacen ofertas a su(s)
candidato(s) preferido(s): Dependiendo de sus preferencias, los empleadores
podrán negociar los detalles de los servicios y las tarifas de los servicios dentro de la
Plataforma Jobchain®. Un sistema de mensajería directa entre empleadores y
empleados está disponible dentro de la aplicación para acelerar el proceso de
negociación.

•

Los empleados aceptan ofertas que incluyen honorarios en criptodivisas JOBs: El
salario se determinará en función del servicio prestado, y se incluirá el calendario de
pagos (por servicio, hora, semana, mes), la tasa de servicio, la duración y la
descripción del trabajo.

Experiencia Empleado

La experiencia del empleado comienza por permitir su visibilidad en el Ecosistema Jobchain®.
Existe la posibilidad de elegir qué información es visible para los demás. También es posible
indicar el rango de disponibilidad y las horas de trabajo.
Los empleados pueden solicitar directamente cualquier puesto de trabajo que figure en la
plataforma y hacer una oferta al empleador que sea una opción útil para ambas partes.
El Ecosistema Jobchain® permite tanto a los empleadores como a los empleados:
•

Llevar un registro con una lista de todas las actividades relacionadas con el trabajo.

•

Calificar y ser calificado. Esas calificaciones son visibles para todos los clientes
dentro del ecosistema de Jobchain® y pueden ser utilizadas como referencia para
futuras relaciones comerciales.

•

Presentar una solicitud de queja dentro de la aplicación de la cartera a nuestro
Servicio de Atención al Cliente.

•

Tener la posibilidad de firmar un contrato predefinido que cubra la protección y la
cobertura para ambas partes.
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Proceso de Verificación

Para poder realizar ciertos trabajos, los usuarios pueden ser verificados por los nodos de
verificación de la Red Jobchain®.
Estos nodos disponen de una aplicación web que les permite verificar los antecedentes
profesionales de los usuarios de Jobchain®, incluida su educación, licencias y otras
calificaciones.

Adquisición de Nodos de Verificación

El Equipo Jobchain® coordina un Equipo de Expansión Internacional que llevará a cabo una
campaña global para atraer a futuros usuarios y nodos de verificación.
Para fortalecer su posición global, Jobchain® desarrollará relaciones con las organizaciones
e instituciones gubernamentales para mejorar las capacidades y la confiabilidad del
Ecosistema Jobchain®.

Compra y venta de activos

Una característica disponible dentro de la plataforma será la capacidad de comprar y vender
activos físicos y recibir el pago al instante, en cualquier momento y en cualquier lugar.
Habilitar esta característica requerirá del desarrollo de contratos de propiedad para la
transferencia de activos entre los clientes de Jobchain®.

Arquitectura de la red

El ecosistema Jobchain® está ideado para ser totalmente descentralizado y autosuficiente.
Para lograr esto, se implementarán las siguientes características:
• Mecanismos de prueba de confianza para asegurar la validez de los nodos de
verificación.
• Conjunto de recompensas para los usuarios activos y comprometidos de Jobchain®.
• Capacidades para mejorar la cadena e incentivos para los contribuyentes de códigos.
• Protocolo de Escudo de Seguridad para garantizar la seguridad de la información y la
confiabilidad de la actividad en la red.

Auditoría y seguridad de la red

Jobchain® se compromete a garantizar la seguridad de la información almacenada en su
plataforma.
Se está diseñando con el objetivo de asegurar la privacidad de sus usuarios. Para ello,
Jobchain® permite a los usuarios tener un control total de la información almacenada y
compartida dentro de la comunidad.
Un grupo independiente de auditores supervisará y seguirá constantemente los cambios
implementados en el ecosistema Jobchain® para asegurar su cumplimiento en todas las
jurisdicciones.
El Nodo de Auditoría de Jobchain® consistirá en una serie de herramientas que permitirán a
las autoridades reguladoras tener una visión completa del desarrollo del Ecosistema
Jobchain®.
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Criptomoneda JOB
Información del activo digital
Entidad emisora de la
criptomoneda

Jobchain

Nombre de la criptomoneda

Jobchain

Símbolo bursátil

JOB

Suministro total

100.000.000.000 de Jobs

Distribución del criptoactivo
Dirección del contrato

No hay venta pública ni ICO.
0xdfbc9050F5B01DF53512DCC39B4f2B2BBaCD517A

DISTRIBUCIÓN DEL CRIPTOACTIVO
Financiación inicial:
10,000,000,000

10%

Desarrollo del ecosistema:
20.000.000.000

25%

Reserva de capital:
25.000.000.000

20%

20%

25%
Programa de incentivos:
25.000.000.000

Nodos de verificación:
20.000.000.000

Se han creado cinco carteras para almacenar de forma segura las asignaciones de tokens
mencionadas.
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Asignaciones

Direcciones

Costes de financiación inicial
Desarrollo del ecosistema

0xcf3f8ef708ab8e7573d27324180be4a1aa9636fa
0xb378f30f41ece52f19d7ebb127efbd3fb1af0902

Reserva de capital

0x433787eedb8f71cae19a896048d1e2dd918dcfe0

Programa de incentivos

0x4864c1a1874b71c46ae15d516b9f7a17396e7279

Tasas de los nodos de
verificación

0x16b187659e91e11ea74caf17399884d6f9901acb

Bloqueo del capital

Las Cuatro carteras, Desarrollo del Ecosistema, Reserva de Capital, Programa de Incentivos y
tasas de los Nodos de Verificación están bloqueadas por un período de dos años, hasta el 19
de marzo de 2021. Después de ese período, las fichas serán liberadas diariamente por un
período de cinco años que termina el 19 de marzo de 2026. Las criptomonedas JOB se irán
desbloqueando a razón de 49315068,85 JOBs/día durante cinco años a partir del 19 de marzo
de 2021. La cartera de gastos de financiación inicial está desbloqueada y se utilizará para el
desarrollo de proyectos, la contratación de personal, el listado en mercados de activos
digitales y en marketing.
Asignaciones

Direcciones

Costes de financiación inicial

Desbloqueado

Desarrollo del ecosistema

Bloqueado hasta 2021. Desbloqueado 9863013,76 JOB/Día
durante 5 años una vez finalizado el periodo de bloqueo.

Reserva de capital

Bloqueado hasta 2021. Desbloqueado 12328767,2 JOB/Día
durante 5 años una vez finalizado el periodo de bloqueo.

Programa de incentivos

Bloqueado hasta 2021. Desbloqueado 12328767,2 JOB/Día
durante 5 años una vez finalizado el periodo de bloqueo.

Tasas de los nodos de
verificación

Bloqueado hasta 2021. Desbloqueado 9863013,76 JOB/Día
durante 5 años una vez finalizado el periodo de bloqueo.

Economía y utilidad de la criptomoneda JOB

Las criptomonedas JOB están destinadas a convertirse en activos de valor, otorgando a sus
poseedores una amplia gama de recompensas vinculadas a la actividad en el ecosistema
Jobchain®. Los poseedores de las criptomonedas Jobchain® podrán:
•
•
•
•
•

Pagar/recibir pago con criptomonedas JOBs
Compra/venta de activos físicos y recibir el pago al instante
Además de esto, los usuarios podrán acceder a ofertas y promociones según:
Código de conducta ética
Nuevas criptodivisas listadas
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• Empleadores/empleados mensuales mejor calificados
• Principales empleadores/empleados de activos
• Principales compradores/vendedores de activos
Además de estas ofertas y promociones, los poseedores de criptomonedas que reúnan los
requisitos tendrán derecho a atractivos beneficios y recompensas.

Auditoría de contratos inteligentes y seguridad

Blockchain presenta una oportunidad única para el consenso distribuido. Las aplicaciones de
Smart Contract vienen con la única preocupación acerca de la seguridad. Para mitigar estos
riesgos, Jobchain® lleva a cabo auditorías de seguridad para sus Contratos Inteligentes.
Certik y Quantstamp, dos de las tecnologías de verificación más avanzadas del mundo para
contratos inteligentes y auditoría de blockchain, ha dado luz verde al contrato inteligente de
la criptomoneda JOB de Jobchain®.
Jobchain® continuará sus esfuerzos para seguir reforzando la seguridad de la plataforma para
garantizar la estabilidad y la confianza del ecosistema Jobchain®.
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Equipo de Jobchain
Equipo directivo

Jose Bay | CEO, CTO y Fundador

Fernando Monserrat | Director de Operaciones

Arquitecto de la plataforma de ciberseguridad del OIEA, oficial de
seguridad cibernética de las instalaciones nucleares del OIEA.
Ciberseguridad y control interno para la OSCE. Más de 10 años de
experiencia en ingeniería, análisis de inversiones y gestión de carteras.

Ingeniero industrial y coordinador de proyectos con más de 10 años de
experiencia en finanzas, tecnologías del futuro y sistemas de energía.

Zulfikor Mukthasov | Director Financiero

Valentín Fernández | Economista Jefe de Mercado

Más de 15 años de experiencia en el campo de las finanzas y la
tesorería, tanto en el ámbito privado como en el internacional. Tesorero
de la OSCE con experiencia en las regiones de Europa Central y Oriental
y Asia Central. Historial de ejecución de proyectos con éxito.

Peter Isaac | SVP, Jefe de Producto
Más de 15 años de experiencia en la implementación de
sistemas de planificación de recursos empresariales e ingeniería
de procesos en organizaciones internacionales, con especial
atención a los proyectos, las subvenciones, las finanzas y los
recursos humanos.

Daniel García Yarnoz | SVP, Jefe de Ingeniería

Ingeniero Aeroespacial Superior con más de 15 años de experiencia en
disciplinas de análisis y diseño de misiones espaciales, gestión de programas
e ingeniería de sistemas en las principales agencias espaciales del mundo
(ESA, JAXA), la industria, el mundo académico y las organizaciones
intergubernamentales.
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Más de 30 años de experiencia en entidades financieras internacionales
como Economista Jefe de Mercado y posteriormente como Director de
Inversiones en Fondos de Inversiones Alternativas.

Alejandro Zaldívar | Director de Atención al Cliente
Analista Programador Informático con más de 10 años de experiencia en
desarrollo de Software y como director global de Atención al cliente.

Toño Becerril | Relaciones Internacionales
Emprendedor de nacimiento, Graduado en Recursos Humanos y
Relaciones Laborales. Más de 20 años de experiencia en el mundo
empresarial, Director General en empresas de diferentes sectores y
presidente de asociaciones empresariales.
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Asesores

El proyecto Jobchain® se está desarrollando con la colaboración de un conjunto de expertos
y asesores de las Naciones Unidas (ONU), el Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA), la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa (OSCE) y la Organización
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).

Comunidad
Sitio web:
Twitter:
Telegram:
Reddit:
Facebook:
Instagram:
Medium:
Discord:
Linkedin:
Github:
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https://www.jobchain.com/
https://twitter.com/jobchain
https://t.me/JobchainOfficial
https://www.reddit.com/r/Jobchain/
https://www.facebook.com/Jobchain/
https://www.instagram.com/jobchain/
https://medium.com/jobchain
https://discord.gg/jb6rFgE
https://linkedin.com/company/jobchainofficial
https://github.com/jobchain
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