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LIBRO CONTABLE TRANSPARENTE
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CONSENSO DISTRIBUIDO
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BITCOIN COMO INCENTIVO
ECONÓMICO

Naturaleza Jurídica - Blockchain
El concepto de Blockchain, si bien no tiene una regulación en particular, su deﬁnición y
características tecnológicas pueden equivaler ante la resolución de un conﬂicto derivado de
cualquier relación contractual o jurídica, al concepto de ﬁrma electrónica y sus efectos (neutralidad
tecnológica) ante una autoridad jurisdiccional (en el caso de procesos judiciales) o administrativa (en
el caso de trámites administrativos).

Esto viene dado de la utilidad funcional que ofrece la tecnología de cara a las organizaciones
(privadas y/o públicas) que pueden implementarla en sus procesos.

Smart Contracts - Tokenización de activos
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Blockchain y
cómo genera valor

El dinero ya
es virtual
Ya estamos acostumbrados a ver nuestro
dinero de forma virtual. Hoy en día la
modalidad home banking, apps bancarias,
intercambios a través de QR son modelos de
uso habitual El intercambio de activos
digitales facilitó el uso de criptoactivos

La tokenización es la
representación virtual de un
bien tangible o intangible

Los criptoactivos pueden ser
criptomonedas o bienes
tokenizados

Qué es la
tokenización

¿Qué bienes se
pueden
intercambiar?

La utilización de esta tecnología permite la tokenización
de activos de manera segura e inmutable.
La

tokenización

habilita

a

que

un

activo

tradicionalmente ilíquido sea fraccionado de manera de
hacerlo más transaccional.
Esto se traduce en mayor liquidez, capacidad de

Podemos tokenizar facturas, carteras de

divisibilidad y utilidad de uso de dichos activos.

deuda, activos de la vida real (automóviles,
inmuebles, etc), entre otros.

Los tokens se pueden convertir en un instrumento de
inversión,

ﬁnanciación

y

pagos,

sustancialmente

La tokenización permite la fácil división de

superior a las opciones de cash management hoy

un activo así como su intercambio.

existentes.

Billeteras
virtuales en
ámbito privado
y en el ámbito
público

| Funcionalidades

Creación
de tokens
La provincia más poblada
de Argentina, con un
30% de los
habitantes del país.

El gobierno
implementó un
programa para
incentivar políticas
públicas en el Municipio
de Marcos Paz, donde
viven 40 mil habitantes.

Cada vez que los
ciudadanos pagan
reciclan sus residuos,
reciben
automáticamente un
token (crédito ﬁscal)
que luego pueden
usar para cancelar
impuestos.
Esta solución permite al gobierno
premiar a los ciudadanos que
promuevan una conducta cívica
responsable.

| Funcionalidades

Compras
con tokens

Banco Davivienda es el tercer banco
más grande de Colombia con 6
millones de usuarios.
Implementó una billetera virtual en
reemplazo de la tarjeta de crédito
donde depositaba los gastos de
almuerzo de sus empleados.

Cada vez que los
empleados reciben
compensaciones extra
salariales, se les
acreditan tokens (dinero
virtual) que pueden usar
para efectuar compras
en la red de comercios
adheridos del banco.
Esta solución genera una reducción
de costos por transacción, mientras
que permite controlar dónde y
cuándo se utiliza el dinero.
Al mismo tiempo que crea inﬁnitos
registros de información para
business intelligence.

| Funcionalidades

Creación y Stamping de
certiﬁcados de Vacunación
Covid-19
AUNA/DAVIVIENDA
en Colombia
implementaron una
solución para
digitalizar el
certiﬁcado COVID-19
desde sus clínicas.

El gobierno
Colombiano
adoptóel
programa de
AUNA para
certiﬁcar cerca de
35 millones de
ciudadanos
mediante un único
certiﬁcado digital.

Cada vez que a un
ciudadano le aplican, la
vacuna contra la COVID-19
se genera un código QR y
un stamping en la
blockchain para asegurar
inmutabilidad, seguridad
del certiﬁcado.

Esta solución permite al gobierno
certiﬁcar de manera digital a los
ciudadanos que han tenido la dosis
completa de vacunación.

| Funcionalidades

Marketplace
de productos

Es una solución que surgió
como respuesta económica al
conﬁnamiento social, adoptándose en
más de 20 Municipios de Argentina.
Los gobiernos locales implementaron
una billetera local para ventas online
restringidas a comercios y habitantes
de la comunidad.

Cada comercio del
municipio puede cargar
sus productos en la
plataforma para que
los ciudadanos del
municipio los compren
con su tarjeta de
crédito, con tokens o
con un mix de ambos,
a cambio de beneﬁcios
locales.
Esta solución permite abrir
nuevos canales de ventas de un
modo rápido, económico y ﬂexible.

| Funcionalidades

Catálogo
de premios

Es el tercer banco más grande de
Argentina con 3 millones de usuarios.
El banco implementó un bot de
workplace que permite a sus
empleados recibir y redimir sus tokens
(puntos) en forma personalizada,
directamente desde su usuario de
facebook.

Cada vez que los
empleados alcanzan
objetivos de
desarrollo profesional,
reciben puntos que
luego pueden canjear
por suscripciones
digitales,
capacitaciones o
colonia de vacaciones.
Esta solución fomenta un programa
de beneﬁcios meritocrático donde
cada empleado es premiado en
función de su lealtad y su valor
agregado para la compañía.

| Funcionalidades

Marketing de
microinﬂuencers

Es una de las empresas de bebida y
snacks más grande del mundo con
1600 empleados en Argentina.
La compañía implementó una campaña
de microinﬂuencia para dar a conocer su
nuevo snack ante 30 mil personas en el
recital de Trap más importante del país.

Cada vez que los espectadores
subían una foto a su instagram
mencionando la cuenta del
producto Flamin Hot, recibían
tokens (puntos) en su billetera
automáticamente.
Al ﬁnalizar la noche, quienes más
puntos tenían se ganaban un meet
& greet con su artista favorito.
Esta herramienta permitió una
activación de marca completamente
innovadora, donde la publicidad ﬂuyó
de consumidor a consumidor, en un
entorno nativo (100% mobile) para la
audiencia segmentada (millennials y
centennials).

| Funcionalidades

Web
Engagement

Es el quinto medio digital más grande
de Latinoamérica con +1000 visitas por
mes.
El periódico implementó un programa
de ﬁdelización para recompensar a los
lectores que más contenido consumen.

Cada minuto que el
lector permanece
dentro de su sitio web,
recibe un token (punto)
que luego puede redimir
por entradas a
seminarios, congresos y
otros eventos
organizados por el
grupo de medios.
Esta solución genera un modo
directo y transparente de
incentivar el tráﬁco de usuarios y,
como consecuencia, monetizar la
audiencia con publicidad.

| Funcionalidades

Intercambio de
títulos de valores

Es el ﬁduciario y custodio de FF y FCI más
grande de Argentina con un market share
de 40% y más de 7.000 millones de dólares
emitidos.
Creó una plataforma de tokenización de
títulos valores para que sus clientes
pudieran intercambiar FCE en un entorno
seguro, económico e inmediato.

Los inversores cargan su dinero y
reciben tokens (pesos), mientras
que las PyMEs cargan sus facturas
y reciben tokens (cuotas partes).
Luego operan libremente para
intercambiar parcial o totalmente
los títulos, generando ordenes de
precio límite para la compra y la
venta de los activos.
Esta solución logra una tasa de
rendimiento mayor para el inversor
y una tasa de descuento menor
para la PyMEs y lo ejecuta en
tiempos más rápidos y con un costo
transaccional mucho menor.

| Funcionalidades

Billetera de Loyalty

Es la empresa líder de marketing
relacional en México, con acuerdos en
Mc Donalds, Liverpool, Uber, Rappi,
Amazon y Walmart, entre otras +80
marcas Tier1 y una red de Comercios
Adheridos con +20mil puntos de venta.
Implementó una billetera virtual para
que cualquier comercio pueda crear su
programa de loyalty en 4 clicks, con
Catálogo de Premios, Programa de
Compras y/o Programa de Beneﬁcios.

Cada vez que un usuario compre en
cualquier comercio adherido a la red,
recibirá puntos en la billetera Prana Wallet.
Luego podrá utilizarlos para redimir
premios de Prana, para pagar nuevas
compras en cualquiera de los puntos de
venta o para caliﬁcar dentro del programa
de beneﬁcios de cualquiera de las marcas.
Esta herramienta capitaliza las redes de los
viejos programas de Loyalty para crear
programas de Loyalty 3.0 con
omnicanalidad, procesamiento de pagos,
interoperabilidad de puntos e integración
con RR.SS. Además permite acceder a un
nuevo segmento de mercado en las marcas
Tier2 que no pueden afrontar los costos de
desarrollar programas de loyalty tradicionales.
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