FORO NACIONAL BLOCKCHAIN PARA PYMES Y
EMPRENDEDORES
•

BLOCKCHAIN Y SU APLICABILIDAD EN LA EMPRESA
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BLOCKIMPULSE
Desarrollo de proyectos Blockchain para Empresas, Negocios o Startups
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www.blockimpulse.com

NUESTROS SERVICIOS
Consultoría - Asesoría
Estudiamos cada caso desde un prisma 360º donde elegimos el mejor camino y tecnología para tu
proyecto.
Desarrollo
Desarrollamos desde 0 un proyecto Blockchain de una forma totalmente personalizada. Somos muy serios
en nuestro trabajo. Especializados en Hyperledger.
Formación
Integramos formación acerca de cualquier perfil dentro del mundo Blockchain a cualquier nivel, personal o
de empresa.
Inversión
Analizamos con nuestros clientes de forma privada de que forma pueden mejorar posiciones dentro del
mercado.
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PROYECTOS - CASOS DE USO REALES
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MIRROR
Mirror te permite crear un registro de tus activos de forma distribuida, fiable y rápida. Sin papel. Gracias
a Mirror podrás crear un histórico de lo que más necesitas,
permitiéndote consultar cualquier detalle al instante.
Lo que antes podía llevar semanas de burocracia y trabajo de oficina,
está disponible en segundos, gracias a la tecnología Blockchain.

Hemos visto que la tecnología Blockchain nos permite una serie de características por lo que la trazabilidad de cualquier producto es
veraz, inmutable e instantáneo.
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MIRROR: CARACTERÍSTICAS
Trazabilidad
El objetivo de mirror es trazar de una manera veraz lo que sucede en todo momento con tus productos. Como resultado, se obtiene un
historial inmutable, dándote un control total sobre toda la información. Sabrás siempre qué ha pasado, cómo, cuándo y por qué.
Transparencia
Con su base Blockchain, mirror permite viajar atrás en el tiempo y comprobar cada etapa de tus activos, garantizando la integridad total de la
información. Una confianza del 100% para auditorías, certificaciones y, al final, para ti y tus clientes.
Tiempo Real
Gracias a mirror, tu información estará distribuida en una red descentralizada, a prueba de fallos y siempre disponible. Esto es una
característica esencial de la tecnología Blockchain, con la cual podrás guardar nueva información y consultarla en tiempo real.
Intuitivo
El diseño de mirror abstrae todo lo complejo de la tecnología Blockchain en una moderna aplicación web/móvil. Mirror hace todo el trabajo
pesado detrás del telón, ofreciendo al usuario una manera sencilla y amigable de manejar el proceso.
Conectable
A nadie (o a casi nadie) le gusta cambiar su flujo de trabajo. Por eso, y porque cada caso es diferente, mirror se puede integrar con la
inmensa mayoría sistemas IT actuales sin impactar en cómo trabajas día a día. Desde tu ERP hasta tus sensores IOT. Además siempre
conectaba desde cualquier dispositivo en cualquier parte del mundo.
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STO
- Incrementan la liquidez y la profundidad de los mercados.
- Mejoran la eficiencia de las infraestructuras actuales, creando mejores
sistemas de control y traspaso.
- Eliminan los intermediarios al permitir pagos ‘peer to peer’.
- Permiten aumentar el número de mercados a los que acceder, ya que el alcance de los
securities es global, con más opciones de mercados ‘peer to peer’ en los que comercializar los
securities.
- Mejoran la gestión del accionariado de las compañías.
- Permiten fraccionar la posesión de activos.
- Reducen drásticamente los periodos de settlement.
- Abaratan los costes de acudir a los mercados.
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TREE FARM TOKEN
TREE FARM TOKEN es un proyecto de gran impacto social y medioambiental basado en
tecnología Blockchain. Además de generar alrededor de 500 puestos de trabajo, nos hemos
comprometido con el Gobierno Dominicano a contribuir a sus medidas de reforestación del
país creando un bosque de más de 2 millones de árboles.

El objetivo de TREE FARM TOKEN es plantar 2,6 millones de árboles de caoba en un terreno de 2.000 hectáreas en
República Dominicana, dividido en 20 fincas autosuficientes de gestión individual. A partir de los 10 años, una vez las
caobas lleguen a la edad y medidas de corte, se comercializarán en la industria maderera por un valor total aproximado
de 1.800 millones de euros en un escenario realista.
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Gracias!
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