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Bondades de la tecnología Blockchain:

- Trazabilidad
- Inmutabilidad
- Seguridad
- Descentralización
- Contratos Inteligentes
- Financiación



Trazabilidad: Génesis 4.0

Blockchain te permite crear un registro de tus acIvos de forma distribuida, fiable y rápida. Sin papel. Lo que
antes podría llevar semanas de burocracia y trabajo de oficina, está disponible en segundos, gracias a la
tecnología Blockchain.

Información veraz, inmutable e instantánea.



Financiación: Tokenización

• Permite representar digitalmente cualquier aspecto de la realidad en una blockchain.
• Habilita la capacidad de una trazabilidad absoluta para cada objeto o acIvo tokenizado.
• Genera sistemas que pueden ser auditados de forma completa o discriminada de forma sencilla, 

facilitando esta tarea.
• Incrementa la transparencia y la seguridad de los sistemas informáIcos.
• Abre las puertas a nuevos esquemas, estructuras de trabajo y de seguridad en todos los ámbitos.
• Descentraliza los procesos intrínsecos del sistema tokenizado, lo que termina ofreciendo mayor

control, privacidad y seguridad en los mismos.
• Permite reducir los intermediarios y con ello reduce los costes de funcionamiento.
• Reduce la duplicación de información y agrega redundancia a los procesos que manejan la 

misma.



Financiación: Stocken Capital

Plataforma de gestión corporativa de la empresa digital. La digitalización de las participaciones
sociales a través de un procedimiento de tokenización usando tecnología blockchain facilita la
trasmisibilidad de las mismas y una gestión eficiente del gobierno.

¿Qué conseguimos?

Reducción de costes, reducción del tiempo en realizar las gestiones, reducción de la conflictividad
societaria y litigiosidad mercantil, aporta medios de prueba de las transacciones ejecutadas e
incrementa la comunicación entre la sociedad y sus socios.



“PREVEMOS QUE LA TOKENIZACIÓN PODRÍA HACER QUE LA INDUSTRIA FINANCIERA SEA MÁS 
ACCESIBLE, MÁS BARATA, RÁPIDA Y FÁCIL, LO QUE POSIBLEMENTE DESBLOQUEE BILLONES DE 

EUROS EN ACTIVOS ACTUALMENTE ILÍQUIDOS Y AUMENTE ENORMEMENTE LOS VOLÚMENES DE 
COMERCIANTES”

DELOITTE – link ar/culo

https://www2.deloitte.com/lu/en/pages/technology/articles/tokenization-assets-disrupting-financial-industry.html
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