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IDENTIDAD DIGITAL
Alastria será una excelente herramienta de gestión de
la Identidad Digital con la que gestionar mi relación
con los socios de la Plataforma :

EFICIENCIA
El fin de la burocracia tal y como la
entendemos
llevaría

a

digital real.

hoy
una

en

día

nos

transformación

TOKENIZAR
Tokenizar

significa

representar

en

el

mundo

Blockchain todos aquellos assets que tenemos dentro
de la empresa :

SEGURIDAD
Os imagináis un mundo donde ya
no

se

pueda

propiedad robada?

vender

una

SMART SUPPLY CHAIN
Se podrán simplificar procesos a día de hoy complejos
que incorporan a muchas empresas en un gran
esfuerzo

común.

Imaginemos

las

ventajas

para

exportadores/importadores.
1.

Iniciar proceso de compra

2.

Bloquear en Escrow el total de la compra

3.

Gestión documental (certificados)

4.

Los transportistas están dentro del proceso

5.

Puertos/Aeropuertos certifican envíos

6.

Negociación de Seguros

7.

Pagos Internacionales

COLABORACIÓN
Será más fácil que nunca trabajar
juntos con un objetivo común. La
gestión

de

automática

proveedores

será

ECONOMÍA DIGITAL
Podremos gestionar las relaciones entre empresas, por
ejemplo una Pyme puede ser proveedor para una gran
empresa y desde un smart contract se gestionará:

PRODUCTIVIDAD
Desde el presupuesto hasta el pago
y la factura. Todo unificado y seguro.
Imaginemos un mundo donde un
profesional

se

dedica

exclusivamente a su trabajo y no a
tareas como la contabilidad

UN HUB DE INNOVACIÓN
Crear un ecosistema de empresas entorno a Alastria
que potencien las soluciones viables:
●

●

●

●

Convocatorias para seleccionar las soluciones
Blockchain, con especial interés en aquellos
relacionados
con
vectores
estratégicos
definidos en cada momento por Alastria
Tecnología open source abierta a desarrollo de
terceros que puede fomentar la innovación sin
el problema de la regulación
El hub podrá proporcionar mentorización
(mediante universidades, empresas) a cargo de
profesionales expertos y de prestigio.
La Asociación de Parques Tecnológicos de
España nos apoya en búsqueda de alianzas de
innovacion

TALENTO
Un hub de innovación que atraerá
el talento. Un espacio para formar
futuros desarrolladores, arquitectos,
etc en Blockchain. Tanto en España
como en el contexto internacional
queremos impulsar la práctica, y de
esa forma la innovación.

INTERNET DE LAS COSAS (IOT)
Los dispositivos también son agentes en las redes de
Blockchain ya sea por ellos mismos o con identidades
delegadas, a través de los Smart Contracts

EFICIENCIA

Y

SEGURIDAD
Imaginad un ecosistema en el que
millones de dispositivos gestionan e
intercambian activos de la forma
más eficiente y sin intervención
nuestra
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