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BLOCKCHAIN ES DISRUPTIVO
“Podemos mejorar el proceso de crecimiento de las empresas y 

potenciar la creación de nuevos  mercados”



Según estimaciones hechas por el Foro EconómicoMundial., para el 2025, el 10%del Producto Interno
Bruto (PIB)mundial estará contenidoenBlockchain.

Billions 2018

2.1
Billions 2022

14 42% 30%
Crecimiento Reducción costos.

BLOCKCHAIN EN NÚMEROS



$77.6 T

Fuente: World Federation of Exchanges database.

MERCADO MUNDIAL DE CAPITALES



MERCADOS LIQUIDOS

ESTRUCTURACIÓN DE DEUDA

TASAS PREFERENCIALES

GRANDES EMPRESAS



200 y 245 MM empresas, 90% son PYME.

60% y 70% de los empleos 

50% PIB a nivel mundial. 

DEMOGRAFIA PYMES

Fuente: Banco Mundial.





“El motor de la economía del mundo es quien menos facilidad al capital posee”.

LA PARADOJA 



BLOCKCHAIN



PROCESO ACTUAL



EMISION DE VALORES + BLOCKCHAIN
LA ERA DE LA ECONOMÍA TOKENIZADA



Howey Test:
• Si la inversión es de dinero o activos
• Si la inversión de dinero o activos es en una empresa 
común
• Si existe una expectación de retorno sobre la inversión
• Si emerge algún profit product de los esfuerzos de un 
tercero.



Ecosistema de Valores Tokenizados



Security Token ST-20: Capa adicional sobre estándar ERC-20 (tokens 
comunes de la blockchain de Ethereum) que añade funcionalidades 
para cumplir con las regulaciones de valores internacionales .

Estándar Polymath: con dominancia del 68% del mercado STO que 
permite la interoperabilidad internacional en bolsas de valores 
tokenizados a nivel mundial.

ST Smart Contract: Permite añadir Whitelist, Blacklist,  incluir reglas 
particulares sobre compraventa e interoperabilidad entre 
plataformas.

Token emitidos por Blockcap están tecnológicamente preparados 
para ser transados en cualquier parte del mundo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS1



TOKENIZACIÓN

Productos Financieros Activos Físicos Fondos de Inversión Derivados

Deuda Equity

Tokenizar permite convertir derechos sobre valores o activos hacia un token 
digital utilizando Blockchain.



BENEFICIOS TOKENIZACIÓN
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AUTOMATIZACIÓN

Reducir necesidad de 
interm ediarios y registros 

centralizados. Validación a través 
de Sm art contracts.

INFORMACIÓN COMPARTIDO Y 
TRANSPARENTE

Ownership = transparente y 
confiable. Se elimina asimetria de 

información. 

COST-EFFECTIVE

Elimina altos costos de 
intermediarios y tecnología de 

información centralizados.

INMUTABILIDAD

Una vez comprado la acción en 
blockchain, nadie puede cambiar el 

histórico de esta propiedad.

INCLUSIVIDAD

Al tener menores fees, bajan las 
barreras de entrada y mejora la 

accesibilidad para todos

LIQUIDEZ

Al eliminar procesos burocráticos 
complejos, equity en la blockchain permite 
transacción más libre y simple. A través de 

la confianza entregado por tecnología 
Blockchain.

VELOCIDAD

Transferencia rápida de titularidad 
24/7/365

1



2

SIMPLE

• A través de la tokenización, permite 
compra y venta de activos de forma 

ágil
• Evitamos procesos burocráticos 

(notaría, actas de directorio, etc.)
• Empresa puede tener base de 

socios sin instancias 
vinculantes(directorio, vetos, etc.)  

SEGURO

• A través de la tokenización en 
blockchain con estándar ST-20 logramos 

un registro de transacción 
descentralizado

en la Ethereum VM.
• Smart contracts + ST-20 = Blacklist, 

Whitelist, Registro de transacciones, 
etc.)

TRANSPARENTE / COMPLIANCE

• Uso de tecnología Blockchain
• Partner estratégico como Biwiser: 
información disponible y certificada del 

funcionamiento de las empresas, 
resultados y proyecciones.

• Validación legal a través de nuestro 
partner legal  Grupo Wolf

Your assets on the block
P O W E R E D  B Y



Conecta la necesidad de entregar liquidez al capital de empresas
con inversionistas a través de una plataforma en blockchain que 

permite transar equity en forma ágil y segura, ampliando 
exponencialmente la base de inversionistas y negocios que se pueden 

beneficiar de ésta. 

Plataforma para la transacción y tokenización de equity“ “ 

¿Qué es?



¿Que Resolvemos?
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1. Liquidez de financiamiento de las empresas a través de 
Equity (no deuda)

2. Ampliar exponencialmente la base de inversionistas a la 
cual pequeñas y medianas empresas pueden participar, a 
través de un ecosistema atractivo y simple para la 
transacción.

BLOCKCAP – By PrimusBi
www.primusbi.com
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A través del Desarrollo de 3 plataformas integradas

1
PLATAFORMA DE TOKENIZACIÓN

Postulación de empresas.

Incluye proceso de validación de 
calidad del negocio, data y modelo.

Validación de compliance legal de la 
empresa y condiciones de emission 

de acciones a ser tokenizadas.

2
PLATAFORMA DE INVERSIÓN

Contiene información de 
presentacion del negocio.

Acceso a informacion cualitativa, 
estratégica, modelo de negocio y 

financiera de la empresa.

Condiciones de inversion.

Transparencia de datos (Biwiser)

3
EXCHANGE

Intercambio de Security Tokens.

Validación de usuarios.

Registro de transacciones para 
acción autoregulada.  

Notario – Firma Digital.

¿Cómo lo Hacemos?

BLOCKCAP – By PrimusBi
www.primusbi.com



Blockcapping

1

En BLOCKCAP nos enfocamos en EQUITY. 
Mecanismo de inversión a través de acciones emitidas por una empresa

¿Qué es Blockcapping?

Proceso de materialización de la propiedad de acciones a través 
de la emisión de un token registrado en la blockchain.  Las acciones quedan 
ligadas vinculantemente a los Tokens.



1)
 P

os
tu

la
ci

ón
:

Se recibe postu lación  de 
em presa con necesidad 
de levantar cap ital 
m ediante B lockCap. 

2)
 E

va
lu

ac
ió

n:
N ecesidad de capital

%  de la  em presa a  
liqu idar. 

Salud  Financiera y de 
D ata: A uditoria  B iw iser

A nálisis de la  situación y 
proyección  financiera 
de la  em presa. 

Com pliance:  G rupo
W olf - análisis legal

3)
 C

us
to

di
a 

Eq
ui

ty
:

Traspaso  accionario  
hacia   SPV , FIP  o  
Fideicom iso  ciego  / 
acciones de la  em presa 
quedan retenidas por 
B lockcap.

4)
 V

al
or

iza
ci

ón
:

Revisión  m odelos de 
valorización  efectuados 
por B lockCap,

Se establece e l precio  
in icia l STO .

5)
 D

es
ar

ro
llo

 S
T:

Se crea un Equity token 
especia lm ente para e l 
proceso, utilizando el 
standard  ST-20 
(Ethereum ). 

Según sea e l caso, se  le  
pueden agregar 
funcionalidades, 
restricciones y 
condiciones para e l 
paquete de acciones.

6)
 P

ub
lic

ac
ió

n:

Presentación  de perfil 
de la  em presa en  
Plataform a de 
Inversión  
w w w .blockcap.com .

Proceso STO

ALIANZA BIWISER

DATA TRANSACCIONAL

Para realizar un levantamiento de capital, utilizamos el 
motor de Biwiser para conectarnos a la data transaccional
de la empresa.

DUE DILIGENCE

Proceso de escrutinio legal previo a la emision de valores
tokenizados liderados por Grupo Wolf

PERFIL DE EMPRESA

Las empresas acceden a la información digital a mostrar a 
los inversionistas : Publicidad, Material Audiovisual, 
Estados Financieros, etc.
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• USA
• Liechtenstein
• Luxemburgo
• Malta
• Singapur
• Suiza

• USA
• Singapur
• UE
• Israel
• Australia
• Canadá
• Korea

REGULACIÓN

Emisión Inversión



¿Y en Chile?

No hay regulación específica que trate el tema de criptoactivos.
- Debemos analizar si las regulaciones generales aplicar a este tipo 

de tecnología.
- Un ejemplo claro es la tributación de las criptomonedas, donde las 
personas creían que no tributaban porque no había regulación 
específica, pero si había noma general que regulaba la tributación del 
incremento patrimonial



Future Challenges
Anticipamos nuestros retos a futuro

G O V ERN A N CE

Com o transferir a  Sm art contracts las necesidades de las 
em presas tales com o aspectos regulatorios de las em presas, 
d istribución de d ividendos, transferencia de derechos y 
obligaciones de acciones, etc.

REG U LA CÍO N

La opción m asiva del m odelo  de tokenización evolucionará m ás 
ráp idam ente que los procesos regulatorios de los gobiernos. La 
autoregulación y apoyar la  las instituciones proactivam ente en  
esto, será otra acción clave de b lockcap para evitar ralentización 
de innovación en b lockchain . 

STA TU S Q U O

D ebem os buscar la  form a de llevar la  resistencia al cam bio de las 
personas



Con Blockchain podemos mejorar el proceso que necesita el motor de la economía 
mundial para seguir creciendo y abrir nuevos mercados.



www.primusbi.com
contacto@primusbi.com


