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ABOUT CRIPTOKUÁNTICA
“El Ecosistema para la elaboración de Tokens líquidos de máxima calidad”.
Paulatinamente la Tokenización de activos está ganando espacio en el mundo de los negocios. Junto a ello han
aparecido decenas de plataformas que brindan los servicios de Tokenización y trading de tokens.
Seguramente y en el corto plazo esta tendencia se mantenga, más aún dada la previsión del Foro Económico
Mundial (WEF) quien proyecta para el año 2027 que el 10% del PBI mundial estará tokenizado. Esto está generando un incremento exponencial de tokens, lo cual implicará que adquieran el carácter de “commodities”.
Para Criptokuántica un token jamás será un commodity.
Nuestra Misión es elaborar tokens líquidos de máxima calidad, con un cuidado minucioso de cada detalle a efectos que siempre resulte un token diferenciado en el mercado. Para ello nuestro proceso se inicia con un riguroso
análisis de la viabilidad económica, los fundamentos y la factibilidad comercial del proyecto; lo cual usualmente
implica en promedio que sólo un tercio de los proyectos logra superarlo.
Este concepto de calidad se complementa con una sólida estrategia de comunicación y criptomarketing – atributos propios de Criptokuántica – hasta el desarrollo de los mecanismos de generación de tráfico, liquidez e interoperabilidad del token.
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EXPERIENCIA DE CRIPTOKUÁNTICA
Nuestra experiencia habla por nosotros. Desde el año 2017 hemos realizado proyectos en todo tipo de mercados
e industrias, tokenizando activos tan variados como:
Patentes: Tokenizamos ﬂujos de caja durante su vida útil.
Energía Renovables: Tokenizamos parte de la facturación de proyectos de eﬁciencia energética, para
ser aplicados a programas de ayuda social a colectivos desfavorecidos.
Comunidades de vecinos: Tokenizamos los ingresos por los usufructos onerosos provenientes de
la explotación comercial de zonas comunes dentro de urbanizaciones.
Educación: Tokenizamos el conocimiento que adquieren alumnos en una plataforma educativa.
Medio Ambiente: Tokenizamos los registros de limpieza del aire en equipamiento urbano de última
generación.
Inmobiliario:Tokenizamos ﬁnanciamiento a tasa ﬁja y/o variable por evolución del valor del M2,
para promotores / desarrolladores inmobiliarios de España y LATAM
Universidades: Tokenizamos las horas de prácticas que los alumnos deben hacer en empresas.
Salud – Genética: Tokenizamos títulos de deuda y accionariado para una compañía bio-tecnológica de
España.
CONTACTENOS
info@criptokuantica.com
Crypto Plaza
Ediﬁcio Loom, Calle de Don Ramón de la Cruz, 38,
28001 Madrid. ESPAÑA
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TOKENIZACIÓN: ¿QUÉ ES? VENTAJAS
Para comprender las implicancias de un Proceso de Tokenización de Activos, debemos incorporar algunas definiciones básicas.
¿Qué es un Token? Es la representación digital de una participación en la propiedad de un activo. De allí que un
token representa una proporción de su valor.
Desde esta lógica, la tokenización es un proceso mediante el cual se traspasa de manera fraccionada el valor de
un activo. Gracias a ello, su esencia y lógica del mundo 3D – ahora “tokenizado” – migra de su actual plano a un
nuevo ecosistema o “capa” ahora como representación digital que absorbe o representa ese valor.
Así como una vacuna está líquida dentro de un frasco, el proceso de tokenización implica absorberlo mediante
una jeringa que ahora pasa a estar llena. El frasco vacío representará el activo tokenizado, pero de momento no
contiene nada, por lo que carece de valor. Ambos conceptos siguen existiendo – frasco y jeringa – pero ahora el
primero está vacío y la segunda llena con el mismo contenido: su valor.
Además de estas características, existen importantes beneficios al tokenizar un activo:
Nuevas formas de inyectar liquidez al mundo de los negocios. Se habilita nuevas fuentes de financiamiento para inversiones o planes de negocio por fuera del sistema institucional de crédito. Colocando
los tokens en el mercado criptoinversor – marketing mediante – se logra dicho fondeo, sin recurrir a las
opciones del sistema financiero tradicional: deuda o ampliación de capital subordinado a las autoridades
centrales del caso.
En simultáneo, como una de las principales disrupciones creadas por este ecosistema, los tokenistas
podrán disfrutar de liquidez frente a la necesidad de deshacerse de sus posiciones. Esto se logra mediante los denominados “Pools de Liquidez” creados de manera específica para cada token.
El acceso a mercados globales logrando atraer inversión extranjera a proyectos nacionales, no resulta
sencillo, ágil, ni económico a través de los canales tradicionales. En este mundo cripto – una vez efectuados los controles de KYC/AML – se logra todo lo contrario. Colocando los tokens de manera masiva y
atomizada mediante la pertinente plataforma de Criptokuántica, se podrán recibir fondos desde cualquier
lugar del mundo, y en segundos.
La clave del éxito de una tokenización se sustenta en la correcta articulación de:
a) fundamentos sólidos del negocio subyacente, b) tokenomics o datos duros del atractivo del token, con
consistencia en su diseño y ratios atractivos, c) adecuado criptomarketing y – principalmente – d) buenos
mecanismos de liquidez incorporados desde la génesis del proceso.
En Criptokuántica nos especializamos en el abordaje sistémico de estas variables, con diseño de tokenomics de
alto nivel.
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TOKENOMICS
El término “tokenomics” adquiere vida únicamente en el ecosistema cripto. Es una de las variables más importantes para tener en cuenta en cualquier operación, dado que los tokenomics reflejan los flujos económicos que
vinculan el modelo de negocio con lo que el token representa. Es decir, unos buenos tokenomics deberían
proporcionar atractivas rentabilidades tanto para el emisor como para el tokenista que lo adquiere. Su diseño
resulta complejo, siendo su calidad un elemento decisorio para el éxito del proyecto.
Y aquí es donde Criptokuántica logra una sólida diferenciación.
TIPOLOGÍA DE TOKENS
La principal taxonomía o clasificación de tokens hace referencia a lo que representan, habiendo dos tipos de
claramente diferenciados:
Los Utility Tokens o Tokens Funcionales: mal traducidos como «tokens de utilidad» representan el acceso a un
producto o servicio.
Los Security tokens o tokens financieros: mal traducidos como «tokens de seguridad» representan un instrumento financiero, de capital/propiedad o deuda, con un activo o proyecto subyacente directa o indirectamente
vinculado.
Estos últimos son los que generan las denominadas STO (Security Token Offering): operaciones para obtener
fondos del mercado por medio de la colocación – sea por oferta pública o privada - de instrumentos financieros
con formato digital denominados “tokens”, los que en nuestro caso contarán con el atributo de ser líquidos desde
el inicio. Los tokens creados por Criptokuántica podrán liquidarse cuando se desee, habilitándose la captación de
una mayor cantidad de inversores para cualquier tipo de emprendimientos.
Cuando los tokens tienen ambas funcionalidades (Utility y Security), se los denomina "Activos Digitales".
STO O TOKENIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR OFERTA PÚBLICA
Las STO colocadas por oferta pública que utilizamos en Criptokuántica para financiar y/o capitalizar emprendimientos, requiere el cumplimiento de normativa europea. Nos referimos a las fijadas por la CNMV (Comisión
Nacional del Mercado de Valores) de España, debiéndose estructurar una sociedad española que será la emisora
de los tokens de las STO de cada uno de los clientes de Criptokuántica.
NORMATIVA ALREDEDOR DE LOS SECURITY TOKENS
Si el token es de utilidad (Utility Token), no dispone de un tratamiento legal propio al igual que un bolígrafo o una
pelota de fútbol. Carecen de regulación financiera y se limitan al cumplimiento de la normativa vigente en cada
territorio. En cambio, si encuadran como Security Token, pasan a estar sujetos a la regulación financiera establecida por la Ley del Mercado de Valores (LMV) de España. Cuando las emisiones superan los 5 millones de euros,
esa ley impone que los tokens sólo puedan ser adquiridos por inversores cualificados, con todas las formalidades
dispuestas por la CNMV de España. Esta institución intenta proteger al ciudadano de estafas y de oferentes de
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baja calidad, comúnmente llamados "chiringuitos financieros". De allí la importancia de contar con sólidos tokenomics del negocio a tokenizar, junto a la seguridad que debe brindarse al público criptoinversor, como condición
para los entes reguladores aprueban la emisión de Tokens por oferta pública.

¿QUÉ ES UN SECURITY TOKEN OFFERING (STO)?
Una Oferta de Tokens de Seguridad es la colocación en el mercado de valores o fichas digitales (tokens) representativas del valor de un activo asociado, previa autorización de la entidad regulatoria correspondiente. A diferencia de un token corriente, aquí hablamos de genuinos Productos Financieros.
Por lo tanto, invertir en este tipo de tokens alcanzan seguridades inéditas para el mundo de los negocios, a lo cual
y paulatinamente se están suman varios países que ya cuentan con formales regulaciones para su emisión y
circulación.
A diferencia de las ICO (Oferta Inicial de Monedas) – las que representan meras promesas de valor futuro dentro
de estructuras poco reguladas que han dado lugar a planteos y acciones fraudulentas – los Tokens de Seguridad
deberán reflejar de manera descentralizada y en tiempo real, los ratios de salud y/o evolución del proyecto o
negocio que representan. Para sustentar esto, Criptokuántica dispondrá de Agencias de Ranking y Evaluación de
Riesgo sobre los tokens en cuyas estructuraciones haya participado, a efectos que actúen a modo de oráculos o
evaluadores objetivos. Para ello emitirán informes recurrentes que permitirán validar los racionales de precios
de sus cotizaciones.

BENEFICIOS DE UNA STO EN EL REAL ESTATE
Marcos legales de innovación que permiten acceder a mercados globales de capitales, brindando la
transparencia necesaria a todas las partes.
Mediante el fraccionamiento del valor del inmueble subyacente, se habilita el acceso al pequeño inversor quien podrá diseñar su cartera diversificada de tokens – con montos individuales accesibles – implicando participar en emprendimientos inmobiliarios del mundo entero.
Mercados secundarios con liquidez y de agil conformación, ya que Criptokuántica incorpora el mundo
de las DeFi (Finanzas Descentralizadas) a las estructuraciones de sus tokens. Esto hablita la liquidez
inmediata de los tokens, liberando al inversor de quedar subordinado a los tiempos de los proyectos
subyacentes de cada tokenización. Esto refuerza el bucle de tráfico – liquidez – valorización, lo cual
mejora la performance del proyecto a financiar.
Transparencia y accesibilidad a los mercados 24 hs., los 7 días de la semana, con trazabilidad asegurada
dada la tecnología Blockchain sobre la que se sustenta sus tokenomics.
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PROCESO DE EMISIÓN DE UNA STO
1- Análisis Económico y Comercial de Viabilidad.
“Filtro de aceptación”. Realizamos un estudio pormenorizado del actual Business Plan y mercado del proyecto,
para su eventual re-adecuación.
2- Diseño de Tokenomics y modelos de Critpoeconomía.
Fundamentos económicos y financieros del negocio.
Búsqueda y selección de colaterales y activos subyacentes en el negocio.
Diseño de estructuras tokenómicas.
Diseño de mecanismos de integración con el universo DeFi (Finanzas Descentralizadas), para habilitar a
posteriori la interoperabilidad y liquidez de los tokens.
Diseño de mecanismos para la Generación de Tráfico y valoración de los Tokens.
3- Estructuración Legal y Fiscal.
Planificación, diseño y estructuración legal y fiscal acorde a cada país, junto a toda la documentación requerida
por los organismos locales y por la CNMV de España; todo lo cual permitirá optimizar el lanzamiento de la STO por
oferta pública.
4- Digitalización del Activo.
Diseño y elaboración de los SC (Smart Contracts) que sustentan la creación de los tokens, equilibrando los
requisitos del mercado junto a los derechos de los inversores y las posibles garantías.
5- Diseño de campaña de Marketing y comunicación.
Criptokuántica es la única compañía tokenizadora que cuenta con equipo propio especializado en criptomarketing.
Elaboración de acciones de prensa y campañas de comunicación, diseño de funnels de conversión, implementación de estrategias omnichannel junto al seguimiento y optimización de campañas durante el ciclo de
vida de la STO.
6- Lanzamiento de la STO, a través de la plataforma Criptokuántica.
Procesos de on-boarding, control de KYC / AML / Whitelists y opciones de compra de tokens a través de múltiples canales. Custodia de assets (tokens no emitidos) y reparto de beneficios entre los tokenistas.
7- Acompañamiento en el fundraising.
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Los proyectos seleccionados por Criptokuántica dispondrán de un acompañamiento personalizado, desde las
etapas de pre-Sale hasta el cierre de la STO y posterior sistema de administración de reparto de dividendos.
8- Lanzamiento de pools de liquidez.
Posiblemente el servicio de mayor impacto y valor añadido para el tokenista: Criptokuántica creará un pool de
liquidez para cada token emitido, a través de protocolos DeFi que habilita la opción al inversor de hacer líquidos
sus tokens, sin esperas ni autoridad central alguna a la que deba subordinarse.
9- Seguimiento post-STO.
Una vez que la ronda de financiamiento se haya finalizado, desde nuestra plataforma se podrá gestionar la
relación con los inversores de manera facilitada y en tiempo real, clave para su fidelización y escalabilidad.
PRESENCIA UE + LATAM
A través del diseño de ingenierías financieras y fiscales personalizadas, podemos llegar a donde pocos llegan,
lográndose financiar desarrollos tanto en Europa como en toda Latinoamérica a través de STO´s lanzadas en
España. La ventaja obtenida por Criptokuántica, es que la CNMV de España acepta la oferta pública de STO´s con
proyecto subyacentes fuera de España, lo cual empodera la internacionaización de las fuentes de financiamiento.
Con esta estrategia, Criptokuántica busca capitalizar las ventajas de mercados más consolidados y maduros Europa - habilitando el “derrame” hacia latitudes usualmente carentes de fuentes de financiamiento de calidad.
Asimismo, el enfoque estratégico descripto resuelve las posibles complicaciones que podrían existir por los entes
reguladores de la emisión por oferta pública de los distintos países de LATAM, dado que la misma se obtiene en
Europa.
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CONCLUSIÓN
Esta Brochure contiene información de calidad con relación al significado e implicancias de emitir una STO
(Security Token Offering), así como una Hoja de Ruta para que describe cuáles resultan sus principales requerimientos para emisiones de tokens de calidad y – principalmente – con alta liquidez. Dado que en un futuro cercano todo será tokenizable sin que nada pueda escapar a su fuerza de gravedad, se nos imponen drásticos cambios
de paradigmas para los cuales debemos estar preparados. Criptokuántica tendrá un rol protagónico para capitalizar estas inéditas oportunidades, acompañando a sus clientes en la migración de sus modelos de negocios a
la nueva criptoeconomía donde el mundo entero es el nuevo mercado. Para ello, profesionalismo de alto nivel y
prácticas innovadoras de clase mundial.
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