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TOKENIZACION DEL EQUITY

Certificamos calidad y trazabilidad
en la actividad económica de la
Compañía sobre el ACTIVO TOKENIZADO.
Damos valor a los procesos sobre la
cadena de valores.
La finalidad del proceso de tokenización es
la financiacion anticipada del Proyecto
con el respaldo del Equity.

NUESTRA MISION
Generar instrumentos que unan la
economía real con la digital,
dando certificacion de calidad y seguridad.

NUESTRAS UNIDADES DE NEGOCIO
Token Wine

Token Secure Coin

Token Viento

Token Fútbol

Token Atómico 182

Token Real Estate

Token Alq

NUESTROS
SERVICIOS

Marketing Digital
Desarrollo y diseño

Tecnología

Mediante la Tokenizacion
aplicado al modelo de
cadena de valor.

PASO A PASO EMISIÓN DE TOKENS:

01
Filtro de
aceptación
Analizamos económica y comercialmente la viabilidad
del proyecto, generando un presupuesto con un Business
Plan.

02

03

04

05

Diseño del
token

Estructura
legal y fiscal

Digitalización
del equity

Campaña de
Marketing

Desarrollamos las
funciones económicas y financieras del
negocio, y los
mecanismos de
integración con DeFi
(Finanzas
Descentralizadas),
para función y
liquidez de los tokens.

Planificamos y
diseñamos la
estructura legal y
fiscal en cada país,
junto a toda la documentación requerida
por los organismos y
CNV de Argentina.

Elaboramos los SC
(Smart Contracts) que
respaldan los tokens,
concatenando
los requisitos del
mercado junto a los
derechos de los
inversores y usuarios.

Diseñamos las Campaña
de Marketing y Eventos
para rondas de Financiamiento.
Contamos con un equipo
propio especializado en
Criptomarketing.

PASO A PASO EMISIÓN DE TOKENS:

06

07

08

09

10

Lanzamiento
de los tokens

Financiar
tu Compañía

Seguimiento

Trazabilidad

Gobernanza

Acreditamos a los
inversores mediante
un procesos de
compliance (CTA)
en nuestra Red.

Acompañamos el
proceso de los tokens
en sus etapas de
pre-sale hasta
su formal colocación
–vía CNV o privada –
y posterior cotización
por medio de nuestra
plataforma.

Gestionamos desde
nuestra plataforma,
la relación con los
inversores y usuarios,
una vez que la ronda
de financiamiento se
haya finalizado.

El token tendrá su
retroalimentación
del mercado tokenizado.

Asesoramos en
la gestión del
Plan de Gobernanza
del token lanzado.

¿QUIENES SOMOS?

Lic. Pablo Rutigliano
Presidente y Fundador
Mas de 20 años de Experiencia en el Mercado de Capitales en Argentina. Fue el creador y fundador de la
Cámara Argentina de Litio como también el que creo e impulso el desarrollo de la primera
criptomoneda del litio con reservas a nivel mundial atomico3, creador & Fundador de la Cámara Latinoamericana de
Litio e impulsando la creación de las demás cámaras de Litio, en los países con reservas
de litio. Emprendedor y creativo innato, economista, experto en los
mercados de Capitales con una gran proyección del mercado impactando en la transformación de
las materias primas generando una economía equitativa e igualitaria sobre todos los pueblos.

Claudio Barucca

Dr. Gustavo Esteban

Dr. Leonardo Diaz

VP y Director Comercial

Director de Deporte
de alto rendimiento

Director de Compliance

Para más información
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