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PROBLEMA

SOLUCIÓN

La banca tradicional ofrece:
• Altos costes de ejecución, falta de eficiencia y transparencia ante
el usuario final.
• Su imagen y reputación está dañada provocando desconfianza.
• Sigue anclada en una tecnología que la limita a ofrecer nuevos
servicios.
• Por parte del usuario final, existe miedo a la adopción de las
nuevas tecnologías por su grado de desconocimiento.
• El 30% de la población mundial está excluida de los servicios
financieros, limitando el comercio internacional.

• Reducción drástica de costes operativos y eficiencia en todos los
procesos.
• Nos mantenemos al margen de las criptodivisas recuperando la
confianza del usuario.
• Ofrecemos una nueva imagen innovadora y tradicional a la vez.
• Gracias a las nuevas tecnologías podemos ofrecer nuevos
servicios.
• Aumentamos al inclusión financiera gracias a la reducción de
costes que nos brinda la tecnóloga Blockchain.

MERCADO

ESTRATEGIA

Cualquier persona y entidad que requiera servicios financieros.

1. Fase de integración
Colaboración con entidades financieras para mejorar el acceso a
usuarios que ya usan los servicios financieros
2. Fase de expansión
Marketing digital, colaboración con comercios, ATM’s propios, I+D+i
3. Fase de evolución
Plan de contingencia.

• Usuario con o sin conocimientos tecnológicos, obligado a usar los
servicios financieros. Por lo tanto, de uso habitual.
• Población de usuarios jóvenes con edad para su primer contacto
son los servicios financieros.
• Población desbancarizada.

Actuamos como herramienta piloto y absorbemos los riesgos
asociados a un nuevo producto en un mercado existente.

MODELO DE NEGOCIO

COMPETENCIA
Bankera, Babb, Humaniq, Bnext, Kryptobit.

EDE

Desarrollo plataforma bancaria electrónica + APP

EQUIPO
Nancy Herrera CEO- Founder, Ariadna Julià Head of Finance &
Crypto Analyst, Guillermo Granados Frontend developer & SEO,
Asier Belaza Backend Developer & Security, Spyros Kekos
Community Manager, Anna Fàbrega Development Manager, Isaac
Antonete Head of Marketing, Yamilé Ruiz Head of Customer service.
Asesores
Juan Pablo ICO Expert & Marketing Specialist, Sergio Valcárcel Head
of Business development, Javier Melero Head of Operations,
Nicolás Campo Operations Management.

Colaboración con entidades financieras

Servicios banca tradicional sobre Blockchain

Desarrollo SmartLoan + Integración

Nuestras ventajas:
Prestamos los servicios de cada empresa de la competencia +
Dividendos + Bot propio + Smartloan con Fondo de garantía +
Enfoque internacional.

ATM’s propios + colaboradores

HOJA DE RUTA
Propósitos 2018: 1,000,000€
A falta de Constitución EDE, Softwares y patentes, Jurisdicción legal
y partners colaboradores.
Propósitos 2019: 10,000,000€
Plataforma de banca electrónica, desarrollo APP, emisión de
soluciones de pago, tarjeta de pago propia,
gestiones
administrativas internas, lanzamiento de SmartLoan, social network,
I+D+i y retorno de dividendos.
Propósitos 2020: 25,000,000€
Gestor financiero regulado global, implementaciones generalizadas
con más socios y colaboradores, colaboración con entidades
financieras y plan de continuidad.

