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RSK y NXTP lanzan el primer
programa regional de
aceleración y adopción
blockchain
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2019.

RSK y NXTP lanzaron el primer programa regional de aceleración y 
adopción blockchain dirigido a startups y compañías interesadas 
en desarrollar sus productos en blockchain o migrarlos de 
“off-chain” a “on-chain”. 

Además de potenciarse con los beneficios del stack de tecnologías 
de RSK, las startups participantes podrán recibir hasta 100 mil 
dólares de inversión para llevar adelante sus desarrollos durante la 
duración del programa de aceleración.

La búsqueda se enfoca en startups de América Latina de distintos 
grados de madurez que estén desarrollando productos o servicios 
innovadores que puedan ser potenciados mediante la adopción 
del stack de tecnologías blockchain de RSK.

También se convocará a empresas que se encuentren en el 
proceso de adopción de tecnologías blockchain y que busquen 
ampliar y fortalecer su propuesta de valor al asociarse con RSK.

Quote de RSK
Rubén Altman, Director del Área de Adopción en IOV Labs 
comentó: “Estamos muy contentos de lanzar este primer programa 
de aceleración junto con NXTP. Este primer programa, y los que 
vendrán los años venideros, van a ser un instrumento fundamental 
para ayudar a los startups latinoamericanos con mayor potencial a 
aprovechar las ventajas de blockchain en sus negocios. El 
expertise en desarrollo de negocios de NXTP, nuestro know how 
técnico y de negocios y la ayuda financiera son herramientas clave 
para asegurar una implementación exitosa en donde  el valor  de 
la tecnología llegue rápidamente a empresas y a usuarios finales”
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Quote de NXTP
Marta Cruz, Managing Partner de NXTP, dijo: "El lanzamiento del 
Programa de Adopción y Aceleración Blockchain de RSK es una 
gran noticia para toda América Latina. Este es un programa 
único en su tipo, que potenciará al ecosistema de startups, 
compañías y corporaciones de toda la región para adoptar una 
de las tecnologías más disruptivas de los últimos años. Estamos 
muy contentos de continuar trabajando de cerca con RSK, en 
quiénes también fuimos inversores tempranos, y consideramos 
una de las compañías más disruptivas en el espacio a nivel 
global".

El programa de aceleración y adopción tiene una estrategia 
denominada “from Off-chain to On-Chain” fundamentándose en 
ayudar a las compañías de base tecnológica del Ecosistema de 
NXTP a empezar a integrarse a la plataforma blockchain para 
mejorar y optimizar sus procesos en escala y/o brindar mayor 
innovación con transparencia a sus clientes. 

El programa es llevado adelante en conjunto por RSK,  la primer 
plataforma de contratos inteligentes asegurada por la red 
Bitcoin y por NXTP Blockchain, el área de NXTP enfocada en el 
desarrollo de esta tecnología en América Latina.

Para mayor información, visite: rsk.nxtp.co.

Sobre RSK

RSK es la primer plataforma de contratos inteligentes asegurada por la red Bitcoin, lo que la 
convierte en la red de Smart Contracts más segura del mundo. Además, brinda mayor escalabilidad 
que otras redes, permitiendo hasta 100 transacciones por segundo. El stack tecnológico de RSK 
también incluye el RSK Infrastructure Framework (RIF), una serie de servicios descentralizados como 
Storage, y la red Lumino, su red de pagos de alta escalabilidad. Más información en: 
https://blog.rsk.co.

Sobre NXTP

NXTP es una firma de capital emprendedor de etapa temprana que invierte en startups tecnológicas 
que generan un impacto positivo a escala en toda América Latina. Con su primer fondo, NXTP ha 
invertido en más de 190 startups en los últimos 7 años. Además, administra un segundo fondo 
enfocado en Series A  en el que ya ha realizado 5 inversiones. Asimismo, la firma ejecuta programas 
de innovación para corporaciones que buscan innovar a través de la integración, inversión y 
adquisición de startups de base tecnológica y administra fondos corporativos de capital 
emprendedor de distintos tamaños y segmentos. Posee oficinas en Argentina, Chile, Colombia, 
México y Silicon Valley. Más información en: https://www.nxtp.co.


