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La aceleradora de blockchain 
con apoyo gubernamental 
Tribe impulsará la plataforma 
de smart contracts de Bitcoin 
RSK en Singapur
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Singapur, 14 de noviembre de 2019

Hoy, IOV Labs, la organización de tecnología blockchain que 
desarrolló la primera plataforma de smart contracts para 
Bitcoin, RSK, anunció su asociación con Tribe, la primera 
aceleradora de blockchain con respaldo gubernamental de 
Singapur. 

La sociedad pondrá el protocolo de segunda capa de RSK y su 
mercado de servicios de tercera capa, RIF, a disposición de 
organismos gubernamentales, compañías y empresas 
emergentes en su etapa final de Singapur que busquen explorar 
la integración de las tecnologías blockchain a sus programas, 
productos y servicios. 

Rubén Altman, jefe de adopción de IOV Labs, comentó: “Nuestra 
asociación con Tribe Accelerator abrirá la puerta a un 
importante mercado para nosotros. Después del lanzamiento 
listo para la producción a comienzos de 2018, decidimos dar un 
paso adelante en nuestra expansión global y asociarnos con 
actores locales estratégicos en ecosistemas clave. Estamos 
más orientados que nunca a la adopción y esperamos con 
ansias la materialización de la Internet del Valor”.
 
El socio gerente de Tribe Accelerator, Yi Ming Ng comentó: “IOV 
Labs es un innovador en la industria de blockchain, con 
soluciones fascinantes y de eficacia comprobada que resuelven 
problemas de negocios reales. Nos entusiasma que participen 
en nuestro ecosistema Tribe, mientras seguimos conectando 

El programa conectará a compañías y organismos del Gobierno de Singapur con las tecnologías de
RSK y RIF para aumentar el conocimiento y la adopción globales de blockchain.   
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empresas con soluciones relevantes para nuestros socios de la 
industria”.

RSK introdujo la primera plataforma de smart contracts en la 
red Bitcoin. Incluso antes del lanzamiento de su red principal en 
enero de 2018, RSK llamó constantemente la atención por 
ofrecer un protocolo de segunda capa que aprovecha la 
seguridad y la reputación de la red Bitcoin y la funcionalidad de 
los smart contracts. IOV Labs inauguró hace poco tiempo un 
Polo de Adopción de RSK en Singapur, donde se están 
concentrando en desarrollar servicios de tecnología blockchain 
abiertos, seguros y fáciles de usar, y continúa creando alianzas. 
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Acerca de IOV Labs

IOVLabs es una organización orientada a objetivos y centrada en el desarrollo de las plataformas 
necesarias para crear un nuevo sistema financiero basado en blockchain que permitirá la inclusión 
financiera mundial y cerrará la brecha entre estas tecnologías incipientes y su adopción masiva.
 
En la actualidad la organización desarrolla las implementaciones más populares de las plataformas 
RSK Smart Contract Network y RIF OS. La red RSK es la plataforma de smart contracts más segura 
del mundo, pues se basa en el poder hash de Bitcoin. Los protocolos RIF OS son un conjunto de 
protocolos de infraestructura abiertos y descentralizados que permiten un desarrollo más rápido, fácil 
y escalable de aplicaciones distribuidas (dApps) dentro de un entorno unificado con el fin de 
posibilitar la adopción masiva de Bitcoin y RSK. 
servicios de oráculo).

Acerca de Tribe Accelerator

Tribe Accelerator es una aceleradora de blockchain que trabaja en estrecha colaboración con el 
Gobierno de Singapur, luchando por ser una plataforma neutral que impulse la colaboración y el 
crecimiento del ecosistema blockchain. Se trata de una aceleradora centrada en el desarrollo de 
productos que ofrece a las empresas emergentes prometedoras una plataforma hiperconectada 
para desarrollar soluciones innovadoras en conjunto con su red de compañías globales, organismos 
gubernamentales e importantes empresas de blockchain. 


