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Miami - 17 de enero de 2020

Hoy, RIF, cuyo protocolo de aplicación descentralizado funciona 
con RSK, la plataforma de smart contracts de Bitcoin, anunció 
que dexFreight, una plataforma de logística descentralizada, 
comenzará la integración de las soluciones de almacenamiento 
y pagos de RIF.  

Testnet, la solución de RIF Storage desarrollada a través de una 
asociación con Swarm, fue presentada al público el 8 de enero. 
dexFreight integrará RIF Storage para almacenar y recuperar 
versiones encriptadas de documentos como conocimientos de 
embarques y comprobantes de entregas que requieren 
almacenamiento distribuido y sellado de tiempo. El protocolo 
introduce incentivos descentralizados utilizando RIF Token, al 
tiempo que proporciona una interfaz unificada que permite a los 
usuarios conectarse y cambiar entre una serie de redes de 
almacenamiento descentralizadas, incluyendo IFPS.

Mientras que dexFreight corre actualmente los nodos de 
almacenamiento necesarios, la integración de los incentivos de 
RIF Storage se utilizará para distribuir los datos almacenados.
Adrian Giannini, cofundador y CTO de dexFreight, comentó: 
“Estamos orgullosos de integrarnos con RIF Storage, lo cual nos 
brinda la capacidad de conectarnos con redes descentralizadas 
como IPFS y Swarm para almacenar documentos de transporte 
de una manera más segura y menos costosa que los servicios 
en la nube centralizados tradicionales. El sistema de incentivos 
impulsado por RIF permitirá a los corredores, transportistas y 
expedidores de cargas recibir una recompensa proporcional por 
participar en la red. Estos incentivos están alineados con 
nuestra filosofía web3 de destruir silos de datos al mismo 
tiempo que permiten a los usuarios conservar el control total, la 
propiedad y la privacidad de sus datos”.

Además, dexFreight comenzará la integración con los canales 
de pago RIF Lumino para pagar a los conductores por alcanzar 
hitos dentro de la plataforma. El movimiento de cargas mediante 
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camiones generalmente se negocia en dólares por milla y los 
pagos se procesan, en promedio, 37 días después de la entrega. 
Con los canales de pago RIF Lumino, dexFreight ofrecerá 
transmisión de pagos en la industria de la logística. Los 
expedidores o corredores podrán abrir un canal de pago para 
pagar a las compañías de camiones contratadas en tiempo real. 
Esta funcionalidad también permitirá a los transportistas 
transmitir pagos por milla a sus conductores, algo que hasta 
ahora no era posible. Además, los transportistas también podrán 
enviar RIF Tokens a los conductores, los cuales pueden ser 
gastados instantáneamente en beneficios o se pueden retirar a 
una wallet personal.

Gabriel Kurman, estratega principal de RIF, comentó: “RIF se 
compromete a ofrecer herramientas para transformar Internet 
en un ecosistema financiero e informativo abierto e inclusivo. RIF 
Storage fue diseñado para alterar uno de los cúmulos más 
centralizados de la web, con los pagos RIF y la red Lumino 
haciendo lo mismo por las finanzas, soportando la escalabilidad 
de blockchain y las micro transacciones rápidas. La visión de 
dexFreight para optimizar la logística a través de la 
descentralización ofrece un caso de uso fantástico para estas 
soluciones y esperamos trabajar estrechamente con ellos”.
dexFreight ya ha aprovechado los smart contracts de RSK para 
completar con éxito su primer envío en octubre de 2018.

www.iovlabs.org 2

Acerca de IOV Labs y RIF

IOV Labs 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 la  RSK Smart 
Contract Network y de las plataformas RIF y Taringa. La red RSK es la plataforma de smart contracts 
más segura del mundo, pues se basa en el poder hash de Bitcoin. RIF es 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.
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Acerca de dexFreight 

dexFreight es una plataforma de logística basada en blockchain para corredores, transportistas y 
otras partes interesadas, que sirve para manejar los envíos de manera más eficiente desde la reserva 
hasta el pago en un solo lugar. dexFreight pretende ser la fuerza facilitadora que coordina la logística 
mundial, fomenta la colaboración e incentiva la distribución justa y equitativa del valor, mediante la 
construcción de una red universal descentralizada de código abierto para un movimiento eficiente y 
más seguro de bienes al tiempo que aporta liquidez a la cadena de suministro. Para obtener más 
información, visite www.dexfreight.io
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