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IOVLabs lleva la tecnología
RSK a 30 millones de usuarios
de las redes sociales mediante
la adquisición de Taringa

Gibraltar, 27 de septiembre de 2019

 IOVLabs, el creador de la plataforma RSK Bitcoin Smart Contract 
y el RIF Token, anunció hoy la adquisición de Taringa, la principal 
red social hispanohablante del mundo con 30 millones de usuarios 
y más de 1,000 comunidades en línea activas.

Tener acceso a la base de usuarios de Taringa le dará a la 
empresa información y datos valiosos para probar y distribuir 
nuevas aplicaciones e infraestructura descentralizadas impulsadas 
por la plataforma de RSK y el RIF Token a gran escala.

Junto con la dirección de Taringa, la empresa planea crear 
productos y servicios innovadores destinados al consumidor para 
sus comunidades, usando la infraestructura descentralizada de 
RSK. 

Diego Gutiérrez-Zaldívar, CEO de IOVLabs, comentó: "Blockchain 
es una tecnología poderosa, pero es necesaria la adopción masiva 
para crear un valor significativo. Esta adquisición nos pone al 
frente en el tema de adopción de tecnologías de registro 
distribuido. Tener acceso a una comunidad tan grande también 
será muy valioso para obtener comentarios rápidos de los usuarios 
de todas las herramientas y protocolos alimentados por RIF que 
lanzaremos en el futuro. Vemos a Taringa como el primer paso 
para la adopción masiva de las plataformas RSK y RIF, y un gran 
paso hacia nuestra visión a largo plazo de empoderar a las 
personas a través de la descentralización. Muy pronto les 
compartiremos más noticias sobre los primeros productos, a 
medida que sigamos desarrollando la Internet del Valor".

Con esta adquisición, la red RSK impulsada por Bitcoin y la economía RIF Token se introducirán
a la red social hispanohablante más grande del mundo.



Gibraltar, 24 de septiembre de 2019

 IOVLabs, el creador de la plataforma RSK Bitcoin Smart Contract 
y el RIF Token, anunció hoy la adquisición de Taringa, la principal 
red social hispanohablante del mundo con 30 millones de usuarios 
y más de 1,000 comunidades en línea activas.

Tener acceso a la base de usuarios de Taringa le dará a la 
empresa información y datos valiosos para probar y distribuir 
nuevas aplicaciones e infraestructura descentralizadas impulsadas 
por la plataforma de RSK y el RIF Token a gran escala.

Junto con la dirección de Taringa, la empresa planea crear 
productos y servicios innovadores destinados al consumidor para 
sus comunidades, usando la infraestructura descentralizada de 
RSK. 

Diego Gutiérrez-Zaldívar, CEO de IOVLabs, comentó: "Blockchain 
es una tecnología poderosa, pero es necesaria la adopción masiva 
para crear un valor significativo. Esta adquisición nos pone al 
frente en el tema de adopción de tecnologías de registro 
distribuido. Tener acceso a una comunidad tan grande también 
será muy valioso para obtener comentarios rápidos de los usuarios 
de todas las herramientas y protocolos alimentados por RIF que 
lanzaremos en el futuro. Vemos a Taringa como el primer paso 
para la adopción masiva de las plataformas RSK y RIF, y un gran 
paso hacia nuestra visión a largo plazo de empoderar a las 
personas a través de la descentralización. Muy pronto les 
compartiremos más noticias sobre los primeros productos, a 
medida que sigamos desarrollando la Internet del Valor".
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Matías Botbol, CEO de Taringa, comentó: “Estamos muy 
emocionados de unir fuerzas con los creadores de RIF y RSK, ya 
que realmente creemos que nuestros usuarios y comunidades 
deberían beneficiarse de las contribuciones que hacen a 
nuestra red social. Ya estamos desarrollando nuestra primera 
herramienta para permitir que los usuarios de Taringa reciban 
una recompensa por ser participantes activos en sus 
comunidades. Una vez que la tengamos, nos vemos agregando 
más funciones, incluidos cambios de tokens P2P, y un mercado 
para otras dApps para comenzar a ofrecer productos y 
servicios a nuestros usuarios, y más. Nuestro objetivo final es 
crear una nueva Internet, abierta y descentralizada, que respete 
la libertad de expresión y la privacidad de las personas”.

IOVLabs ha estado forjando alianzas y desarrollando productos 
e infraestructura descentralizados desde el lanzamiento de la 
mainnet de RSK en enero de 2018 y el lanzamiento del RIF Token 
en noviembre de 2018. La empresa, con sede en Gibraltar, tiene 
una huella global con oficinas en Buenos Aires, Montevideo, 
Shanghái, Singapur y un estudio de innovación en San Francisco. 

Para consultas de la prensa: press@iovlabs.org

Acerca de IOVLabs

IOVLabs es una organización orientada a objetivos y centrada en desarrollar 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 de 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.  

Acerca de Taringa

Taringa! es el sitio de entretenimiento y conocimiento más visitado en América Latina y España con 
un rango de contenido muy variado, donde los usuarios comparten información, noticias, música, 
videos y enlaces. Con más de 70 millones de visitas mensuales, y 30 millones de usuarios registrados, 
la comunidad Taringa! genera más de 8 millones de acciones al día, con comentarios, creación de 
contenido, recomendaciones y mensajes de los usuarios.  


