Primer estudio de innovación
y desarrollo en blockchain
para Bitcoin, RSK y RIF OS
inaugura en San Francisco
Más de 5 millones de dólares destinados a construir soluciones sobre las plataformas RSK y
RIF OS impulsadas por Bitcoin y a lanzar un fondo global para el ecosistema

Gibraltar, 7 de mayo de 2019,
RIF Labs, propietario de RSK Labs, y Monday Capital anunciaron
el lanzamiento del primer estudio de innovación y desarrollo en
blockchain para Bitcoin, RSK y RIF OS en San Francisco y un
fondo global para el ecosistema. El estudio creará nuevas
herramientas para desarrolladores que dinamizarán la
integración de infraestructuras descentralizadas. Será un
espacio para experimentar que facilita la creación de la
próxima generación de soluciones de blockchain en sociedad
con empresas emergentes y corporaciones a fin de identificar
aquellos problemas del mundo real que pueden resolver los
productos y servicios basados en blockchain.
El fondo para el ecosistema, administrado por Monday Capital,
un fuerte partidario del Ecosistema RIF, se concentrará en
apoyar proyectos alrededor del mundo que se beneficiarían con
la integración de la tecnología de RSK/RIF OS mediante
inversiones dirigidas de entre 100.000 y un millón de dólares. El
fondo para el ecosistema trabajará estrechamente con el
Estudio para asegurar un apoyo integral de los proyectos.
Tanto el estudio como el fondo trabajarán en colaboración: El
estudio será dirigido por Ariel Muslera, quien actualmente se
desempeña como asesor estratégico de RIF Labs y aporta una
amplia experiencia en el diseño de productos, estrategias
comerciales elegidas para empresas emergentes e inversiones
de riesgo.
Según Muslera: “El estudio de innovación y desarrollo de
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blockchain está por lanzarse para trabajar en colaboración con
empresas emergentes y compañías para identificar los
problemas del mundo real que pueden beneficiarse con la
tecnología blockchain en general, y con el ecosistema RIF/RSK
en particular en los próximos años. En combinación con el
anuncio del fondo global para el ecosistema, nuestro objetivo es
aportar soluciones reales al ecosistema RIF/RSK”.
Diego Gutierrez Zaldivar, CEO de RIF Labs, comentó con
entusiasmo: “Este es un paso muy importante para convertir la
Internet del Valor en soluciones muy concretas para las
compañías. Durante años hemos desarrollado los protocolos de
bajo nivel (smart contracts RSK y servicios de infraestructura RIF
OS) para convertir el ecosistema Bitcoin en el sistema financiero
del futuro. Con el lanzamiento del estudio, enfrentamos la capa
final, la capa de la aplicación. Silicon Valley está a la vanguardia
en materia de innovación y tener una presencia física en el valle
junto a Monday Capital nos permitirá trabajar estrechamente
con la comunidad de desarrolladores y colaborar en iniciativas
de avanzada. Pero la innovación no es exclusiva de una
ubicación en particular, y el fondo para el ecosistema nos
ayudará a identificar y acelerar proyectos de innovación
alrededor del mundo. Las sinergias de ambos proyectos serán
extremadamente potentes y salvarán la brecha entre la
tecnología blockchain y su adopción masiva”.
Monday Capital ha apoyado al equipo RSK desde sus primeros
días. Gracias a que Monday Capital ha reconocido el potencial
de las capacidades de los smart contracts combinados con la
seguridad y la adopción de la blockchain de Bitcoin, ha decidido
asociarse con RIF Labs para impulsar su visión de crear una
experiencia constante para desarrolladores que no ponga en
riesgo la seguridad ni la descentralización. Si bien el acelerador
estará controlado por Muslera, el fondo estará a cargo de
Katerina Stroponiati y Yiannis Varela, cofundadores y socios
generales de Monday Capital.
“Desde que fundamos Monday Capital en 2012, nos hemos
dedicado completamente a apoyar equipos alrededor del
mundo con la destreza y la visión para construir la web 3.0, algo
en cuya construcción creemos que RIF Labs jugará un rol vital”,
dijo Stroponiati. “Todos nosotros en Monday Capital somos
ingenieros de oficio, y comprendemos el compromiso a largo
plazo necesario para ver el éxito de una visión tan radical. No
hay escasez de proyectos y equipos con la capacidad de dar
vida a la Internet del Valor, y necesitamos asegurarnos de que
cuenten con el apoyo material que necesitan para ayudar a
hacer ese sueño realidad”.
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Para más información sobre Monday Capital, visite
https://monday.capital.
Y para más información sobre RIF Labs (que en poco tiempo
pasará a llamarse IOV Labs) y sus subsidiarias, visite:
RIF Labs / IOV Labs: https://iovlabs.org
Plataforma RIF OS: https://rifos.org
Plataforma RSK: https://rsk.co

Acerca de RIF Labs
RIF Labs, propietario de RSK Labs, pronto pasará a llamarse IOV Labs a fin de diferenciar la
organización de los protocolos RSK y RIF OS de código abierto que la compañía construyó a fin de
extender las capacidades de la red Bitcoin y llevar la visión de la Internet del Valor un paso más
cerca de su realización.
RIF Labs mantendrá sus equipos directivos y bienes. Seguirá operando como una organización
orientada a objetivos centrada en promover y desarrollar el sistema financiero abierto y basado en
blockchain del futuro que permitirá la inclusión financiera mundial y cerrará la brecha entre estas
tecnologías incipientes y su adopción masiva.
La red RSK, protegida por la red Bitcoin, es actualmente la plataforma de smart contracts más
segura del mundo.
Los protocolos RIF OS, construidos sobre RSK, resuelven los principales problemas a los que se
enfrenta el ecosistema de blockchain hoy en día gracias a que facilita una escalabilidad sostenible
que puede lograr niveles de procesamiento de pagos comparables a niveles actuales típicamente
alcanzados en la industria de las tarjetas de crédito. Estos protocolos crearán un entorno altamente
eficiente para el desarrollo de aplicaciones para desarrolladores, disruptores, gobiernos y
corporaciones que estén dispuestos a capitalizar la seguridad y la escalabilidad de bajo costo de
estas plataformas. RIF OS también ofrecerá un entorno unificado con todas las herramientas
necesarias para crear y administrar fácilmente las identidades digitales, los modelos reputacionales,
los acuerdos comerciales y las transacciones en un sistema financiero global y abierto.
Acerca de Monday Capital:
Monday Capital es un fondo con sede en San Francisco y Tokio, creado por un equipo de ingenieros
y emprendedores con un historial probado en dar vida a nuevas compañías tecnológicas.
La filosofía del fondo es convertirse en un socio real de las compañías en las que invierte, aportando
un asesoramiento práctico a fin de promover los productos y servicios de última generación en el
espacio de la tecnología.
Para más información sobre Monday Capital, visite https://www.monday.capital.
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