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Smart Contracts

Conjunto de 
promesas (voluntad 

de múltiples 
conciencias)

Sistema 
preestablecido con la 

velocidad de la 
tecnología 

(criptografía)



Definición Smart Contracts

Conjunto de promesas especificas 
digitalmente que incluyen protocolos a 
través de las cuales se ejecutan dichas 

promesas.



Aplicaciones del Smart Contracts

Propiedad Inteligente
Seguros, alquileres, IoT

Identidad digital
Los NYMs – Multitud de perfiles para cada  
individuo



Aplicaciones del Smart Contracts

Los Smart Contracts son programas, compuestos de código informático,  que se 
aplican y utilizan generalmente para dos fines, diferenciados, que a su vez  permiten 

realizar una clasificación provisional.

https://github.com/buendiadas/gnosis-contracts/blob/master/contracts/Tokens/EtherToken.sol


Casos de uso de la 
tecnología blockchain 

en marketing y 
publicidad
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Solución KODAKOne

KODAK + WENN 
DIGITAL



Solución KODAKOne

1. Rastrea 
cualquier material 
gráfico (fotos y 
vídeos).

2. Saber quién 
produjo y posee el 
material. 3. La tecnología 

blockchain permite 
conocer y controlar 
uso fraudulento.

DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD 
INTELECTUAL



Solución KODAKOne

Pago directo a los autores (fotógrafos 
profesionales) por la utilización de las 

imágenes.



KODAKOne: Modelo de negocio

Fuente: White paper KODAKOne



Solución KODAKOne

Facilitar la gestión de los derechos de 
imagen y blindar el uso de sus obras, para 

evitar el devaluación o robo.



Solución KODAKOne

Facilita que los 
fotógrafos registren 
sus imágenes, tanto 

nueva creación como 
antiguas, a través de 
la plataforma cifrada. 

Protegen derechos de 
autor y rastrea en 

Internet para 
detectar el uso 

indebido.



Gestión de Smart Contracts en KODAKOne

Un sistema de consenso: sobre la validez, orden  
y registro de las transacciones

Una serie de transacciones que ocurren a nivel  
usuario (intercambio de Bitcoins / Ethers)

Protocolo descentralizado: descargado y actualizado por una  
red de nodos.

Un sistema de incentivos

Un sistema de seguridad (criptografía) que impida la  
manipulación de la base de datos cronológicamente  

ordenada



Solución KODAKOne

Permite recibir pagos de forma segura 
por la gestión e l uso de sus fotografías 

y la gestión de su venta.

TOKEN: KODAKCoin



Gestión de Smart Contracts en KODAKOne

Transacción
Enviar valor del contrato

Eventos
Enviar información del contrato

Smart Contracts

Transacción
Enviar valor del contrato

Eventos
Enviar información del contrato

Replicado y libro mayor compartido

Valor Estado



Solución KODAKOne

Fuente: White paper KODAKOne



Solución KODAKOne

Registro de 
imágenes

Licencia 
inteligente

Contabilidad 
transparente

Pagos 
instantáneos

Seguimiento 
de imagen



Solución KODAKOne

Post- Licencia
Plataforma 

de 
distribución

Community 
/ 

Marketplace



KODAKOne: Características de la 
plataforma

Fuente: White paper KODAKOne



KODAKOne: Flujos de ingresos

Fuente: White paper KODAKOne



KODAKOne: Arquitectura de la plataforma

Fuente: White paper KODAKOne





WOONKLY



WOONKLY

Cambio de 
paradigma en 

ciclo de la 
comunicación y 

los anuncios.



WOONKLY: SITUACIÓN ACTUAL

Anunciantes se benefician 
del contacto directo con su 

audiencia.



WOONKLY

Eliminar 
intermediarios y 

los usuarios 
reciben tokens 

según el contenido 
visualizado.



WOONKLY: PROBLEMÁTICA

Masificación 
de los 

anuncios

Peor 
experiencia 
de usuario

Marcas 
pagan mucho 

dinero



WOONKLY

Automatización 
del sistema de 

anuncios

Reparto de 
beneficios con 

la audiencia

Anunciante 
contacta con 
la audiencia



WOONKLY

Reparto de 
beneficios con 

la audiencia

Anunciante 
contacta con 
la audiencia



WOONKLY: TOKEN WOONK

Fuente: White paper Woonkly



WOONKLY:  TOKEN WOONK

Fuente: White paper Woonkly



WOONKLY

Fuente: White paper Woonkly



WOONKLY

Fuente: White paper Woonkly



WOONKLY

Fuente: White paper Woonkly



WOONKLY: Cazando POCS

Recolectar POCs es 
la principal 

actividad entre el 
usuario y la 
plataforma

Para capturar un 
POC (Prueba de 

clic) solo hace falta 
clicar en la imagen 

sobre el vídeo




