
Industria 4.0 para la 
reactivación económica y el 

uso transparente de los 
recursos.



Tecnología y
reactivación económica.
Solución para la distribución 
eficiente de recursos.

Blockchain Inteligencia 
Artificial

Automatización de 
procesos



Solución para la distribución 
transparente y eficiente de los 
recursos públicos

Trazi es una plataforma “cashless” 
soportada en tecnologías como Blockchain, 
inteligencia artificial y robotización de 
procesos, que permite hacer eficiente y 
transparente, el proceso de envío de 
recursos públicos a los ciudadanos y las 
empresas. Permitiendo identificar el destino 
y el uso de cada peso, de forma inmediata.



Reactivación económica

La plataforma permite acelerar el crecimiento, 
impulsando el consumo, direccionando los recursos 

a quien lo necesita y direccionando los sectores 
económicos objetivo. Herramienta ideal para 

reactivar la economía de una forma inteligente. 

Descripción general

Nueva perspectiva

Es una plataforma que permite la distribución 
eficiente y segura de recursos públicos y privados 
a la población, minimizando el uso del dinero en 

efectivo. Nos aseguramos que los recursos 
lleguen a quien tiene que llegar y se usen como se 

deben usar.



Beneficios

Seguridad, transparencia y 
trazabilidad

Opera con Blockchain, permite 
identificar el destino y uso de 
cada peso. Conocimiento 
preciso de en dónde y en que se 
destina el recurso. 
Información 100% verificable.

Analytics

Permite hacer seguimiento en 
tiempo real del comportamiento 
de consumo, uso de recursos, 
destino, tiempos, regiones y 
sectores de consumo.

Costo-Eficiente

> 3X Más económico que los 
esquemas tradicionales. 

Velocidad: Distribución 
inmediata.

Selección dinámica de 
objetivos

Selecciona:
- ¿Quién usa el recurso?
- ¿En dónde lo usa?
- ¿En qué sectores lo usa? 



Usuarios

Emisor

Gobierno
Municipal, Departamental, Nacional; quien emite 
ayudas monetarias a poblaciones.

Donantes
Personas naturales, Entidades privadas, 
Agremiaciones, ONGs, Agencias de cooperación, 
entre otros. Que donan recursos monetarios a 
poblaciones específicas.

Empresas o establecimientos de comercio, desde 
empresas grandes y medianas, pero sobretodo 
microempresas

Comercio

Conversor

Puntos de conversión de tokens para 
empresas. Cerca (epm), efecty, gana, 
otros

Habitantes de las ciudades y 
poblaciones, que a su vez, son 
consumidores de los productos y 
servicios que se comercializan 
localmente.

Beneficiario



Usuarios

Comercio Beneficiario

EmisorConversor
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Dashboards

Productos y servicios
Tokens

Productos y servicios

Información demográfica
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