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DAOstack está diseñado para impulsar el futuro de la colaboración. Es 

una plataforma creada para la Gobernanza Descentralizada que 

permite a los colectivos la auto-organización bajo objetivos y valores 

comunes, de manera sencilla y eficiente. A DAOstack se le suele 

denominar como un sistema operativo para la inteligencia colectiva       

o el Wordpress de las DAOs.

La mayoría de las ganancias que se esperan de la 

venta de tokens de DAOstack se reservarán para los 

gastos de gestión mediante un Fondo DAO, en el 

cual la comunidad de tenedores de Tokens y 

poseedores de reputación crearán propuestas para   

la distribución de fondos.

La plataforma será lanzada en la primavera de 2018 e incluye 

un marco de contratos inteligentes (Smart-Contracts), un 

entorno para desarrolladores en JavaScript, una interfaz de 

usuario intuitiva que permite a cualquier persona crear o 

participar en una Organización Descentralizada sin   

necesidad de poseer conocimientos técnicos. 
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Presentación de DAOstack: Cortometraje

Bienvenido al futuro de la colaboración

https://www.youtube.com/watch?v=25wtmzBG1Yg&t=2s


3El Desafío
Las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAOs por sus siglas en ingles) se han vuelto un concepto muy popular porque ellas prometen 

pares de auto-organizados para realizar actos de manera colectiva sin la necesidad de los centros de poder concentrados, pero las DAOs se han 

mantenido en gran parte como una idea abstracta, y el movimiento que promueve la descentralización no se ha intensificado. Una de las razones es 

la falta de soluciones para la Gobernanza Descentralizada, que sean a su vez robustas y escalables.

La Gobernanza Descentralizada necesita ser:

Robusta Eficiente y Escalable

No estar sujeta a corrupción y al tráfico de influencias

No ser frágil a las malas prácticas y el mal juicio de una 

minoría
Distribuir la toma de decisiones hacía las zonas 

periféricas 

Incentivar a todo el mundo a actuar de conformidad 

con el bien común. 

No estar sujeta al bullicio de ideas y opiniones

Administrar efectivamente la atención colectiva, incluyendo:

- Cuales propuestas obtienen la atención de los votantes

Seguir siendo efectivo a los 10M, 100M, 1MM de 

miembros y más.

- Quien debería involucrarse en cada decisión



4El Enfoque

Matan Field
DAOstack arquitecto y Director General (CEO).

Jordan Greenhall
Asesor de DAOstack 

Cofundador y ex-director general de Divx. 
cofundador de MP3.com.

Asesor de DAOstack y Director General 
(CEO) de Gnosis empresa socia de DAOstack

Adam Levi
Jefe Técnico (CTO) de DAOstack

“Tuvimos que inventar una 

herramienta totalmente nueva para el 

modo en que los seres humanos 

coordinan su producción de sentido, 

su toma de decisiones, y sus 

acciones… como una inteligencia 

colectiva.  Eso es precisamente lo que 

DAOStack se esfuerza en hacer.”

“¿Cómo realizar Gobernanza en 

una forma que no comprometa la 

descentralización, que igual 

mantenga la apertura, y no 

recaiga en la toma de decisiones 

centralizadas?. De eso se trata 

DAOstack.

“DAOstack está comprometido a 

ser una arquitectura totalmente 

abierta. Mientras mas ojos revisen 

el código mejor, es uno de los 

mejores soportes que podemos 

tener.”

Martin Köppelmann

“El primer principio del diseño 

del stack de DAO no fue 

construir un protocolo específico 

o una aplicación, sino más bien 

allanar el terreno, la tierra desde 

la cual todo el ecosistema pueda 

crecer y prosperar.”
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Colaboración
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DAOstack puede ayudar en grupos de trabajo 

grandes a coordinar la toma de decisiones, tales 

como, cuanto se puede valorar las contribuciones 

de los individuos o si se decide invertir en 

infraestructura.

Un Proyecto cinematrográfico de 1.000 artistas

Imagine las versiones descentralizadas de:

Un proyecto de código libre de 10.000 

desarrolladores

Propiedad Compartida Curación de Contenidos

Una iniciativa climática de 50.000 científicos

Muchos casos prácticos de las DAOs se 

relacionan a la administración de activos y la 

distribución de fondos. 

Fondos de Capital Riesgo

Fondos de Beneficiencia

Fondos de Pensiones

Redes de Seguros

Inversiones Inmobiliarias colectivas
Una cadena de noticias colaborativa de 

100.000 periodistas

Las redes de curación de contenido 

aprovechan la sabiduría de las masas para 

clasificar la calidad de cualquier cosa.

Guías de Restaurantes y Hoteles, similares a 

Yelp o TripAdvisor

Canales de videos o artículos, parecidos a los 

canales de noticias en las redes sociales o a 

Reddit.

Listados de páginas web, como las búsquedas 

de google curadas socialmente. 

DAOstack casos prácticos

Imagine las versiones descentralizadas de: Imagine las versiones descentralizadas de:



7Estructura del ARC
Arc es un entorno revolucionario para la gobernanza escalable. 

ADAPTABLE MODULAR ACTUALIZABLE

 Arc soporta un número infinito de elementos de 

gobernanza, su librería de esquemas y limitantes 

globales evolucionará junto al ecosistema DAOstack, 

con nuevas plantillas y módulos desarrollados y 

agregados por la comunidad de desarrolladores de 

código libre y terceros. 

.

 Cada estructura de gobernanza de DAO está compuesta por 

pequeños bloques (módulos de gobernanza) o elementos, que 

pueden ser agregados y combinados, editados o eliminados de 

manera sencilla. Los módulos no necesitan ser redistribuidos en 

la cadena de bloques (Blockchain), sino que solo necesitan ser 

mencionados, ahorrando almacenamiento, costos operativos y 

aumentando la seguridad

.

La estructura de gobernanza de todos y cada uno de los 

DAOs permite su actualización de manera sencilla a 

nuevos esquemas, y limitantes, o nuevos parámetros a 

los ya existentes.  Mayor granularidad, todos los DAOs 

creados con ARC vienen con unas series de reglas 

determinadas, que por defecto incluyen la regla que 

permite cambiar otras reglas



8Alchemy
La primera aplicación creada en el Stack es Alchemy, una interfaz de 

usuario intuitiva para la elaboración de presupuestos y la 

distribución de recursos para las organizaciones descentralizadas. 

Con Alchemy, todos podrán crear una DAO en pocos clics, crear un 

cripto-token ERC20 si así lo desean, e invitar a otros a participar en 

un Centro para la toma de decisión y el intercambio de talento.
En las primeras versiones de Alchemy, los participantes podrán 

crear y votar propuestas, transferir fondos de manera automática 

cuando se aprueben las propuestas, recompensar a los 

contribuidores tanto con tokens como con reputación (poder de 

votación).

La hoja de ruta de Alchemy incluye una mayor personalización, 

integración con otras herramientas populares de colaboración, 

soporte móvil, y sistemas de gratificaciones. 
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“El primer principio del diseño del stack 

de DAO no fue construir un protocolo 

específico o una aplicación, sino más bien 

allanar el terreno, la tierra desde la cual 

todo el ecosistema pueda crecer y 

prosperar.”

Matan Field – Arquitecto y Director General (CEO) de DAOstack



El motor de administración de la 
atención dentro de una DAO

10El token GEN y el Consenso Holográfico

GEN es el token de atención del ecosistema DAOstack, al igual que gas, pagado en ETH, promueve la atención colectiva de la red 

mundial de ordenadores descentralizados conocidas como Ethereum, Gen puede conseguir la atención colectiva de los humanos, y la 

predicción del mercado, que corre bajo GEN, ayudando a todas las DAOs a priorizar las propuestas más importantes.

Mercado de Predicción

Los poseedores de GEN apuestan sus 
GEN para impulsar propuestas y que 
estas logren atención, o para impedir 
que estas logren atención.

Los GEN no se pueden tomar sin 
permiso.

Sistema de Votación

Los GEN es fungible y transferible

El motor de la toma de decisiones dentro 

de las DAOs

☼

Quienes tienen reputación votan a favor 

o en contra de las propuestas.

☼

La Reputación es intransferible☼

La reputación puede ser redistribuida a 

través de la aprobación de las 

propuestas. 

☼



11El Génesis DAO

A principios de la primavera de 2018, el “Génesis DAO” la primera 

DAO dentro del ecosistema DAOstack, realizará un ejercicio piloto 

para administrar un fondo de manera colectiva, con el propósito de 

hacer avanzar el proyecto DAOstack y su ecosistema.

DAOstack invitará a la comunidad a participar en el “Génesis DAO” 

y ayudará a la administración de sus recursos, creando un sistema de 

votación de propuestas de acuerdo al Protocolo Génesis, su sistema 

de gobernanza.

El Genesis DAO administrará un fondo en crecimiento mientras 

demuestra su estabilidad, y a la larga será responsable de la mayoría 

de los fondos esperados que resulten de la venta de GEN tokens.

11
￼
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￼La Economía Colaborativa

DAOstack está diseñado para sustentar un ecosistema de organizaciones descentralizadas, una comunidad de 

DAOs interoperables que sea capaz de compartir, talento, ideas y aprender entre sí. 

Nadie ejerza un poder desproporcionadoImagine lo que sería posible cuando millones de 

personas estén participando en una economía 

colaborativa, y descentralizada en la cual …

Todos sean recompensados en proporción al valor al que 

contribuyen

Todos estén incentivados a actuar en consonancia con el bien común

☼

☼

☼
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￼Equipo

Adam Levi

Tecnólogo especialista en Blockchain. 
Doctor en Física del Instituto de 
Tecnológico de Israel (Technion). Ex 
Ingeniero de Radares de las FDI. .

Matan Field

Experto líder en gobernanza 
descentralizada. Doctor en Física. 
Arquitecto del DAO y Empresario 
Blockchain desde 2014

Nathalia Scherer

Catalizadora de cultura y sistemas 
vivientes. Miembro de la fundación “Dalai 
Lama Fellows” e Ingeniera en sistemas 
especializada en la invocación social y la 
solución de problemas complejos.

Josh Zemel

Diseñó y Ejecutó grandes iniciativas de 
crecimiento para Equifax, Blue Cross 
Blue Shield, y Toyota. ex 
Vice-presidente de IMM una agencia 
digital.

Roberto Klein

Inversionista y emprendedor dedicado en la 
regulación del Blockchain, Ofertas Públicas 
(IPO) y financiación de corporaciones y 
nuevas empresas. Magister en Derecho y 
Dirección de Empresas

Yehonatan Goldman

Erudito y entendido de Operaciones. 
CriptoInversionista y explorador 
desde 2014. Enólogo y Arqueólogo

Primavera de Filippi

Investigadora titular en el Centro 
Nacional de Investigaciones Científicas 
(CNRS) en Paris. Becaria de la facultad 
de derecho Harvard.

Jefe Técnico (CTO) / 
Tecnología 

Dirección General (CEO) y 
Arquitectura

AlquimiaComunidad y Desarrollo 
\del producto

Comunicaciones

Derecho Y Finanzas Operaciones
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Jordan Greenhall
Cofundador y ex-director 
general de Divx. 
Confundador de 
MP3.com. Es uno de los 
líderes del movimiento 
“Deep Code.

Yoni Assia
Fundador y Director General 
(CEO) de eToro.com. 
Miembro del consejo de 
empresa de Meitav Dash. Es 
uno de los pioneros en los 
criptonegocios

Daniel Schmachtenberger

Cofundador de Neurohacker 
Collective, Fundador de 
Critical Path Global. Filosofo 
evolucionista y estratega en 
sistemas integrados..

Asesores Socios

Cofundador y Director 
General (CEO) de Gnosis. 
Empresario emprendedor y 
líder innovador en el campo 
del Blockchain.

Martin Köppelmann
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Página Web Cortometraje YouTube Medium Twitter Telegram Github

https://daostack.io/
https://www.youtube.com/watch?v=25wtmzBG1Yg
https://www.youtube.com/channel/UCX4GNxoP4GdGQk7pUp0j6JA
https://medium.com/daostack
https://twitter.com/daostack
https://t.me/daostackcommunity
https://github.com/daostack

