
AUNA es una iniciativa de inversión conjunta que nace en 2019 entre la Bolsa de 
Santiago, el Depósito Central de Valores y GTD teleductos, con foco en crear un 
ecosistema de desarrollo blockchain para el mercado financiero.

En AUNA se integran empresas de todos los tamaños que busquen crear 
aplicaciones basadas en tecnología blockchain de manera rápida y sencilla, 
utilizando las herramientas que ha desarrollado este consorcio.

¿Qué es?

AUNA es una red de negocios, compuesta por miembros y partners que alberga 
aplicaciones basadas en tecnología blockchain, las cuales son construidas por 
empresas miembros de la misma.

AUNA, mediante el desarrollo de herramientas que agilizan la construcción de 
aplicaciones blockchain, busca acelerar el time to market de sus miembros,
permitiéndoles enfocar los esfuerzos en plantear soluciones y nuevos modelos 
de negocios.

¿Qué hace?

Acceden a las herramientas empresas desarrolladoras de todos los tamaños 
que busquen crear aplicaciones blockchain para el mercado financiero, 
empresas de servicios TI que puedan prestar asistencia complementaria, 
empresas de consultoría y capacitaciones, y todo agente que pueda agregar 
valor al ecosistema.

¿Para quién?



La red de partners de AUNA 
busca agregar valor a cada uno 
de los actores, entregando 
servicios complementarios que 
potencian la propuesta de valor 
y promueven el efecto de red. 
Adicionalmente pueden probar 
las herramientas de manera 
gratuita.

Son aquellas empresas 
que construyen o migran 
aplicaciones a la 
infraestructura de 
creación de redes 
blockchain propuesta por 
AUNA.

Las aplicaciones creadas con 
tecnología blockchain por los 
miembros de AUNA, van 
dirigidas a las empresas del 
mercado financiero.

PARTNERS MIEMBROS Herramientas para la rápida creación 
de aplicaciones blockchain.

Documentación detallada de las 
herramientas.

Difusión de las aplicaciones y de los 
participantes de la red.

Monitoreo 
y logs.

Interacción entre miembros y 
partners del ecosistema para generar
nuevas oportunidades.

ServiciosEcosistema

APLICACIONES Y 
MERCADO



Serás parte del ecosistema más innovador para el 
mercado financiero.

Accederás a nuevas oportunidades de negocio en el 
ecosistema.

Recibirás soporte personalizado 
y mesa de ayuda.

Acelerarás tu time to market.

Serás parte de las actividades de difusión que organice 
AUNA.

Aparecerás en el portal web AUNA.

Harás uso de la marca para difundir que son parte de la 
asociación.

Accederás a herramientas e infraestructura que te 
permitirán construir aplicaciones blockchain.

Participarás en la asamblea de desarrollo del ecosistema, 
instancia para comentar requerimientos asociados al 
roadmap de AUNA.

Accederás a herramientas de monitoreo de las 
aplicaciones.

Obtendrás documentación detallada de las herramientas 
de AUNA.

Beneficios

aunablockchain.com contacto@aunablockchain.com
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