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Block Impulse es una empresa de desarrollo integral de soluciones basadas en tecnología blockchain para empresas 
con 5 años de experiencia. Se centra en ofrecer al cliente productos “llave en mano”.  

Además, también somos Directores académicos del 1er Máster en Blockchain Universitario de España con el que nos 
acercamos a la 6a edición, diversos colaboraciones en cuanto a formación y proyectos, co-escritores del libro 

Criptomonedas para Dummies… entre otros.  

Algunos de nuestros clientes



S E R V I C I O S  B LO C K  I M P U L S E

Después de años de trabajo, este 2022 lanzamos 3 productos LLAVE EN MANO para las empresas:

Plataforma de ICOs

Plataforma de NFTs

Stocken Capital

En camino …



P L ATA F O R M A  D E  I C O
Una ICO es un sistema muy innovador de captar fondos para proyectos. Mediante un token utility, creado para tu proyecto, 

tenemos la posibilidad de acceder a una serie de bondades de forma rápida como: 

1. Lograr financiación sin tener que ceder capital de la empresa 
2. Distribución de tu criptomoneda/token a nivel mundial entre potenciales usuarios 
3. Funcionamiento del producto en un mercado descentralizado 



P L ATA F O R M A  D E  I C O
Se trata de un servicio LLAVE EN MANO para el cliente donde personalizamos absolutamente todo: 

- Acompañamiento jurídico del proyecto y puesta en marcha (Legal Opinion) 
- Acompañamiento técnico para ayudar a la conceptualización del tokenomics (economía del token) y whitepaper 
- Landing page responsive con conexión con billeteras web3 (hasta 8 monederos) 
- Plataforma integrada en el hosting/web del cliente 
- Diseño personalizado e implementación en el alojamiento/hosting del cliente 
- Conexión del diseño con los Smart contracts para ofrecer la información del token y mercado 
- Creación del token del proyecto controlado por el administrador 
- Sistema de ventas por fases privadas con whitelist gestionado por el administrador 
- Sistema de ventas por fases públicas gestionado por el administrador 
- Dashboard administrador para gestionar tanto las fases como el staking 
- Dashboard user para ver su saldo, posible vesting period, posible reclamo de tokens de staking  
- Token y proyecto creado en Binance Smart Chain y/o ETH y/o Polygon. 
- Posibilidad de contacto con diferentes LaunchPads 
- Posibilidad de contacto con grupos de inversión especializados en criptomonedas  
- Plataforma preparada para diferentes idiomas 
- Sistema de referidos implementado 
- Código auditado 

Precio cerrado, consultar. 
Tiempo: 2 semanas desde la aprobación del diseño. 



P L ATA F O R M A  D E  N F T
Un NFT puede ser un título de propiedad, o derecho, de lo que queramos a nivel digital e incluso, proporcionar, la propiedad de un elemento no digital en internet 

mediante el uso de códigos QR. Además, permite la democratización de la inversión ya que un activo de alto valor puede ser particionado en otros NFTs.  

Características: 

- Plataforma completa con diseño personalizado 
- Implementación del diseño en la plataforma ad-hoc responsive para todas los dispositivos 
- Administrador de la misma con plenos poderes 
- Creación (minteo) de los NFTs desde un dashboard de administrador 
- Añadir Royalty para generar ingresos pasivos 
- Marketplace Propio: Compra y venta de NFTs automatizado 
- Posibilidad de venta por precio, subasta o envío de los NFTs 
- Conexión web3 con las 4 billeteras digitales más usadas 
- Posibilidad de añadir o quitar nuevos administradores 
- Categorizar por administradores o secciones los nuevos NFTs 
- Usar la red de Ethereum/ Binance Smart Chain o Polygon a gusto del propietario 
- Acompañamiento técnico en todo el proceso 
- Plataforma integrada en el hosting/web del cliente 
- Plataforma preparada para diferentes idiomas

Precio cerrado, consultar. 
Tiempo: 2 semanas desde la aprobación del diseño. 



S TO C K E N  C A P I TA L
Plataforma de Gestión Corporativa para la Empresa Digital. La digitalización de las participaciones sociales a través de un procedimiento de tokenización usando 

tecnología blockchain facilita la transmisibilidad de las mismas y una gestión eficiente de su gobernanza.  

Primera plataforma en hacer una compra venta de participaciones reales sobre blockchain en un entorno 100% digital en España.  

Precio y más información en www.stockencapital.com



E N  C A M I N O…
Además de los productos mostrados anteriormente, este año lanzaremos, con la misma filosofía, 3 productos a mayores: 

- Bot de arbitraje entre diferentes DEXes usando Flash Loans en la red de Binance Smart Chain y Polygon 
- Bot automatizado de entrada en oportunidades ICO en Panckeswap 
- Plataforma de registro de bases de concursos usando tecnología blockchain y verificación de empresas 



PROFESIONALIDAD Y TRANSPARENCIA
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