
NOMBRE DEL SECTOR

ByEvolution es una empresa especializada en el estudio e implantación 
de aquellas tecnologías disruptivas que tengan el potencial de cambiar 
los paradigmas y modelos de negocio tradicionales del mundo 
corporativo y los mercados. Integra tecnología Blockchain en sus 
modelos de negocio de forma gradual, acercando a su empresa a la 
industria 4.0. Los beneficios son claros, reducción de costes, seguridad, 
eficiencia mejorada y la eliminación de errores y fraudes sistemáticos.
Además, implementa en su creación tecnologías disruptivas de alto 
valor añadido como la Inteligencia Artificial, Internet de las cosas, 
Cloud, Big Data o los mecanismos de seguridad inherente a Blockchain.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

ByEvolution ayuda a las empresas a 
interiorizar la filosofía y modelos de 
negocio derivados de la aplicación 
de tecnologías disruptivas como 
Blockchain, VR, IA y la computación 
cuántica mediante programas de 
capacitación de sus empleados, 
seminarios, talleres y charlas

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

CONECTAMOS SU NEGOCIO 
GLOBALMENTE

MarketPlace

Formación

Consultoría

desarrollo de software complejo, 
las aplicaciones nativas en entorno 
Cloud y sistemas de procesamiento 
paralelo...
• Creación de Apps
• Testing y Certificación
• Aplicaciones Web
• IA, VR/AR

sinergias con empresas de todo 
el mundo.

• Conectar su oferta de servicios a 
proveedores y consumidores en 
todo el mundo.

• Automatizar el ciclo de vida de su 
empresa, la gestión de pagos y 
cobros y el control efectivo de sus 
costes operativos.

• Sectores tan importantes como 
el aeronáutico, logístico y 
financiero ya confían en nuestro 
marketplace.

NDL

ByEvolution asesora y acompaña a 
las empresas en su aproximación al 
empleo de tecnologías disruptivas 
dentro de sus modelos de negocio y 
en la expansión de sus catálogos de 
servicios a través de la red NDL.
Creación de aplicaciones verticales 
basadas en BLockchain. ByEvolution 
cubre una amplia variedad de 
áreas relacionadas con el diseño, 
construcción e integración de 
aplicaciones, donde destacan el 

Es el punto de encuentro entre 
empresas y consumidores más seguro 
y eficiente graciasal empleo NDL, que 
habilita una amplia red de negocios 
protegida y automatizada mediante 
la tecnología Blockchain.
El MarketPlace le ayuda a:
• Incorporar tecnologías como la 

IA, IoT, Big Data o los mecanismos 
de seguridad y automatización 
inherentes a Blockchain a su 
catálogo de servicios en la nube.

• Crear nuevos productos y 

Plataforma DLT/Blockchain
ByEvolution ha desarrollado una 
plataforma tecnológica propia creada 
para entornos de intercambio masivo 
de datos con explotación en tiempo 
real: IOT, usuario final (millones de 
usuarios simultáneos). 



PLATAFORMAS NDL

La carrera por la evolución de las plataformas Blockchain, ante la 
necesidad manifiesta de solucionar los problemas de escalabilidad 
inherentes a las redes descentralizadas pioneras, está generando 
un amplio abanico de nuevas propuestas de implementación y 
protocolos de consenso que permitan la adopción de modelos de 
producción a escala masiva. 
ByEvolution, ante la inminente necesidad de una solución 
tecnológica que permita aprovechar las bonanzas de cada una 
de ellas, ha desarrollado NDL INTEGRA.

En ByEvolution, tras un profundo estudio de las soluciones y 
tendencias de mercado, llegamos a la conclusión de que era 
necesario desarrollar una nueva implementación tecnológica del 
concepto Blockchain que no estuviese condicionada por la herencia 
y premisas adoptadas por los desarrolladores originales de Bitcoin y 
que, a su vez, se adaptase de forma más natural a las necesidades y 
requerimientos de un entorno real de consumo masivo como podría 
ser el caso de los intercambios de datos del IOT o de las transacciones 
económicas globales. 

NDL RETIS

Registro activos NDL: Cualquier activo que sea susceptible de 
ser registrado y que necesite de un registro fehaciente y auditable: 
Propiedades, logística, metales preciosos, producción.
Trazabilidad NDL: Trazabilidad de productos, bienes o servicios de 
extremo a extremo. Seguimiento de producto, servicio o bien desde 
su origen hasta la llegada al consumidor o poseedor final.
Micropagos NDL: Monederos virtuales.
• Traspaso de pequeñas cantidades de dinero de curso legal,

Criptomonedas y tokens de diferentes plataformas entre

NDL INTEGRA

Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

https://byevolution.com/es/

NDL RETIS nace como una alternativa para la implantación de redes Blockchain especializadas en los casos de uso 
críticos de los entornos M2M, M2B, B2B y C2C.

Es por ello que la tecnología NDL INTEGRA jugará un papel preponderante en este nuevo ecosistema de soluciones 
al conectar las diferentes redes verticales, con independencia de la tecnología en que hayan sido implementadas, de 
forma transparente y sencilla, permitiendo la creación de nuevos modelos de negocio a día de hoy inviables.

monederos virtuales.
• Tarjetas de punto y fidelización para empresas basadas en tokens.
Marketplace NDL: Punto de encuentro entre empresas particulares para la compra-venta de servicios y bienes entre 
iguales y sin intermediarios, de forma sencilla y transparente.

NDL SUITE


