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1. Resumen ejecutivo
La crisis de alimentos y agua es una realidad global inminente; es una cuestión de cuándo y cómo
la humanidad preparada alcanzará el punto de ruptura.
La agricultura allanó el camino para la raza humana y les dio la oportunidad de pensar en lugar de
cazar y, para toda una época, proveyó la sociedad de recursos suficientes. El mercedario era un
requisito previo para la ocurrencia de agricultura. Esencialmente, mercedario implica el desarrollo
de la sociedad alrededor de los recursos a explotar.
Hoy en día, el cambio climático, la superpoblación y la crisis de gestión de agua han cambiado
completamente el enfoque de cómo la raza humana va a satisfacer la necesidad básica de
alimentos y agua.
La necesidad de una evolución que supere este reto es urgente; el plan de acción es un
mercedario innovador. Por primera vez en la historia los recursos no sólo deben ser llevados a
regiones pobladas y hostiles, sino que estas regiones también han de ser transformadas
mediante la tecnología para convertirlas en fértiles Estados.
PLANETAGRO.ORG es la última fuente de bienestar; una consolidación armónica de la
tecnología más avanzada en la plataforma de planetagro.org que permitirá a la industria de la
agricultura desarrollarse en esta nueva era omnisciente.
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2. Resumen
PLANETGRO.ORG - la entidad más fuerte en la Plataforma de Agricultura.
Plataforma – es una plataforma de vanguardia equipada con sistemas de alta calidad que
empuja a la industria de la agricultura hacia su evolución global.
Facultad – ofrecer la posibilidad a los estados miembros de generar valor exponencial operando
a plena capacidad.
Activos - la fusión definitiva de la necesidad humana real intrínseca y su capacidad de función
máxima para satisfacerla. Activos físicos y virtuales se condensan y trascienden.
Datos – proporciona datos en tiempo real del stock de alimentos y agua de productores en todo el
mundo.
Comercio - permitiendo a los consumidores y productores un comercio directo y confiable, con
una logística optimizada independientemente de su tamaño.
Enfoque – aplicación de la cadena productiva de la agricultura con conocimiento global de la
exposición y coordinación. Las decisiones se toman con una sólida intención y para minimizar las
pérdidas. Capital se coloca con resultados extravagantes.

3. Estrategia de conocimiento del
mercado
Construir una fuerte conciencia sobre la
urgente necesidad de evolucionar la
industria fundamental de la agricultura y
afrontar la realidad; pérdidas de la cosecha
histórica, precios inasequibles en ciertas
regiones mientras que el mismo produc to
está desperdiciado al mismo tiempo en
otras partes del mundo, la edad promedio
de los agricultores es alrededor de 62
años, gestión del agua está en su punto más
crítico, una industria utilizada por 2,4 trillones no es suficiente para dar respuesta a la necesidad
de la población creciente en términos de alimentos y agua.

PLANETAGRO.ORG soluciona los problemas de comunicación entre las cadenas productivas en
la agricultura y las potencias con:
• Embudo de ventas
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•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema Integral Gestión Cliente
Toma de decisiones en base de datos en tiempo real
Identificación de nuevas oportunidades
Asociación estratégica
Diversificar la oferta
Fusión de negocios y adquisición
Impulso financiero
Intercambio alistamientos

4. Contratos relacionados con activos
gestionados (marc)
Los contratos son los pilares fundamentales en cualquier negocio. Constituyen la relación
vinculante entre una empresa y sus clientes y proveedores; definición de los términos,
condiciones y cargas de los productos y servicios. La gestión manual de contratos es ineficiente y
engorrosa.
Las organizaciones pueden reducir los costos, maximizar los ingresos y optimizar el valor
inherente de un contrato con un repositorio accesible o base de datos de contratos (el acuerdo
firmado y los datos subyacentes) complementado con procesos de negocios y asegurando la
ejecución a través de tecnología Blockchain.
PLANETAGRO.ORG presenta la solución para los problemas de gestión de contrato que las
organizaciones encuentran y los beneficios que puede ofrecer el mejor sistema de gestión de
contratos.
• Asegurar ingresos
• Gestión de riesgos
• Eficiencia de la organización
• Gestión de costes
• Tiempo y claridad de posición
• Gobernanza

7|Page

5. Innovación de activos digitales
Un activo físico o acción se conecta a un recurso digital para poder realizar un seguimiento de su
mercado y logística a través de la tecnología Blockchain. Esta conexión intrínseca obedece al
consumo/extinción de los activos físicos por la capitalización de activos digitales. A los activos
digitales se dan una fecha de culminación desde el origen. Esta representación digital no tiene
propósito de moneda circulante ni tiene un valor ajeno al de la mercancía o servicio que
representa

RED:
1. Transacciones-cero, marcadas nuevamente, son accionadas por difusión de compra a
todos los nodos que están sometidos a una cuenta atrás del destinatario de la fuente.
2. Cada nodo recoge la nueva transacción en un bloque.
3. Cada nodo trabaja en la búsqueda de un difícil trabajo de prueba para su bloque.
4. Cuando un nodo encuentra una prueba de trabajo, lo transmite a todos los nodos.
5. Los nodos aceptan los nodos sólo si todas las transacciones son válidas y no ya gastadas.
6. Terminada la cuenta atrás a cero en la fuente marca cero transacciones y capitaliza el
activo.
7. Los nodos expresan su aceptación a un bloque creando el siguiente bloque usando la
almohadilla del block aceptado como almohadilla anterior.
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6. Garantía y seguridad
La tecnología “blockchain” permite una interacción segura e
inteligente para todo stock físico negociado en un activo digital. La
distribución, logística, precio de mercado y realización de los activos
se aseguran realizar dentro del código moldeado por las partes
convenidas.
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