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FILOSOFÍA ETIHCA
La elección de una carrera, un proyecto, 
un desafío, es una elección de vida. 
También lo es, la elección de una marca. 
La pregunta que nos hicimos cuando esto 
comenzó tenía mucha relación con la 
pasión y la honestidad moral y académica 
con la que hacemos nuestro trabajo…

Entonces, ¿se puede vivir sin pasión? 
La respuesta es: sí. Seguramente eso 
determinara la calidad de vida al elegir 
recorrer el camino sin pasión.
Nosotros elegimos trabajar y vivir con 
pasión.

Así también podemos entender si se 
puede vivir sin Ética, y también se puede 
vivir sin ética, sucede lo mismo que con 
la pasión… Vivir sin ética o vivir sin 
pasión no son nuestra forma de vivir o 
de trabajar.

Por todo esto decidimos y elegimos este 
nombre, Etihca es marca registrada. 
Es un honor y un gran desafío. Especialista en block chain y máster en 

ingeniería inteligencia artificial.
�

Fernando Battiato
CEO & MF

“Trabajar y vivir con pasión”
“Trabajar y vivir con Etihca”
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INTRODUCCIÓN

La transformación digital conduce a la 
innovación constante y requiere de la 
tecnología en los flujos de trabajo. 

En Etihca, este proceso de transformación 
involucra a todos los departamentos de 
trabajo estableciendo un cambio cultural 
que permita afrontar los retos de la 
revolución digital.

El conjunto de soluciones tecnológicas 
hoy es muy amplio y todas las nuevas 
tecnologías tienen un papel importante 
dentro de nuestra estrategia global.
Nuestro grupo empresario se destaca 
por compartir una visión filosófica con 
la tecnología blockchain que es permitir 
entornos colaborativos de intercambio 
de información, es usado de manera 
interna en nuestra empresa, pero al 
mismo tiempo en un conjunto de 
organizaciones. Esta filosofía que 
compartimos desde Etihca son las 
propias de blockchain:

1

2

3

4

Esto hace de Etihca la tecnología

necesaria para establecer 

nuevos modelos de negocio.

La seguridad de la inversión

 La transparencia

La trazabilidad

 La trazabilidad
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INTRODUCCIÓN

Etihca es un token temático basado en 
la cadena de bloques denominada 
Binance Smart Chain ,  el objetivo 
principal de ETIH es establecer una 
unidad de ahorro relacionada con 
proyectos autosustentables, basados en 
el buen uso del capital U.A.S (unidad de 
ahorro solido) m2/ suelo convertibles a 
unidades habitacionales, esta estructura 
empresaria con el know how necesario 
desde y para el real estate permitirá el 
sano paralelismo entre estos desarrollos 
y el ahorro otorgando la posibilidad de 
asegurar rentabilidad a mediano y largo 
plazo.

Esta utilidad estará ajustada y será 
permanentemente efectiva e inherente 
al comportamiento del mercado y la 
comprensión que la misma comunidad 
Etihca logre establecer. 

Este proceso tiene dos objetivos 
fundamentales:

   Se encuentra enfocado 100% a la calidad y 
la salud del ahorro mediante un sistema 
antipendular basándose en la trazabilidad, 
seguridad, transparencia y previsibilidad 
de todo el ecosistema sin dejar de 
comprender la génesis de la criptoeconomía 
y la directa relación con la confianza que 
cada miembro tenga en el sistema.

1

Este comportamiento será de mayor o 
menor robustez, pudiendo evitar 
movimientos de volatilidad que solo 
producirían el realentizado de su 
objetivo fundacional.

2- Aprovechando las virtudes de operar 
sobre una economía descentralizada y 
un sistema completamente autónomo 
del usuario sobre sus inversiones, es 
posible destacar múltiples beneficios de 
ETIH sobre el mercado inmobiliario 
global, logranado los flujos financieros 
necesarios que dinamizan la compra, el 
desarrollo, la ejecución y la comercialización 
del real estate.

2
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INTRODUCCIÓN
Como mencionamos anteriormente ETIH 
es un token temático, orientado a posibilitar 
canales de inversión con criptodivisas 
hacia desarrollos y propiedades, exprimiendo 
al máximo las virtudes de ambos sectores.

Etih es fundado por empresarios y 
emprendedores relacionados al real 
estate y al desarrollo de software 
aplicado con base en ciudad de Buenos 
Aires, Argentina. 

El equipo de profesionales que integra el 

directorio de Etihca promulgará  y demostrará 

técnicamente sus fundamentos en base a 

la experiencia en el mercado y un exhaustivo 

e incisivo trabajo de estudio durante los 

últimos 10 años.

Etihca es 100% real estate.
Etihca es Blockchain aplicado 

al real estate.
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Etihca abre un mundo deposibilidades
bajo la relación del real estate con
la cripto economía y las inversionesa
corto, mediano y largo plazo.

OBJETIVOS

A. Crear a través de nuestra tecnologia 
una nueva forma de ahorro segura y 
eficaz que conduzca a la adquisicion del 
1er hogar o sirva como resguardo de 
valor.

B. Dinamizar toda la cadena del mercado 
inmobiliario desde la compra de 
materiales, terrenos, construcción y 
venta de propiedades.

A

B
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OBJETIVOS
El objetivo de ETIH es establecer una forma 
de pago común y sólida que se pueda hacer 
en cuestión de segundos sin intermediarios 
y evitando cuestiones burocráticas. ETIH 
aprovecha la criptoeconomía para poder 
capitalizarse en el tiempo y construir una 
moneda con refugio de valor donde los 
holders obtendrán beneficios por stacking 
o ventajas por su utilización en el ecosistema 
de Crowfounding inmobiliario.

El objetivo de ETIH es establecer sobre 
nuestro software de crowfounding 
inmobiliario las virtudes y herramientas 
necesarias que los desarrollos seleccionados 
y certificados, por normas ISO, donde 
cada ETIH tendrá una representación 
real en los proyectos donde el inversor 
este interesado depositar su capital. De 
esta manera el inversor deposita su capital 
en ETIH por un interés mensual que será 
liquidado en Etihca. De otra manera el 
capital podrá ser convertido en unidad 
del proyecto en interés, siempre y 
cuando su capital represente lo necesario 
para concretar el intercambio.

Etihca asegura 100% la toma de ETIH 
como forma de pago para todos sus 
desarrollos y propiedades que comercialice.

Además, se prevén integraciones a nivel 
regional sobre plataformas inmobiliarias 
y representaciones directas de precios 
en ETIH sobre USD.
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FUNCIONALIDADES

La plataforma de Etihca inversiones es 
responsable de: 

Aceptar las Etih en forma de pago por las 
unidades publicitadas.

Devolver las Etih correspondientes al 
finalizar el proyecto.

Garantizar la entrega de una unidad si la 
cantidad de etih del usuario corresponden 
a las necesarias para la compra.

Representar en forma real y actualizada 
los valores de los proyectos en dólares y 
tokens.

Establecer claramente el porcentaje de 
avance del proyecto y toda su información 
relacionada.
 
Entregar la documentación correspondiente 
al ingresar al fideicomiso.

Garantizar el funcionamiento permanente 
del sistema de crowfounding. 
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MAIN APPLICATIONS

Para desarrolladores: 

Generar flujo de dinero para financiar 
desarrollos. 
Agilizar plazos de entrega.
Agilizar plazos constructivos. 
Ofrecer más productos disponibles para 
inversión.
Diversificación de proyectos y 
desarrollos.
Intereses por tokens inmovilizados. 
Descentralización de bancos y entidades 
financieras. 
Liquidez de tokens a través de dinero 
fiat. 
Protecciones contra variaciones de 
moneda local.

Para individuos: 

Utilización de Etih como inversión 
especulativa. 
Participación en proyectos y desarrollos 
específicos. 
Inversiones a medida sin mínimos ni 
máximos. 
Inversión en desarrollos en etapa de 
construcción. 
Intereses por tokens inmovilizados.
Descentralización de bancos y entidades 
financieras.
Liquidez de tokens a través de dinero 
fiat. 
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PROYECCIÓN ETIHCA

Blockchain en la construcción y el 
real estate.

Etihca propone REAL ESTATE 4.0

1. Mejorar los procesos mediante el uso 
de Smart Contracts.

2. Conectar al mundo físico y al mundo 
digital mediante el uso de Smart 
Contracts como gemelos digitales.

3. Establecer un entorno seguro y confiable  
que permita interconectar dispositivos, 
procesos , personas y datos.

4. Establecer las bases que necesitan 
otras nuevas tecnologías para poder 
habilitar el desarrollo de la industria 
en el real estate 4.0.

La digitalización está llegando al sector 
de la construcción que tradicionalmente 
ha sido un entorno poco digitalizado.
En este sector intervienen numerosas 
empresas y resulta muy difícil gestionar 
correctamente el progreso que cada 
empresa realiza en el proyecto, generando 
fricciones para determinar cuándo las 
partidas de obra están finalizadas y por lo 
tanto cuando se pueden efectuar los 
pagos a proveedores.
Etihca actualmente está trabajando en 
varias iniciativas junto a empresas del 
sector que están desarrollando las bases 
necesarias para incorporar las nuevas 
tecnologías en la gestión y avances de 
obra como así también la comercialización 
de metros cuadrados. Etihca está 
desarrollando sobre tecnología blockchain 
las herramientas necesarias para almacenar 
evidencias sobre el progreso de obras.

   Etihca y la industria 4.0:
La industria 4.0 se basa en la conectividad e 

interacción entre los humanos y las máquinas. 

Esta revolución se irá aplicando a toda la cadena 

que comprende el mundo de la construcción y el 

real estate soportada por redes de confianza que 

eliminan la necesidad de incorporar a 3ros para 

asegurar el intercambio de información. Etihca 

4.0 ha de evolucionar hacia ecosistemas donde 

los elementos son mas independientes.
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PROYECCIÓN ETIHCA

- Principios fundamentales de Etihca:
Los principios fundamentales de Etihca y 
la transformación digital está montado 
sobre dos pilares: el negocio y la tecnología.-
Nuestra estrategia digital ha de tomar 
estos dos pilares para establecer un 
nuevo camino que permita cumplir los 
nuevos objetivos establecidos dentro de 
la estrategia global de nuestra empresa.

- Etihca como elemento transformador 
del real estate:
Cuando una tecnología es capaz de 
proponer nuevos modelos de negocio o 
plantear soluciones diferentes que 
permiten modificar la manera en que el 
negocio está planteado se considera que 
la tecnología es “TRANSFORMADORA”.

Etihca tiene las características necesarias 
para aportar cambios significativos al 
modelo de negocio actual eliminando el 
desgaste de procesos intermedios y 
facilitando la colaboración en los negocios.

   Cloud

La nube como plataforma de servicios y 
la i.t a la big data inmobiliaria fusionada 
con el conocimiento de campo y la 
tecnología blockchain aplicada a nuestro 
software nos convierte en una excelente 
elección a la hora de invertir..

Etihca 1° empresa 100% digital del
real estate.

SEGURIDAD
TRAZABILIDAD
TRANSPARENCIA
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REAL ESTATE
PARTNERS
Se designarán partners específicos que 
nutran al proyecto de desarrollos de 
envergadura, de esta manera se podrán 
beneficiar ambas partes:
 
El desarrollador al poder financiar el pro-
yecto a través de pequeños y grandes 
inversionistas.

Etihca al generar flujos de dinero 
correspondientes para el fideicomiso y 
brindarles sustentabilidad a ambos 
proyectos. 

Además, se podrán incluir inmobiliarias 
que quieran formar parte del sistema 
para la venta de propiedades a través del 
sistema Etihca.  
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DESARROLLO
ETIH está desarrollada sobre código de 
Solidity compilado en “Commint 0.8.2” 
en base a código inicial de Tokens de 
registro común. Este registro está 
conectado con la Binance Smart Chain, 
por lo tanto, ETIH opera a través de la red 
de Binance aprovechado todos sus 
beneficios de simplicidad, costos y velocidad.

Binance Smart Chain (BSC) es la cadena 
de bloques que funciona en paralelo a 
Binance Chain. En este caso BSC se 
orienta a los contratos inteligentes, 
permitiendo que se pueda operar sobre 
aplicaciones descentralizadas en una 
plataforma sin permisos.

Binance Smart Chain se lanzó a finales 
del año 2020 orientada a albergar 
alternativas de menor coste para la gestión 
de finanzas descentralizadas. Destaca 
por una velocidad elevada con tiempo de 
bloque en torno a los 5 segundos.
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Permite realizar transferencias de activo 
entre cadenas de bloques, siendo 
compatible con EMV. La gestión utiliza 
Prueba de Participación Autorizada.

Como blockchain de segunda generación, 
BSC utiliza el algoritmo de consenso 
Proof-of-Staked-Authority (PoSA). Es decir, 
combina delegated Proof-of-Stake(PoS) 
con Proof-of-Authority (PoA). Esto hace 
que BSC sea mucho más eficiente desde 
el punto de vista energético que las 
blockchains de primera generación que 
dependen de Proof-of-Work (PoW), 
como Bitcoin o Ethereum. Binance Smart 
Chain utiliza un token BEP-20. Se trata 
del mismo tipo de Token que el ERC-20 
de Ethereum. BEP-20 es un Token 
orientado a facilitar el desarrollo de 
activos digitales que sean fungibles en la 
propia cadena de bloques.

Además, también es posible movilizar 
otros activos digitales de otras cadenas 
en dirección a Binance Smart Chain, 
utilizando para ello activos puentes basados 
en el BEP-20. De esta manera, se puede, 
por ejemplo, operar con Bitcoin a través 
de un token vinculado.
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FLOW GENERAL

ETIHCA

Desarrolladores Inversionistas

Inversión

USD

Depósito de
pesos

ETIH

Stacking %

Plataforma de
recaudación y

pagos

ETIH+
INTERESES

MENSUALES 

UNIDAD
TERMINADA 

Devolución

Informa
depósito

Financiamiento

Finalización de
plazo estipulado

Inclusión de
desarrollos

Publicación
del desarrollo

Base de 
datos

Informa a
todos los
usuarios

registrados
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INFORMACIÓN DEL TOKEN

Nombre

Etihca

Denominación

Etih

Red

Binance Smart 
Chain

Suministro total

Logo

1.000.000.000
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EQUIPO

Founder
Battiato Fernando 

Co-Founder
Battiato Dorian

Developer Business advisor
Mouliá Woodward 

Carlos Eugenio

Support
The Mall Builder

The Mall Builder

Marketing
 Arribas Gustavo

Account advisor
Testero Facundo Saul 

Ambassador
Corradi Juan Manuel

Institutional relations
Facchetti Cintia

Graphic Design
Yeoman Natalia

RRSS
Mansilla Leila

Press media
Juan Bona



Se designarán partners específicos que 
nutran al proyecto de desarrollos de 
envergadura, de esta manera se podrán 
beneficiar ambas partes:
 
El desarrollador al poder financiar el pro-
yecto a través de pequeños y grandes 
inversionistas.

Etihca al generar flujos de dinero 
correspondientes para el fideicomiso y 
brindarles sustentabilidad a ambos 
proyectos. 

Además, se podrán incluir inmobiliarias 
que quieran formar parte del sistema 
para la venta de propiedades a través del 
sistema Etihca.  
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ROAD MAP

Q2 2022

Marketing campaign

Listed en coingecko

Partnerships

Open integration in
 real estate platforms

Q3 2022

Listed in Lemon Cash

Payment integration with
Mercado Libre

Marketing campaign

ETIH Stacking

Q4 2022

Listed in Binance exchange

Q1 2022

Official web site launch

Create media

Register on binance 
smart chain

Token launch
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LINK DE INTERÉS

www.etihca.com 

https://bscscan.com/token/0x3dCc067E125467cd11385901Af7C476d823ba425

https://geckoterminal.com/bsc/pools/0xcdffac34fb0d3d52f57066216d3db83fd2e60a4c

https://twitter.com/Etihca_




