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Aplicaciones sociales de Web3: hacia la adopción masiva

Conclusiones clave
❖ En esencia, las aplicaciones sociales de Web3 ofrecen tres utilidades únicas principales

en comparación con la Web2.
➢ En primer lugar, la creación de activos y la propiedad compartida: las

aplicaciones sociales de Web3 utilizan la blockchain para crear una estructura
de propiedad compartida con sus usuarios.

➢ En segundo lugar, datos abiertos e identidad: los datos y las credenciales
almacenados en la cadena se comparten en todo el ecosistema.

➢ Por último, el ecosistema componible: las aplicaciones descentralizadas que se
construyen sobre blockchains de contratos inteligentes, por ejemplo, Ethereum,
son componibles por naturaleza, lo que permite a los desarrolladores crear
sobre aplicaciones existentes sin requerir permisos.

❖ El ecosistema social de Web3 se puede dividir en los siguientes sectores:
infraestructura, middleware, aplicaciones y herramientas.
➢ Infraestructura: Los proyectos intentan ofrecer infraestructura personalizada y

que se adapte a las necesidades de las aplicaciones sociales.
➢ Middleware: La mayoría de las últimas innovaciones en la Web3 se construyen

en ecosistemas existentes, y los protocolos de middleware construyen esas
infraestructuras existentes que pretenden ser el intermediario entre la
blockchain y las aplicaciones consultando, organizando y mostrando los datos a
los desarrolladores de las aplicaciones.

➢ Aplicaciones: Las aplicaciones sociales de Web3 son un conjunto de productos
diversos que se adaptan a diferentes casos. Entre las formas más destacadas,
se encuentran las redes sociales, las aplicaciones comunitarias y los productos
de mensajería instantánea.

➢ Herramientas: A diferencia de las aplicaciones, las herramientas son un
conjunto de productos que impulsan la interoperabilidad de la Web3 y diseñan
sus productos para que sean “portátiles” entre diferentes plataformas y
blockchains.

❖ Actualmente, las aplicaciones sociales de Web3 no pueden competir directamente con
la Web2 en cuanto a experiencia de usuario y, para tener éxito, deben ofrecer utilidades
únicas e innovadoras. Estamos examinando las innovaciones en las siguientes áreas:
➢ Aplicaciones móviles: Gran parte de las actividades sociales se llevan a cabo en

los teléfonos móviles y se esperan más innovaciones en esta plataforma.
➢ Innovaciones nativas del entorno cripto: Muchos de los productos sociales

actuales de la Web3 son réplicas de productos de la Web2. Creemos que los
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productos sociales que logren llegar a las masas deben provenir de productos
que usen fundamentos de blockchain para brindar a los usuarios experiencias
transformadoras.

➢ Intersección con casos de la Web3: El éxito de los productos Web3 también
podría provenir de los casos nativos de esta, como la gestión de comunidades
en la cadena.
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Introducción
Hoy en día, más de 4.65 mil millones de personas en todo el mundo usan las redes sociales, lo
que equivale al 58.7% de la población mundial total.1 Las empresas de redes sociales de la
Web2 ofrecen a los usuarios una forma fácil de comunicarse con amigos y familiares, y
permiten el acceso a una enorme base de usuarios, lo cual las hace muy rentables. Por
ejemplo, Meta, la red social líder a nivel mundial, tiene una base total de usuarios de casi
30 mil millones de personas y, en el 2021, generó ganancias netas de 39.3 mil millones de
dólares, con un margen de beneficio neto de alrededor del 33.38%.2

Sin embargo, las plataformas de redes sociales de la Web2 tienen varias desventajas:

❖ Distribución injusta de las ganancias: Los usuarios son los principales creadores de
contenido en las redes sociales, pero no se los recompensa por el valor que brindan. La
plataforma, mediante el control del algoritmo de distribución y el flujo de atención,
obtiene ganancias del contenido de los usuarios sin compartirlas con ellos.

❖ Datos aislados e identidad: Una vez que los usuarios establecen sus conexiones
sociales en una aplicación, les resulta costoso cambiarse a otra aplicación. Por lo tanto,
las innovaciones en este espacio se suprimen de forma natural y los usuarios sufren
una fragmentación de su identidad y experiencia entre las diferentes aplicaciones.

❖ Ecosistema cerrado: Las principales plataformas de la Web2 se beneficiaron en sus
inicios de un ecosistema de desarrolladores dinámico, sin embargo, cuando obtuvieron
suficiente adherencia, cerraron el ecosistema para evitar que que otros aprovecharan
sus datos y usuarios. Un acontecimiento descomunal en el desarrollo de las redes
sociales fue el cierre de la API de Twitter para desarrolladores debido a la preocupación
respecto al intercambio de datos.

Con la tecnología blockchain, las aplicaciones sociales de Web3 tienen las siguientes tres
propuestas de valor que resuelven los problemas mencionados anteriormente:

❖ Creación de activos y propiedad: Las aplicaciones sociales de Web3 no necesitan
depender de la monetización indirecta (por ejemplo, los anuncios) y pueden utilizar la
blockchain para crear estructuras de propiedad compartidas con sus usuarios. Esto se
logra con la emisión de tokens fungibles o no fungibles (NFT) para generar un sentido
de comunidad y propiedad.

❖ Datos abiertos e identidad: El par de claves pública y privada no solo es un método de
seguridad para los activos, sino que crea soberanía, un identificador constante entre
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diferentes plataformas. Los datos y las credenciales almacenados en la cadena son
interoperables por naturaleza con cada aplicación construida sobre la blockchain.

❖ Ecosistema componible: Las blockchains como Ethereum no solo son ledgers de
transferencias de activos, sino que también son plataformas de desarrollo de software
abiertas, transparentes y trustless (no necesitan confiar en un tercero). Las
aplicaciones descentralizadas (DApps) son componibles por naturaleza y se pueden
utilizar como elementos de construcción de otras aplicaciones.

Las aplicaciones y los protocolos de Web3 han realizado exploraciones significativas en esas
tres direcciones y, según la arquitectura técnica y el perfil del cliente, dividimos los proyectos
en las siguientes categorías:

❖ Infraestructura
❖ Middleware
❖ Aplicaciones
❖ Herramientas

En el resto del informe, analizaremos cada uno de estos sectores con algunos proyectos
destacados.
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Infraestructura
La mayoría de las aplicaciones sociales de Web3 se construyen sobre la Capa 1 pública (“L1”),
por ejemplo, Ethereum, pero hay algunos intentos notables por brindar infraestructura
personalizada y adaptada a las necesidades de las aplicaciones sociales. En comparación con
otras DApps, las aplicaciones sociales requieren una mayor velocidad de transacción y un
mayor ancho de banda, así como también almacenamiento de medios más económico, lo que
podría ser difícil de lograr en la L1 de uso general. Por este motivo, existen algunas L1
específicas para aplicaciones sociales que se destacan por su alta velocidad de transacción y
un almacenamiento rentable en la cadena. Pero, de cierta manera, se sacrifica la
descentralización.

DeSo

DeSo es una blockchain L1 construida para plataformas de redes sociales cuya visión es
brindar las tres propuestas de valor de Web3 de manera simultánea. Con su propia versión de
Proof-of-Stake, DeSo afirma que podría alcanzar más de 1,000 TPS (transacciones por
segundo) y acoger hasta 30 millones de usuarios aproximadamente. Con funcionalidades de
NFT y tokens sociales integradas, los usuarios pueden crear fácilmente comunidades basadas
en tokens y lograr una monetización. La misma blockchain se convierte en un ledger de datos
compartidos y una plataforma componible para desarrolladores.

No obstante, crear una L1 personalizada es un arma de doble filo. Aunque permite realizar
transacciones rápidas y los costos de almacenamiento de contenido son bajos, pierde la
valiosa conexión con las DApps existentes y el ecosistema de identidad en cadenas como
Ethereum. No se han registrado aplicaciones para consumidores muy reconocidas basadas en
el ecosistema DeSo desde el lanzamiento de su token en junio del 2021.
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Crossbell

Crossbell es una nueva L1 social desarrollada por el equipo de RSS3. Tiene un enfoque
diferente en comparación con DeSo, ya que se centra en brindar una plataforma de
almacenamiento de contenido compartido. Como una sidechain de Ethereum, Crossbell
actualmente es gratuita y ha creado un feed de contenido y un sistema de perfil de usuario.

Lo más destacado de la entrevista con Crossbell

❖ Visión: Joshua Meteora, el fundador de RSS3 y Crossbell, considera que el espíritu
central de la Web3 es la descentralización, la cual no se debería sacrificar por la
experiencia de usuario. Una L1 personalizada elimina las limitaciones de eficiencia de
las blockchains existentes y ofrece una mejor experiencia de usuario (UX) con un
stack tecnológico bastante descentralizado. Además, la interoperabilidad entre
Crossbell y el ecosistema de Ethereum le permite beneficiarse del abundante sistema
de contenido e identidad, y la arquitectura de la sidechain permite ejecuciones
eficientes y almacenamiento económico.
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Middleware
Los middleware son protocolos construidos con una infraestructura existente que pretenden
ser el intermediario entre las blockchains y las aplicaciones al consultar, organizar y presentar
datos a los desarrolladores de aplicaciones.

En esta sección, presentaremos cuatro notables protocolos de middleware. Aunque todos
apuntan a desarrollar un sistema de aplicaciones sociales optimizado, cada uno tiene un
enfoque diferente. El siguiente cuadro refleja las diferencias de su arquitectura técnica.

Proyecto Contenido
descentraliza

do

Relaciones
sociales

descentralizadas

Identidad
descentralizad

a

Lens
✔ ✔ ✔

Farcaster ✔

CyberConnect ✔ ✔

RSS3 ✔

Lens Protocol

Desarrollado por el equipo de Aave (la mayor plataforma de préstamos de Ethereum), Lens
Protocol es uno de los protocolos sociales más reconocidos. Al igual que DeSo, todo el
contenido, la interacción y los perfiles de los usuarios se almacenan en la cadena, pero Lens se
ejecuta en Polygon y, por lo tanto, puede interactuar con el ecosistema de Ethereum existente.
Tiene las siguientes características:

❖ Naturaleza no fungible: El perfil del usuario, las publicaciones y los seguidos se
representan como NFT.
➢ El primer beneficio es la monetización eficaz: un influencer de redes sociales

puede vender sus publicaciones o su perfil completo con un solo clic.
➢ Además, como el NFT estándar es interoperable y se acepta en varios

mercados y aplicaciones, es posible acceder a las relaciones y el contenido de
Lens fácilmente y mostrarlos en otras plataformas sin una integración técnica
adicional.
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❖ Composabilidad integrada: Lens Protocol es un kit de desarrollo de software flexible
(SDK) que permite a los desarrolladores de aplicaciones construir sobre él de diferentes
maneras. Por ejemplo, los desarrolladores pueden modificar el módulo “Siguiendo”
para que los usuarios paguen un monto específico por seguir a alguien, o agregar un
mecanismo de votación para los seguidores de una cuenta.

Actualmente, hay más de 50 aplicaciones creadas sobre Lens Protocol (enlace) y alrededor de
unos 60,000 holders de handles.

Gráfico 1: Cantidad de usuarios activos diarios de Lens entre agosto y octubre del 2022

Fuente: Dune Analytics (por @rustamov al 05/10/2022)

Sin embargo, esta arquitectura en la cadena también requiere una firma de billetera frecuente,
lo cual interrumpe la experiencia de usuario y, por el momento, la cantidad de contenido y
relaciones sociales en Lens Protocol no se compara con las redes sociales de la Web2. De
acuerdo con las estadísticas en la cadena, los usuarios activos diarios del ecosistema de Lens
han sido apenas unos miles en los últimos meses.

Farcaster

Si Lens adopta un enfoque que prioriza la tecnología, Farcaster adopta un enfoque que
prioriza la experiencia de usuario. Mientras que en Lens la identidad del usuario, el contenido
y las relaciones sociales están en la cadena, en el ecosistema de Farcaster el contenido y las
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relaciones sociales se almacenan en servidores centralizados (o “Hubs”), por lo que los
usuarios no deben preocuparse por pagar una comisión del gas ni firmar.

Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las aplicaciones en Farcaster y las aplicaciones en la
Web2? Farcaster ofrece a cada uno de sus usuarios una identidad soberana en la cadena.
Basado en el principio de descentralización suficiente, incluso si los operadores de servidores
centralizados desean bloquear a usuarios específicos, otros pueden encontrar a esa persona
mediante su identidad en la cadena, y Farcaster ofrecerá plantillas de Hub autohospedadas
para esos usuarios.

Su principal aplicación es Farcaster, una aplicación similar a Twitter con funciones
criptonativas, como el seguimiento de actividades en la cadena, perfil de NFT, publicación de
colecciones NFT publicados, etc. Para mantener un buen ambiente en la comunidad, el equipo
de Farcaster controla estrictamente el flujo de usuarios. Hay unos cientos de usuarios activos.
Será interesante observar si la comunidad y la experiencia de usuario se pueden mantener a
medida que el ecosistema crece.

CyberConnect

Al ser un protocolo gráfico social, CyberConnect ofrece soluciones integrales de datos a los
desarrolladores de las aplicaciones sociales de Web3. Las plataformas de redes sociales de
Web2 almacenan todas las relaciones sociales en sus servidores, y CyberConnect pretende
convertirse en una base de datos pública para diferentes aplicaciones y así lograr una mayor
interoperabilidad entre las aplicaciones. Por ejemplo, los usuarios que pasan de la aplicación A
a la aplicación B encontrarán a sus amigos, seguidores y otros datos sociales sincronizados y
sus ID en la nueva aplicación sin inconvenientes. Además, CyberConnect está incubando
aplicaciones para consumidores por su cuenta. Recientemente, ha lanzado Link3, la versión
Web3 de Linktree, con una funcionalidad de planificación de eventos.

En este momento, CyberConnect tiene un ecosistema de más de 70 proyectos, y no solo hay
aplicaciones de redes sociales, sino también DID, protocolos de comunicación y aplicaciones
de gestión de comunidades. Según las últimas actualizaciones, la cantidad total de usuarios
con una identidad registrada en CyberConnect es de 1.49 millones, con 22.22 millones de
solicitudes API.
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RSS3

RSS es un estándar de Web1 que permite a las personas suscribirse a cualquier feed de
Internet sin depender de servidores centralizados. Aunque las plataformas de contenido de
Web2 opacaron el éxito de los RSS, el RSS3 pretende admitir la distribución de información de
manera eficiente y descentralizada en la Web3 utilizando las mejores características de los
RSS. Básicamente, RSS3 es un protocolo que agrega contenido de fuentes provenientes de la
cadena y fuera de la cadena de manera descentralizada.

Actualmente, el principal producto de RSS3 es su API de datos, la cual consulta todos los
datos relacionados con el contenido en la Web3 y se lo devuelve a los desarrolladores. La
cantidad mensual de solicitudes ha superado los 200 millones. En cuanto a los clientes, RSS3
también ha creado un motor de búsqueda y un servicio de suscripciones para que los usuarios
se suscriban a actualizaciones relacionadas con el contenido, como artículos de Mirror o
publicaciones en otras plataformas de redes sociales descentralizadas.

Conclusión

Por tamaño y valoración, los middleware sociales son los proyectos más influyentes en el
ámbito de aplicaciones sociales de Web3. La razón es simple: puede que sea el sector de la
industria con más efecto en la red. Al no contar con datos sociales aislados para retener a los
usuarios, las aplicaciones deben competir constantemente por la atención de estos, mientras
que los protocolos al ser herramientas para desarrolladores tienen costos de migración más
altos.

Sin embargo, los protocolos en sí mismos son inútiles sin las aplicaciones. Por ejemplo,
proyectos como CyberConnect y RSS3 tienen una gran cantidad de solicitudes API, pero no
han logrado convertir estas actividades de los desarrolladores en adopción de los
consumidores. Como consecuencia, todos los protocolos mencionados anteriormente
fomentan activamente el ecosistema de aplicaciones y, la mayoría de ellos, crean sus propias
aplicaciones. En la siguiente sección exploraremos las aplicaciones sociales de Web3 que se
han creado.
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Aplicaciones
En las secciones anteriores analizamos los proyectos que priorizan la infraestructura. En esta
sección, profundizaremos sobre los proyectos que priorizan el producto. Una de las tesis
subyacentes de estos protocolos centrados en el producto es que las conductas sociales se
correlacionan estrechamente con sus respectivos escenarios, lo que requiere de un
front-end para explorar la idoneidad mercado-producto en vez de solo construir la
infraestructura a ciegas. Idealmente, las iteraciones del producto servirán de base para las
especificaciones del diseño de su protocolo social para que otros desarrolladores puedan crear
más aplicaciones descentralizadas y, con el tiempo, conformar un ecosistema.

Redes sociales

Una observación interesante es que muchos de los proyectos de middleware están creando
sus propias aplicaciones sociales nativas. Farcaster, un proyecto del que ya hablamos antes,
crea iteraciones de sus protocolos y una aplicación de red social similar a Twitter al mismo
tiempo. La mayoría de las funcionalidades de Farcaster no están diseñadas a nivel de
protocolo, lo que le permite comprender mejor las preferencias de los usuarios mediante
pruebas y mejorar las funcionalidades más rápido. Un producto en funcionamiento también
contribuye a que los usuarios iniciales lo experimenten y a exhibir las características del
protocolo subyacente a potenciales desarrolladores externos. Actualmente, la aplicación de
Farcaster solo está disponible en el modo Beta y solo se puede acceder por invitación.
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Gráfico 2: Muestra del Panel de usuario de Farcaster

Fuente: Twitter @dwr (al 01/09/2022)

La estandarización temprana de un producto podría conllevar el riesgo de una posible falta de
generalización del protocolo. La lógica de usuario subyacente en cada aplicación social es
diferente en cada caso, ya que lo usuarios objetivo y los casos de uso son diferentes. Si la
visión final es formular un ecosistema basado en protocolo, existe un dilema inherente
entre una mayor flexibilidad en el front del middleware y más especificidad en el front del
producto. Es importante diferenciar un ecosistema de productos independientes y un
ecosistema de complementos.

El stack tecnológico de la Web3 presenta una implementación novedosa de la confianza y
la cualidad de verificable, lo que podría hacer que los perfiles sociales dejen de ser
simplemente una exhibición y pasen a ser una prueba real de la identidad. Si bien este
espacio está en su fase inicial, se esperan más innovaciones con un valor agregado sólido para
los usuarios. Además de Farcaster, identificamos otros proyectos basados en la investigación y
con información disponible públicamente:
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❖ Context: Plataforma para mirar las billeteras de amigos, influencers, organizaciones
autónomas descentralizadas (DAO) y celebridades.

❖ Lenster: Aplicación web de red social sin permisos creada mediante Lens Protocol.
❖ Light: Explorador para seleccionar y descubrir interacciones sociales en términos de

NFT, DAO, POAP y DeFi.
❖ Orb: Aplicación de red social profesional creada mediante Lens Protocol.

Comunidad

Además de las aplicaciones de redes sociales, otros proyectos entran en el espacio del tráfico
privado al atender a las comunidades en línea. Una de sus tesis subyacentes es que en la
Web2 no se satisface la demanda de conectar con conocidos ni la interacción entre creador
y seguidor. Los consumidores de hoy prefieren pasar el tiempo como usuarios "pasivos" que
miran videos cortos en TikTok en lugar de conectar de manera “activa” con amigos en
Instagram o Facebook. Asimismo, el modelo de negocio de contenido breve prioriza los
ingresos por publicidad y no las regalías de los seguidores, lo que conduce a una
implementación ineficiente de la economía de seguidores.

Si bien muchas grandes comunidades de fanáticos (de músicos, marcas, deportistas, clubes,
etc.) avanzan lentamente hacia la Web3 con la emisión de NFT, aún falta una cadena de
herramientas integral que permita a los usuarios migrar a la Web3 a mayor escala o que
integre de manera fluida las utilidades de Web3 en las aplicaciones de Web2. Uno de los
proyectos en fase inicial que entrevistamos, Niche, busca resolver este problema con la
creación de una aplicación con tokens como puerta de entrada a la propiedad comunitaria.

Lo más destacado de la entrevista con Niche

❖ Visión: Marcar el comienzo de una nueva era de propiedad descentralizada. Al
centrarse en el modelo de propiedad mediante las DAO, Niche puede agregar valor a
los creadores de contenido, grupos de comunidades, pequeñas empresas y más.

❖ Funcionalidades del producto: El precio de los tokens fluctúa según la demanda del
mercado para unirse a una determinada comunidad. El objetivo principal es
incentivar la interacción activa y permitir a los usuarios tener conversaciones y
establecer conexiones reales en un círculo íntimo.
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Además de Niche, conocimos otros proyectos con base en la investigación e información
disponible públicamente:

❖ Bonfire: Página de inicio para comunidades que disponen de airdrops privados de
token sociales, eventos, contenido, mercadería y recompensas por interacción

❖ CrowdPad: Plataforma que habilita el lanzamiento de tokens sociales y funcionalidades
comunitarias de feed y chat integradas

❖ RareCircles: Herramienta sin código para crear NFT y experiencias personalizadas para
marcas, creadores, eventos y entretenimiento

❖ Superlocal: Red social local que permite a los usuarios ganar NFT y compartir sus
experiencias cuando van a lugares

Si bien el uso de tokens para ganar acceso no es algo nuevo, debido a la gran popularidad de
los NFT y las DAO, su potencial para abordar las deficiencias de la Web2 sigue relativamente
sin explorarse. Identificamos varias debilidades que pueden convertirse en fortalezas:

❖ Dificultad de adopción: Migrar a una nueva aplicación con nuevos mecanismos implica
un compromiso considerable para una comunidad existente. Es necesario que haya una
experiencia de usuario funcional y fluida desde el descubrimiento y la interacción hasta
la monetización.

❖ Ambigüedad: Una forma sencilla de cuantificar el valor de una aplicación es la
diferencia entre la experiencia anterior y la nueva, menos los costos de cambio para los
usuarios. Muchos proyectos adoptan interfaces de usuario similares a la Web2 para
reducir los costos de cambio, pero omiten la primera parte de la ecuación.

❖ Educación del usuario: Todavía falta un largo recorrido para que los usuarios
comprendan el concepto de propiedad comunitaria. Debido a que las comunidades de
Web2 suelen estar parcialmente moderadas por la plataforma en el backend, podría
llevarle tiempo a los usuarios familiarizarse con el nuevo mecanismo.

Mensajería instantánea

Incorporar a los usuarios de la Web2 a la Web3 no es el único objetivo de las aplicaciones
sociales descentralizadas. Existen proyectos que exploran un escenario social nativo de la
Web3: debates en línea sobre tokens, trading y carteras que, por lo general, ocurren en Discord
o Telegram:

❖ Blockscan Chat: Plataforma diseñada por el equipo de Etherscan que permite a los
usuarios enviar mensajes entre billeteras.
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❖ gm.xyz: Plataforma similar a Reddit que facilita la gestión de comunidades y establece
una red social propiedad de los usuarios.

❖ Nansen Connect: Plataforma de mensajería que busca optimizar las conversaciones
sobre criptomonedas aprovechando los datos y las etiquetas generadas por Nansen.

❖ WalletConnect Chat: Protocolo de mensajería directa que permite a los usuarios enviar
mensajes 1 a 1 con otros usuarios de la billetera en la red WalletConnect.

De los proyectos mencionados anteriormente, entrevistamos a Nansen Connect para
comprender mejor este sector y su oferta de productos.

Lo más destacado de la entrevista con Nansen Connect

❖ Visión: La visión de Nansen Connect es convertirse en la plataforma de preferencia
en la comunidad cripto para debatir sobre oportunidades de trading e información
esencial sin spams ni el aturdimiento de los canales de Discord. Actualmente,
Connect está en la fase Beta cerrada y disponible solo para algunas comunidades, y
el equipo planea incorporar más funcionalidades.

❖ Funcionalidades del producto: El producto cuenta con un sistema automático de
acceso mediante token para canales y perfiles de usuarios en función de las
etiquetas de Nansen para proteger a los usuarios a medida que interactúan en
conversaciones sobre trading en línea con otra cuenta.

❖ ¿Qué sigue? Actualmente, Connect está en fase Beta cerrada y disponible solo para
unas pocas comunidades. El equipo planea incorporar más funcionalidades.

Uno de los mayores desafíos de cualquier aplicación de mensajería en la Web3 es el costo de
cambiar. Para el usuario estándar, si bien Discord es un bombardeo de mensajes, no deja de
ser conveniente. Por otro lado, los estafadores y los hackers son un dolor de cabeza para los
community managers y los proyectos, ya que el hackeo de un solo canal podría dañar toda la
reputación del proyecto. El stack tecnológico de la Web3 implementa una nueva identidad
verificable, que podría transformar el modo en que se llevan a cabo las conversaciones en
línea, principalmente aquellas relacionadas con actividades financieras, como compras,
transacciones y trading. Este espacio está en pleno desarrollo inicial, pero esperamos más
innovaciones con valor agregado sólido para los usuarios.
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Herramientas
Diferenciamos entre aplicaciones y herramientas para destacar los proyectos sociales que

aprovechan la interoperabilidad de la Web3 y que diseñan sus productos para que sean
“portables” a través de las diferentes plataformas y blockchains.

Interacción, identidad y reputación

Un abordaje común es la tokenización. Por ejemplo, Rally permite a los desarrolladores acuñar
tokens sociales para integrarlos en aplicaciones y ayudar a las comunidades a diseñar sus
propias economías. El suministro del token RLY tiene un límite de 15 mil millones de
acuñaciones en total durante un evento de generación de tokens en el 2020. RLY se utiliza
como la moneda de reserva para tokens sociales lanzados en el ecosistema mediante el
aprovechamiento de los contratos inteligentes de la curva de unión de tokens del protocolo.

Gráfico 3: Capitalización de mercado de RLY anual hasta la fecha

Fuente: CoinGecko (al 28/11/2022)
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Con una lógica similar, Roll permite a los usuarios acuñar sus tokens sociales en el estándar
ERC20 con un suministro máximo de 10 millones. Estos tokens están diseñados para tener un
período de asignación y así garantizar que el emisor y los holders están alineados a largo plazo.
Roll obtiene ganancias por el holding del 1% del suministro máximo del emisor del token
social.

Rally y Roll son algunos de los principales actores del área de los tokens sociales, el cual aún
se encuentra en una etapa inicial de desarrollo. Han surgido muchos otros proyectos que
buscan ayudar a las comunidades a emitir tokens o insignias digitales por muchas razones. Por
ejemplo, el Proof of Attendance Protocol (“POAP”) permite a los usuarios emitir y recibir
insignias digitales POAP de forma gratuita con el fin de llevar un registro de sus experiencias
virtuales y presenciales, principalmente la asistencia a eventos. Galxe ayuda a los proyectos a
emitir automáticamente credenciales en la cadena en forma de NFT para incentivar y
compensar ciertos comportamientos de los usuarios. En el backend, los curadores de datos
son recompensados cuando se utilizan las credenciales en los módulos de aplicaciones de
Galxe, su motor oráculo o las API.

Aunque la tokenización de las actividades sociales y las identidades ya no es ninguna novedad
en el espacio de la Web3 social, aún falta bastante recorrido para su incorporación de forma
masiva. Identificamos varias debilidades que pueden convertirse en fortalezas:

❖ Utilidad ambigua: No está claro si la tokenización incentiva la participación real o
simplemente especula sobre comportamientos con la esperanza de crear listas blancas
para airdrops.

❖ Experiencia de usuario fragmentada: Aunque la monetización es uno de los puntos
fundamentales de los proyectos de tokenización, el recorrido del usuario comienza
antes y termina mucho después de la monetización. Los tokens deberían adoptar la
interoperabilidad no solo en cuanto al stack tecnológico subyacente, sino también a la
experiencia de usuario de extremo a extremo.

❖ Longevidad: A diferencia de un modelo de suscripción, los tokens se pueden mantener
de por vida si no hay una estrategia de salida viable, principalmente si un token está
vinculado a ciertas utilidades o beneficios. Al fin y al cabo, el diseño de una economía
funcional es más difícil que solo la emisión de tokens.

Herramientas centradas en la comunidad

A diferencia de las aplicaciones autónomas, las herramientas centradas en la comunidad
pueden funcionar como back office para la gestión de la presencia de una comunidad en
varias aplicaciones. Por ejemplo, Guild es una herramienta de gestión de miembros
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automática que permite a las DAO, creadores e influencers independientes de la plataforma
autorizar el acceso a la comunidad y ofrecer recompensas exclusivas o incentivos.

Lo más destacado de la entrevista con Guild

❖ Funcionalidades del producto: Los community managers pueden utilizar Guild para
especificar los requisitos de acceso en cuanto a los datos fuera de la cadena
(seguidores de Twitter, contribución en Github, etc.) y aquellos en la cadena (NFT,
tokens, etc.). Además, pueden asignar roles y conceder recompensas en forma de
acceso o capacidades a quienes califiquen. Debido a la diversidad de los usuarios
objetivo de Guild, el equipo se enfoca en fomentar una mayor integración y posibles
casos de uso con la visión definitiva de convertirse en una capa middleware universal
para la gestión de comunidades.

❖ Uso: En septiembre de 2022, Guild tenía aproximadamente 200,000 usuarios
registrados.

Un sector destacado en el área de las herramientas comunitarias es la inversión colaborativa.
Ian Lee, el cofundador de Syndicate, afirma que la inversión colaborativa se convertirá en uno
de las principales verticales para la adopción masiva de las aplicaciones sociales de Web3. A
diferencia de la Web2, las aplicaciones sociales de Web3 hacen el proceso de gestión de
activos más colaborativo, transparente y fluido.

Lo más destacado de la entrevista con Syndicate

❖ Visión: Al combinar la Identidad Descentralizada (“DID”) y los NFT con las DAO de
inversión, Syndicate busca transformar la industria de las inversiones como lo
hicieron YouTube and TikTok con la industria de creación de contenido, es decir,
disminuir las barreras para que los usuarios comiencen a invertir en conjunto y,
finalmente, desbloquear un nuevo paradigma de inversión basada en relaciones.

❖ Actualización del producto: En septiembre de 2022, Syndicate lanzó “Collectives”,
una red social y de construcción comunitaria basada en ERC-721M (“M” significa
“modular”) que transforma el ERC-721 en una plataforma para redes sociales y
comunidades en la cadena. El producto prioriza la composabilidad y las redes
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orientadas al capital que, desde el punto de vista del equipo, son dos de las
propuestas de valor más especiales de la Web3.

❖ Uso: A finales de septiembre, se habían formado más de 900 colectivos (grupos
universitarios, inversionistas ángeles, etc.) que atrajo a más de 80,000 usuarios en
Beta cerrada y pública. En octubre del 2022, la cantidad acumulada de inversión en
Syndicate alcanzó alrededor de los 4000 ETH.

Gráfico 4: Inversión acumulada en Syndicate (ETH)

Fuente: Dune Analytics (por @gm365 al 11/10/2022)

Además de Guild and Syndicate, identificamos otros proyectos de herramienta comunitaria con
base en la investigación e información disponible públicamente:

❖ Boomerang: Sistema de Gestión de Relaciones con el Cliente (CRM) para que las
comunidades sigan y lleven control de sus integrantes en todas las plataformas.

❖ Coinvise: Herramienta para crear tokens personales o comunitarios, facilitar los
airdrops y monetizar la membresía a comunidades.
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❖ Highlight: Herramienta sin código para acuñar NFT, crear comunidades de membresía
e interactuar con los fans.

Mensajería instantánea

Si bien la mensajería en la Web2 ocurre principalmente en una plataforma determinada, la
composabilidad de la Web3 trae nuevas oportunidades para la comunicación
independientemente de la plataforma.

Lo más destacado de la entrevista con Convospace

❖ Descripción del protocolo: Convospace es un protocolo de conversación
descentralizado mediante el cual los usuarios pueden comentar y chatear entre sí en
diferentes DApps.

❖ Visión: Similar al concepto de Uniswap en un escenario social, Convospace busca
combinar la liquidez de las conversaciones en todas las plataformas para que surjan
experiencias sociales más enriquecedoras en la Web3.

❖ Uso: En septiembre de 2022, el protocolo contaba con aproximadamente un total de
185,000 usuarios únicos.

Además de Convospace, identificamos otros proyectos con base en la investigación e
información disponible públicamente:

❖ XMTP: Protocolo de mensajería segura y red de comunicación descentralizada.
❖ Dialect: Protocolo para notificaciones dinámicas y componibles en DApps y chat entre

billeteras.
❖ ECHO: Herramienta sin permiso para recolectar, guardar y visualizar comentarios.
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Reflexiones finales
En nuestra investigación sobre el espacio de aplicaciones sociales de Web3, hemos observado
innovaciones prometedoras a lo largo de estas direcciones y muchas de ellas ofrecen una
utilidad concreta que no se puede lograr a través de la Web2. Sin embargo, todavía no hemos
visto aplicaciones revolucionarias ni una posible adopción masiva.

Actualmente, observamos limitaciones importantes en el panorama actual de las aplicaciones
sociales Web3:

❖ Escenarios limitados en los que las aplicaciones sociales de Web3 ofrecen una
experiencia de usuario que supera la experiencia en la Web2.

❖ Datos o contenido social en la cadena limitados para que los usuarios hagan el
ecosistema de redes sociales o DID más abundante.

Consideramos que en este momento la Web3 social no puede competir directamente con la
Web2 en términos de experiencia de usuario. En lugar de competir directamente con las
aplicaciones de la Web2, conviene aprovechar su ecosistema único en DeFi, NFT y otras áreas
para ofrecer utilidades únicas e innovadoras a los usuarios.

Actualmente, la Web3 social no compite directamente con la
Web2 en cuando a experiencia de usuario y, para tener éxito,

necesita ofrecer utilidades únicas e innovadoras.

También prestamos más atención a los siguientes campos de posibles innovaciones:

❖ Aplicaciones móviles. La mayoría de las aplicaciones actuales se enfocan en la versión
de escritorio debido a la flexibilidad del ecosistema de navegadores. Por varias razones,
los teléfonos celulares han sido menos desarrollados, sin embargo, una gran parte de
las actividades sociales se llevan a cabo en los teléfonos móviles y, por lo tanto,
esperamos más innovaciones en esta plataforma.

❖ Innovaciones criptonativas. Muchos de los productos sociales actuales de la Web3
son réplicas de productos de Web2, y consideramos que los productos sociales que
realmente se adoptan son aquellos que provienen de productos que utilizan primitivas
de blockchain para brindar a los usuarios experiencias transformadoras.

❖ Intersección con casos existentes en la Web3. Los productos exitosos de la Web3
también pueden provenir de la resolución de problemas nativos de la Web3. Por
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ejemplo, se necesitan soluciones innovadoras en la gestión de comunidades de la
Web3, la distribución de tokens y credenciales, y otras situaciones en que las
soluciones de la Web2 son inadecuadas o inexistentes.

Actualmente, no hay certeza de qué área de las aplicaciones sociales de Web3 prosperará, y
los principales productos sociales de Web3 existentes carecen de tracción en comparación con
los de Web2. Sin embargo, creemos que, a largo plazo, la Web3 social superará a la Web2. La
razón es simple: Como las aplicaciones de Web2 acumulan datos, tienen un efecto en la red
superior. Mientras que los productos de Web2 almacenan datos de una manera aislada, las
aplicaciones de Web3 usan y contribuyen a un ledger de datos compartidos, por lo que
disfrutan de un efecto de red a nivel de ecosistema y no a nivel de aplicaciones como sucede
en la Web2. Ya veremos qué combinación de protocolo-aplicación correcta logra traer esta
visión a la realidad.
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Acerca de Binance Research
Binance Research es el área de investigación de Binance, el mayor exchange de criptomonedas
del mundo. El equipo se compromete a ofrecer análisis objetivos, independientes y
exhaustivos, y busca convertirse en el líder intelectual en el ámbito de las criptomonedas.
Nuestros analistas publican regularmente contenido estratégico y fundamental sobre temas
relacionados al ecosistema de criptomonedas, las tecnologías blockchain y los temas más
recientes del mercado, entre otros.

Lee más
https://research.binance.com/en/analysis

Comparte tu opinión
https://tinyurl.com/bnresearchfeedback

Cláusula de divulgación general: Este material fue preparado por Binance Research y no está destinado a
interpretarse como un pronóstico ni un asesoramiento financiero, tampoco representa una recomendación, una
oferta ni una solicitud de compra o venta de ningún valor, criptomoneda o adopción de alguna estrategia de
inversión. El uso de la terminología y las ideas expresadas pretenden promover la comprensión y el desarrollo
responsable del sector, y no deben considerarse como opiniones legales definitivas o de Binance. Las opiniones
expresadas corresponden a la fecha que se indica al inicio de este informe y son del autor, las cuales pueden cambiar
a medida que varíen las condiciones en el futuro. La información y las opiniones que contiene este artículo proceden
de fuentes de propiedad y libres que Binance considera confiables, no son necesariamente exhaustivas y no se
garantiza su exactitud. Por lo tanto, no se asegura su precisión ni fiabilidad, y Binance no asume ninguna
responsabilidad que derive de errores u omisiones (incluida la responsabilidad ante cualquier persona por
negligencia). Este material contiene información prospectiva que no es puramente de índole histórico. Esta
información puede incluir, entre otras cosas, proyecciones y pronósticos. No existen garantías de que alguna
predicción o pronóstico expresados aquí se cumpla. Queda bajo el exclusivo criterio del lector confiar en la
información proporcionada en este informe. Este material solo tiene fines informativos y no debe considerarse una
asesoría de inversión ni una solicitud u oferta de compra o venta de valores, criptomonedas o adopción de alguna
estrategia de inversión. Tampoco tiene el objetivo de ofrecer ni vender valores o criptomonedas a ninguna persona en
ninguna jurisdicción en la cual ofrecer o solicitar la compra o venta de tales elementos sea ilegal. La inversión
conlleva riesgos..
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