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¿Qué es el arbitraje? 
 
 
 
El arbitraje en términos legales  es un método alterno para darle solución a 
un conflicto ya sea entre personas y muy efectivo entre empresas, y este 
último se refleja como un método privado de solución de controversias de 
comercio internacional, sin que tomen parte los gobiernos o jurisdicciones 
en el país, es una forma privada para solucionar de una manera efectiva 
un problema sin que las partes se vean afectadas y tener la mejor 
resolución efectiva. 
 
Quienes participan en el proceso de arbitraje: Por lo general es un acuerdo 
entre las partes implicadas y un tercero designado como árbitro, quien 
dará una resolución a favor de ambas partes. 
 
La independencia de un arbitraje ante un jurado es más efectiva en 
términos económicos y de tiempo, ya que es una solución rápida y 
equitativa. 
 
Ahora bien, conociendo un poco del arbitraje convencional, podrás 
entender más a fondo la solución de oferta y demanda que nuestro token 
GBNT tiene para dar, convirtiendo a un mercado más justo, tanto para 
comerciantes como consumidores. 
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Arbitraje Interno de Nuestro Token GBNT 
 
Por lo general, el arbitraje en el ecosistema de criptomonedas es comprar 
a bajo costo y vender a un costo más alto entre exchange, ya que hay 
diferencias mínimas de precio en cada uno de ellos. 
 
Teniendo en cuenta esa parte, explicaremos la cualidad de nuestro token 
GBNT al hibridar el arbitraje de criptomonedas y el arbitraje convencional. 
 
Con la combinación de estas dos funcionalidades, que a lo largo de su 
implementación ha dejado beneficios, podemos encontrar ciertos factores 
negativos que al combinarse en un entorno digital se pueden solucionar, 
brindando una herramienta financiera equitativa, entre consumidor y 
comerciante. 
 
En el ecosistema de GBNT brinda la oportunidad entre ambas partes de 
obtener utilidad a la hora de iniciar una compra, contratar servicios 
profesionales o vender un producto o servicio en las plataformas de 
desarrollo como páginas web, tiendas virtuales o aplicaciones móviles, que 
brinda el comercio de GBN TECHNOLOGY. 
 

1. Solución al comerciante 
 
La hibridación entre ambos arbitrajes, le da la capacidad a nuestro token 
de convertirse en mediador entre comerciante y consumidor, pero con la 
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característica descentralizada que brinda la red blockchain, y la seguridad 
en un contrato inteligente del token ERC20 GBNT. 
 
La red de nuestro token GBNT, respalda cada transacción, con una previa 
compra al comerciante del producto o servicio a ofertar en nuestras 
plataformas de comercio electrónico y servicios, dicha compra se realizará 
con nuestro token depositando la cantidad asignada al comerciante en su 
billetera GBNT (Wallet), al instante de ofertar el producto. 
Esta característica, le brinda al comerciante liquidez inmediata en nuestras 
plataformas y un intercambio ya sea entre otra criptomoneda o moneda de 
curso legal como el dólar americano (USD). 
 

2. Solución al consumidor 
 
El comercio en general está basado en la oferta y la demanda, si 
necesitamos un servicio o producto, lo buscamos con los distintos 
proveedores o intermediarios, que a su vez generan una comisión por la 
distribución de dicho producto o servicio, el consumidor paga un precio con 
una inflación por comisiones de distribución. 
 
Nuestra solución es eliminar los intermediarios que no te dejan rentabilidad 
y colocamos a GBNT como intermediario descentralizado, que a su vez 
generará recompensas por medio de lo que conocemos como Delegated 
Proof of Stake (DPos), o Staking de nuestro token GBNT, con un 
determinado tiempo de bloqueo, para su ejecución de recompensas 
equitativa. 
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¿Qué es el Staking de GBNT? 
 
Consiste en mantener fondos en tu monedero de GBNT, para respaldar la 
seguridad y las operaciones de la red blockchain de GBN Token. En pocas 
palabras, staking es el acto de dejar bloqueadas en depósito GBNT para 
recibir recompensas, cada mes de los bloques obtenidos, siendo una 
alternativa a la minería. 
 

¿Qué es el Staking Pool GBNT? 
 
Un staking pool (Pool de staking) es un grupo de poseedores de monedas 
que fusionan sus recursos para aumentar sus posibilidades de validar 
bloques y recibir recompensas. Combinan su poder de staking y 
comparten las recompensas proporcionalmente a sus contribuciones al 
grupo. 

1.1 Cada cuanto tiempo recibes recompensas del Staking 
Pool de GBNT. 
 
Al congelar tus ingresos percibidos de cada compra realizada desde tu 
cuenta de consumidor, recibirás un porcentaje proveniente del staking en 
tu monedero. 
 
Este porcentaje se reparte mensualmente entre todos los token GBNT 
bloqueados, en modo staking en la pool de los monederos de GBNT. 
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1.2 Parámetros que tomamos en cuenta para distribuir las 
ganancias de Staking y Staking Pool GBNT. 
 

1. Cantidad de GBNT validando en staking. 
2. Periodo de bloqueo de los token en staking pool. 
3. Cantidad de token a nivel global en staking Pool. 
4. Tasa de inflación y uso. 

 

1.3 Cuando recibes las recompensas del Staking Pool 
GBNT? 
Las recompensas de staking GBNT, se reparte cada primer semana de 
mes, equitativamente entre todos los token que están bloqueados para 
este fin, y su porcentaje será del periodo de tiempo en staking pool. 
 

1.4 ¿Por qué es importante el staking y staking pool en el 
ecosistema de GBNT? 
 
Una de las razones más importante es la garantía para todas las 
transacciones que se realizarán en las diferentes plataformas integradas al 
ecosistema de GBNT. 
 
Al igual que la principal función de la minería de criptomonedas, es validar 
las transacciones de monedas digitales para colocarlas en la blockchain 
que es un libro mayor. 
 
El staking de GBNT servirá como la minería de criptomonedas, pero sin 
esperar la validación de dicha transacciones, ya que la validación será 
acreditada por el staking pool de cada token GBNT  
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Una forma más eficiente de criptomeria, pero sin los gastos de 
mantenimiento y operatividad que le precede. 
 
Conoce más de Staking siguiendo este link. 

 
 
 
 
 
 
Este contenido es una extracción del Whitepaper de nuestro token GBNT 
para la comprensión del ecosistema del Arbitraje y Staking interno. 
 
 
 
 
 

 
Atentamente,  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Juan Enrique Morales 
CEO GBN TECHNOLOGY  
Implementación Blockchain 
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