El mundo está experimentando una crisis sin precedentes. Una crisis que se monta sobre otra
previa, ⅓ de la población urbana global vive en asentamientos informales. El impacto en las
economías informales y en comunidades que viven en asentamientos populares es difícil de
cuantificar y el riesgo de que se amplíen las brechas de desigualdad es muy alto. Sin embargo,
creemos que esta crisis es una oportunidades para establecer los cimientos de una nueva
economía más justa y resiliente.
Desde Quipu, les invitamos a contribuir a paliar los efectos de la crisis económica generada por
el Covid-19 en nuestras comunidades. Queremos establecer los cimientos de una nueva
economía más justa y resiliente hacia el futuro próximo, empezando por enfrentar la
emergencia. ¡Sumate!

Quipu Market
Mercados comunitarios digitales que visibilizan la oferta de productos y servicios locales y
facilitan el comercio sin dinero.

¿Qué son?
Los mercados comunitarios digitales Quipu facilitan e incrementan el comercio en barrios,
aumentando el ingreso disponible y garantizando formas efectivas de generación y retención de
riqueza compartida localmente. Mediante estos mercados locales trabajadores/as de la
economía informal y/o formal, pueden crear su perfil de negocio y listar sus productos o
servicios, permitiéndoles vender y comprar localmente.
Los mercados locales QUIPU incentivan transacciones localmente y brindan liquidez monetaria
mediante un sistema de intercambio que utiliza vouchers digitales. Estos funcionan como un
sistema de crédito mutuo que permite realizar transacciones sin necesidad de contar con dinero,
siendo más eficiente que el trueque, e incrementando la capacidad de compra dentro y fuera del
barrio. Al tratase de un sistema de intercambio, y no de acumulacion, se incentiva a los usuarios a
ser activos en generar y consumir productos y servicios locales.

¿Cómo responde a la emergencia económica y sanitaria?
La crisis del coronavirus COVID-19 ha paralizado el mundo, llevando a la economía mundial a
entrar en un momento de emergencia en el que limitaciones en la movilidad y en las cadenas de
suministro están conduciendo al consumo y producción local. Las restricciones a la interacción

entre personas y la necesidad de continuar con la actividad laboral economía en esta situación
de crisis ha disparado la oferta online de todo tipo de productos y servicios, conectando largas
distancias, pero sobre todo, pone en valor la oferta local y accesible.
Los lugares de vivienda y economías informales para los cuales Quipu fue diseñado están
.sufriendo hoy más que nunca En estos espacios de pobreza estructural se vive la emergencia en
la emergencia. En palabras del último reporte de la ONU1: “La recuperación de la crisis del
COVID-19 debe guiarnos hacia una economía distinta”, una economía que convierta el capital
social, la confianza y las redes de apoyo en capital económico.

Problemas que Quipu aborda
1.

Limitaciones de liquidez: la inestabilidad económica de los residentes de los barrios y su
dependencia de la economía informal hace que muchas veces no haya suficiente
efectivo para realizar transacciones, por más de que haya oferta y demanda de bienes y
servicios.

2.

Baja visibilidad de los negocios, precaria información sobre oferta y demanda de
servicios: antes, durante y después de la emergencia COVID-19, los negocios operan en
general desde los hogares, alcanzando como clientes solo a los vecinos más cercanos. Al
no estar identificados, también falta información del comercio local. Con la emergencia
COVID-19 y la imposibilidad de salir a las calles a vender, los/as vendedores informales
pierden su fuente de ingreso.

3.

Desigual acceso a servicios financieros para fortalecer y crecer negocios: los negocios
no tienen forma de demostrar su capacidad de re-pago y esto deriva en falta de acceso a
financiamiento formal que se traduce a su vez en préstamos informales con altas tasas
de interés.

Funcionalidades existentes
La app de Quipu ha sido co-diseñada con sus futuros usuarios en comunidades donde impera la
economía informal, atendiendo facilitar su interacción con la tecnología y que esta responda a las
dinámicas de compra y venta actuales, y utilizar la tecnología para superar las barreras físicas
actuales.. Quipu consigue así visibilizar, conectar y capacitar as los prosumidores de las
comunidades.
A continuación mostramos sus funcionalidades principales:
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Home
Acceso rápido a perfil,
negocios, productos y
actividad de compra-venta.
Notificaciones de
interacciones y actividad

Productos y servicios
Presentación de productos
y servicios atendiendo a
distintas categorías como
novedad, valoración y
ofertas, asegurando
rotación y visibilidad

Detalle de producto
Información de vendedor,
contacto y localización para
facilitar visibilización y acceso
cuando muchos prosumidores
carecen de tiendas físicas.

Mapa
Permite visibilizar la oferta
de productos y servicios
de manera clara, incluso
en localizaciones
solapadas, por ejemplo,
en torres de viviendas.

Chat de compra-venta
Permite interactuar a
comprador y vendedor,
negociar precios y la
creación de ofertas,
reflejando características
clave del proceso actual.

Creación de producto
Proceso simple y visual que
incluye la asignación de
pago en moneda fiat y
Quipu (token digital
regulado desde admin) y
hacer ofertas temporales.

Creación de perfil
Incluye información personal
del usuario e introduce un
modo de verificación de
usuarios no bancarizados, para
construir un marketplace
seguro y de confianza.

Historial
Registro de las
transacciones, permite
mejorar estrategias de
negocio individual y
visualizar la actividad
económica colectiva.

Posibles funcionalidades en relación al COVID-19
●
●
●
●
●
●
●
●

Notificaciones del administrador sobre cuidado sanitario, acceso a servicios cercanos,
precios justos entre otros.
mecanismo de recolección de datos mediante encuestas sobre estado de salud, ingreso
de los usuarios y cadenas de proveeduría local.
Utilización de la información del usuario para distribución de donaciones, subsidios,
comida etc.
Monitoreo de precios.
Identificación de oportunidades para construir cadenas productivas locales.
Mecanismo de distribución de auxilios, subsidios y fomentos con trazabilidad sobre uso
de vouchers.
Creación de fondos comunitarios (crowdfunding) para apoyar familias más vulnerables a
la crisis.
Mecanismo para canalizar donaciones. Que en vez de donar $$$ o mercados/víveres,
donen bonos en moneda local para así ayudar a negocios esenciales que todavía operan.
○ Puede ser un sistema de matching funds - Juan dona $100 USD para una familia
del barrio, QUIPU apalanca otros $20, y la familia recibe el 80% en COP y el 20%
en moneda local.

Aprende más sobre Quipu en https://www.quipumarket.com/. Si quieres conocernos o
colaborar con nosotros, contactanos en contact@quipumarket.com.
¡Te esperamos!

