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¿Qué es Dcashcoin?
Es una criptomoneda basada en la
tecnología blockchain, utilizando el
algoritmo LPOS (leased proof of
stake) creada en el año 2018,
actualmente nuestra esta listada en la
plataforma DEX de waves.
Dcashcoin es una moneda digital
(STABLECOINS), anclada a waves,
es un token de utilidad, que puede ser
intercambiada
en
los
establecimientos afiliados a la
aplicación “vive México”.

www.dcashcoin.org

¿Tienes un negocio? ¿Qué tal suena ganar entre un 2 y un 5% más por
transacción con dinero que se revaloriza en lugar de dinero que se
devalúa? Eso es lo que significa añadir criptomonedas como método de
pago, Son buenas razones para considerar aceptar este método de
pago.
A medida que nos acercamos al final de 2018, las Criptomonedas se
han vuelto cada vez más frecuentes y están jugando un papel muy
importante en la evolución de las compras en línea.
Cada vez más consumidores buscan que los minoristas acepten
monedas digitales, lo que motiva a muchos propietarios de pequeñas
empresas a subirse a bordo para mantenerse por delante de sus
competidores.
Al igual que cualquier nueva tecnología, existen riesgos obvios
asociados con las monedas digitales, la mayor es que todavía son un
concepto nuevo para el público y son ampliamente desconocidos para
muchas personas.
Las criptomonedas también se han vuelto más estables. El número de
criptomonedas activas se ha mantenido igual desde 2013, lo que indica
un aumento en la distribución de participación de mercado.

Las criptomonedas es un protocolo de envío que no requiere que los
clientes proporcionen información personal, por lo tanto, elimina la
existencia de información personal y cualquier riesgo potencial de
fraude.
En general, las criptomonedas son más rápidas, más baratas y más
seguras que cualquier otra opción de pago en línea y pueden ser una
forma efectiva de diferenciarse de la competencia. Si decide que las
criptomonedas son algo que te gustaría implementar para su negocio,
Dcashcoin es una buena opción para ayudarlo a comenzar en el mundo
de las criptomonedas.
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ESTUDIO DE MERCADO
Esta investigación se llevó a cabo a través de Wisum, una plataforma
digital con una app para lanzar encuestas directamente a los clientes o
consumidores y así ayudar a conocer más al consumidor y tomar
mejores decisiones de negocios.
El 26.5% de participantes dijo que habían comprado una moneda digital
en algún momento. Bitcoin resultó ser la que atrajo al 72.8% de estos
usuarios. De las personas que no habían comprado o usado alguna
moneda digital, el 46.1% dijo estar interesado en comprar
criptomonedas en los próximos 6 meses, Bitcoin era la opción de mayor
interés.

CRIPTOMONEDAS MÁS
CRIPTÓMETRO MX18

CONOCIDAS

EN

MÉXICO,

SEGÚN

Como era de esperarse Bitcoin resultó a la cabeza; sin embargo, el
ranking de las más conocidas quedó de la siguiente forma:


Bitcoin-61.2%



Bitcoin Cash-38.8%



Litecoin-16%



Ethereum-15.5%
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INTERÉS, FALTA DE INFORMACIÓN Y DE EDUCACIÓN EN LAS
CRIPTOMONEDAS

Cuando las monedas digitales aparecieron, el interés de las personas
no era mucho, incluso, la primera transacción que se hizo con Bitcoin
fue para comprar pizzas: se pagaron 10 mil bitcoins por una pizza.
Sin embargo, la curiosidad de las personas ha prevalecido, y todavía
más cuando esta criptodivisa llegó a su máximo histórico de US$19,800
en diciembre de 2017 (hoy cuesta más de US$6,000).
Así, Criptometro Mx18 arrojó que mientras el 44.5% de los participantes
estaba interesado en saber más sobre el tema, el 28.1% lo ve como un
campo con mucho potencial, solo el 5% comentó que las monedas
digitales son prácticas y un 4.7% prefería usarlas contra servicios
financieros tradicionales.
Esto también ocurrió, porque entre los usuarios aún existe una gran
incertidumbre sobre los beneficios que traen las monedas digitales.
De acuerdo a la investigación, un 44.5% estaba totalmente de acuerdo
en querer saber más del tema y un 39.2% solo estaba de acuerdo. En
cuanto al potencial, 28.1% dijo estar totalmente de acuerdo y 42.8% de
acuerdo. Cuando se les cuestionó sobre si solucionan necesidades
reales, solo el 3% dijo estar totalmente de acuerdo, en contraparte un
32.4% de acuerdo y 40% ni de acuerdo ni en desacuerdo.
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RESULTADOS DEL ESTUDIO

www.dcashcoin.org

PLAN DE RECOMPENZAS
Nuestra empresa por medio de la página de Facebook de nuestra App
“vive México” realizara publicaciones periódicamente dirigida a los
usuarios de trivias sobre promociones que estén vigentes de los
establecimientos afiliados a nuestra App, para que se hagan acreedores
a monedas Dcashcoin gratis y saldo en waves el cual es el motor para
la billetera electrónica.
Con esto se incentiva la descarga de nuestra App, la visita a la sección
de los establecimientos comerciales y conozca sus promociones y más.

www.dcashcoin.org

RESUMEN EJECUTIVO
Entonces, ¿cómo sabes si aceptar criptomonedas es el enfoque
correcto para tu negocio?
La aceptación de nuestra moneda digital Dcashcoin puede brindarles a
las empresas la oportunidad de mejorar los procesos comerciales y
disminuir los costos de transacción.
Debido a que Dcashcoin están descentralizadas y no requieren que un
banco verifique cada transacción, cuando una transacción se procesa
con moneda digital, recibirás tu pago en cuestión de minutos o incluso
segundos en lugar de días.
Más importante aún, usar Dcashcoin puede ahorrarle dinero a tu
negocio. Las opciones típicas de pago en línea, como los servicios de
tarjetas de crédito y débito, cobran entre un 2 y un 5 por ciento por
transacción. ¿Qué significa esto para tu negocio? Significa que cuando
su empresa utiliza Dcashcoin, sus tarifas de transacción en línea
disminuyen a casi cero.
Si su empresa opera a nivel internacional o compra suministros y
materiales de otros países, Dcashcoin también pueden ayudarlo a evitar
las tasas de cambio y las tasas de transacción extranjeras.
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Beneficios de usar Dcashcoin
1- Dcashcoin puede mejorar la experiencia general de compra de
sus clientes al eliminar casi por completo el riesgo de fraude.

2- Comisión por transacción muy baja casi nula. (0.013400 waves =
0.02 usd).

3- Utilízala para hacer pagos en otros establecimientos afiliados,
intercámbiala por otras criptomonedas, dólares y euros en la
plataforma waves.

4- Introduce tu negocio a la nueva era financiara y capta nuevos
clientes.

5- Obtén un bono en nuestra moneda al afiliarte a nosotros, 1000
unidades de Dcashcoin Transferidos a tu billetera electrónica
waves.

6- Crecimiento de tu capital en criptomonedas. La aceptación y uso
constante de las criptomonedas hace su crecimiento y aumento
de su valor, al igual que su falta de su también es un factor de su
caída de precio.
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RESPALDO
Desarrollo Empresarial bcs S.A.S.
Es una empresa mexicana, una agencia de diseño de páginas web,
tiendas en línea, desarrollo d aplicaciones, diseño gráfico, publicidad,
videos corporativos y comerciales con drones de última generación, con
poco más de 5 años de operaciones, con sede en la ciudad de La Paz
Baja California Sur.
Nuestra empresa, ya desde hace un tiempo realiza inversiones y acepta
criptomonedas como forma de pago, dando inclusión financiera en el
tema de criptomonedas y blockchain.

TODA INVERSION EN CRIPTOMONEDAS ES UN RIESGO
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soporte@dcashcoin.org Tel 114 94 92 Calle olivo #311-A entre lila y la hacienda, frac. Camino
real, cp: 23088 La Paz Baja California Sur.

