Proyecto Social Colombiano SCOL
Criptomoneda SColcoin: es una Bifurcación de la Bitcoin,
sistema de dinero en efectivo electrónico
Tecnología basada de Bitcoin: Una forma de dinero en efectivo electrónico puramente
peer-to-peer permite enviar pagos online directamente entre las partes y sin pasar a
través de una institución financiera. Las firmas digitales son parte de la solución, para el
problema del doble gasto usando una red peer-to-peer. La red sella las transacciones en
el tiempo en una cadena continua de proof-of-work2 basada en hash3, estableciendo un
registro que no se puede modificar sin rehacer la proof-of-work. La cadena más larga no
solo sirve de prueba efectiva de la secuencia de eventos, sino que también demuestra
que procede del conjunto de CPU más potente. Mientras la mayoría de la potencia CPU
esté controlada por nodos, se generará la cadena más larga. La red en sí misma precisa
de una estructura mínima. Los mensajes se transmiten en base a "mejor esfuerzo" 4, y los
nodos pueden abandonar la red y regresar a ella a voluntad, aceptando la cadena proofof-work más larga como prueba de lo que ha sucedido durante su ausencia.
Moneda Social SCOLCOIN
Nuestra moneda es un proyecto social que se origina en Colombia, con el apoyo de
empresarios y desarrolladores, para el beneficio de todos los voluntarios, con la
responsabilidad social de las empresas.

La Moneda Social Colombiana Tiene un objetivo claro, manejar fondos fiduciarios
inteligentes controlados por nuestra Blockchain, en pequeños proyectos (Smart Project)
para beneficio de los voluntarios.
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Criptomoneda Social SCOL
Todas las Compras de las Monedas SCOL en nuestra web se distribuyen así:
 50% Recompensa para comercio solidario, puntos de fidelización y comercio
asociado, moneda emitida como Recompensa IColcoin.
 5% Fondo para Nodos.
 5% Fondo para Desarrolladores.
 10% Fondo para Proyectos Solidarios inteligentes.
 5% Fondo para Socios.
 5% Fondo para mineros.
 20% gastos administrativos.
Gastos Administrativos (20%):
 5% Logística.
 5% Inversiones Equipos.
 5% Socios Fundadores.
 5% Fondo Exchange.
Contabilidad:
En nuestra contabilidad descentralizada Blockchain de nuestra moneda SCOL se
almacena todos los movimientos financieros y el destino final de cada dólar que entre al
proyecto. Además los fondos almacenaran en la Criptomoneda SCOL en frio.
La SColcoin ha realizado Alianzas con
empresas generando herramientas de Pago
Seguros y confiables por medio de nuestra
Criptomoneda.
A diferencia de otras Criptomonedas la SCol
tiene el respaldo del comercio afiliado y
asociado,
generando
confianza
y
transformando el comercio en la siguiente
evolución “Economía Altruista”. Todos los
Afiliados tendrán su pasarela de pago,
comercio electrónico, wallet y Cajeros de
Cambio de Monedas.
El Mercado Tendrá el Salto a la siguiente etapa
evolutiva en nuestro continente.
Respaldo SColcoin:
El apoyo que hemos tenido de las empresas locales afiliadas y socios soporta el valor de
la oferta de la Criptomoneda, los Patrocinadores y la adopción de la Criptomoneda como
pago de los productos, el valor inicial es por oferta para el lanzamiento 1 Dólar por cada
SColcoin.
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Preguntas Frecuentes:
Porque Invertir en SColcoin?
 La Criptomoneda SCol es el primer sistema digital de responsabilidad social y
corporativa totalmente descentralizado, que incorpora proyectos inteligentes en su
Blockchain.
 SCol permite hacer pagos en el comercio electrónico, como en el físico, puedes
comprar bienes, servicios, productos, trade o donar en Proyectos Solidarios
postulados en forma instantánea y privada en línea.
 SCol Permite administrar todo tipo de proyectos de forma inteligente
descentralizado optimizando tiempo y costos, con su sistema basado en la
blockchain y en el uso de su Criptomoneda.
 SCol es una criptodivisa, puedes enviar a cualquier parte del mundo con
privacidad tus Criptomonedas y las podrás cambiar por cualquier otra moneda.
Inversiones en SCOL
Nuestra Criptomoneda está desarrollada con su propia BlockChain, no es una ICO, es
una criptodivisa que se está valorizando, desde su creación el 17 de noviembre de 2017
cuando costaba $0.001 USD, el 1 de Diciembre su valor aumento a $0.01 USD gracias a
nuestras alianzas en el comercio local, con los afiliados y socios comerciales, hemos
logrado valorizar y fortalecer el proyecto. El valor para el lanzamiento Preventa es de $1
USD.
Porque debo confiar en SColcoin como Criptodivisa?
En el mes de diciembre de 2017 se realizó un pre-minado para tener reservas al
lanzamiento del 25% almacenado en frio. Al poder tener un respaldo de empresas con
bienes, productos y servicios legalmente constituidas, Nuestra Criptomoneda SCol genera
la suficiente confianza para que usted realice una inversión inteligente.
Incentivo por la Inversión de la SColcoin (Recompensas):

Criptomoneda SColcoin
(Proyecto Social Colombiano)

Criptomoneda recompensa IColcoin
(Inversiones Anónimas Colombianas)
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Al adquirir una Criptomoneda SCol, automáticamente se crea un incentivo o recompensa
al inversionista, cumpliendo con el objetivo de nuestros afiliados y asociados de generar
mecanismos para el Comercio Altruista y el programa de fidelización de clientes.
Nota: La Criptomoneda Inversiones Anónimas Colombianas (IColcoin) se distribuirá a los
inversionistas en el mes de Marzo 2018.
Transacciones
SCol una Criptomoneda electrónica como una cadena de firmas digitales. Cada
propietario Transfiere la moneda al siguiente propietario firmando digitalmente un hash de
la transacción previa y la clave pública del siguiente propietario, y añadiendo ambos al
final de la moneda. El beneficiario puede verificar las firmas para verificar la cadena de
propiedad.
POW (Proof-of-work)
Para nuestra red de sellado de tiempo, implementamos la proof-of-work incrementando un
bloque hasta que se encuentre un valor que dé al hash del bloque los cero bits
requeridos. Una vez que se ha agotado el esfuerzo de CPU para satisfacer la proof-ofwork, el bloque no se puede cambiar sin rehacer el trabajo. A medida que bloques
posteriores se encadenen tras él, el trabajo para cambiar un bloque incluiría rehacer todos
los bloques anteriores.

Red SColcoin
1) Las transacciones nuevas se transmiten a todos los nodos.
2) Cada nodo recoge todas las transacciones en un bloque.
3) Cada nodo trabaja en resolver una proof-of-work compleja para su bloque.
4) Cuando un nodo resuelve una POW, transmite el bloque a todos los nodos.
5) Los nodos aceptan el bloque si todas las transacciones en él son válidas y no se
han gastado con anterioridad.
6) Los nodos expresan su aceptación del bloque al trabajar en crear el siguiente
bloque en la cadena, usando el hash del bloque aceptado como hash previo.
Los nodos siempre consideran correcta a la cadena más larga.
Privacidad SColcoin
El modelo tradicional de banca consigue un nivel de privacidad limitando el acceso a la
información a las partes implicadas y el tercero de confianza. La necesidad de anunciar
públicamente todas las transacciones excluye este método, pero aun así se puede
mantener la privacidad rompiendo el flujo de información en otro punto: manteniendo las
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claves públicas anónimas. El público puede ver que alguien está enviando una cantidad a
otro alguien, pero sin que haya información vinculando la transacción con nadie. Esto es
similar al nivel de información que comunican las bolsas de valores, donde el tiempo y
tamaño de las operaciones individuales, la "cinta", son hechos públicos, pero sin decir
quiénes fueron las partes.

Proyectos Solidarios (Smart Project) Blockchain SColcoin

Nuestra Criptomoneda SColcoin tiene destinado el 10% de sus ventas en la
moneda para proyectos Solidarios Categorías:






Proyectos Sociales
Proyectos Culturales
Proyectos Musicales
Proyectos Personales
Proyectos de Salud






Proyectos Deportivos
Proyectos Ambientales
Proyectos Interés Común
Catástrofes,

Selección:
Todo el año se pueden postular proyectos dentro de las categorías, los voluntarios
tienen el derecho y solo ellos pueden postularlos. 1 Vez al año se realiza la
selección por medio de votación de los voluntarios, quienes elegirán a 1 Ganador.
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Seguimiento:
Nuestro Servicio de blockchain de SColcoin, realizara un almacenamiento de la
programación paso a paso del proyecto y se autorizara a la administración del proyecto
para que se cumpla y se responda a toda la
comunidad, porque los recursos se inviertan
inteligentemente (Fiducia inteligente).
Recursos:
1 SCol dona el 10% de la Venta al fondo de
proyectos Solidarios. Anual escoge 1
Ganador.

AFILIADOS

Membresía Anual: $100USD
Derecho:
 Postular Proyectos Solidarios.
 Votar en la Asamblea Anual Digital.
Beneficios:
Intercambio de Bienes, Productos y Servicios por Recompensas (IColcoin).
Distribución Dinero de la Membresía:
 Administración 80%.
 Fondo para Minero 5%
 Fondo para Nodos 5%
 Fondo Proyectos Solidarios 10%
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SOCIOS FUNDADORES
Criptomoneda SColcoin, recibirán del fondo de socios fundadores el 5% cada 30 días TSF
/ FSF = Compensación USD 30 días.

PATROCINADOR
Criptomoneda SColcoin, recibirá donaciones a cambio de certificado de donación por
responsabilidad social corporativa.
Beneficio:
 Publicidad como Sponsor del Proyecto.
 Mercadeo en eventos y/o ferias.
 Mención en eventos sociales como Patrocinador.

SOCIOS INVERSORES

Inversión: $5000USD
Derecho:
 Postular Proyectos Solidarios
 Votar Proyectos Solidarios.
 Poder Elegir Junta Directiva.
 Podrá Minar con Nodo Privado.
 Recibirá compensación vitalicia.
Beneficios:
Compensación = Fondo Socio / Cantidad Socios = $USD cada 30 días.
Distribución Dinero Inversión:
 Administración 80%.
 Fondo para Minero 5%
 Fondo para Nodos 5%
 Fondo Proyectos Solidarios 10%
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Fondo para Mineros:
La moneda SCol tendrá el fondo de mineros
para recompensar inmediatamente el
mantenimiento de la red, quienes minen
pueden cambiar las SCol por dinero u otra
moneda, desde que el fondo tenga recursos

Fondo para Desarrolladores:
Desarrollo para SCol nuevas actualizaciones,
parches, software y app enfocada al
mejoramiento de nuestra comunidad SCol, la
prioridad será para el desarrollador con más
antigüedad. Y les incluirá en pagos
mensuales desde que el fondo tenga
recursos.

Fondo para Nodos:
Nodos es la estructura de nuestra
comunidad por eso nuestra moneda le da la
importancia a los Nodos con más
antigüedad. Y les incluirá en pagos
mensuales desde que el fondo tenga
recursos.
PORQUE INVERTIR?
La inversión en Bitcoin es una de esas oportunidades que surgieron, y muchos
posibles inversores 2009 no lograron aprovecharla la primera vez, lo que les
permitió escapar de sus manos. Pero hoy, la oportunidad se presenta de manera
diferente. Un buen ejemplo de una inversión inteligente es la SColcoin, es la
Criptomoneda de alto crecimiento, que ofrece a los inversores la oportunidad de
lograr ganancias en mediano plazo, el pionero es el que tiene las grandes
regalías.
¿Cuáles son los beneficios de SColcoin sobre otras Coin?
No necesita pasar horas investigando monedas y especulando sobre el precio;
nuestra moneda SColcoin y nuestro equipo trabaja para lograr el objetivo y mitigar
el riesgo mediante la diversificación de múltiples plataformas de mercadeo y
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redes, el respaldo de empresas con experiencia. La gran Oportunidad de nuestra
moneda SColcoin es su proyección a larga plazo, ofreciendo a todos los
voluntarios recursos quienes serán el gran musculo para lograr nuestra meta.

¿Debo invertir en Criptomoneda?
Las Criptomonedas ahora se consideran una de las mejores decisiones de
inversión.
Estas son algunas de las razones:
Para aumentar el patrimonio. La alarmante pérdida de valor de la mayoría de las
monedas hace que muchas personas consideren una mejor manera de cubrir su
dinero. Como resultado, recurren a las Criptomonedas como una mejor alternativa.
Tecnología. La tecnología detrás de las Criptomonedas es increíble. Le ofrece una
moneda que puede usarse independientemente de dónde viva en el mundo, a
menos que un gobierno decidiera tomar posesión de ella, por supuesto.
Trayectoria. Desde que Bitcoin, la primera Criptomoneda creada, se lanzó en el
2008, los inversores en las monedas digitales se han beneficiado inmensamente
del aumento de los precios de la moneda a lo largo del tiempo. Por lo tanto, invertir
en activos criptográficos le ofrece la oportunidad de aumentar su situación
financiera a lo largo del tiempo.
¿Cuáles son los riesgos?
Algunos de los problemas que debería considerar antes de invertir:
Acusaciones de burbujas. Algunos expertos en negocios creen que la
Criptomoneda es una burbuja y que nunca pasará la prueba del tiempo. El CEO
de JP Morgan, Jamie Dimon, es uno de ellos, por ejemplo. Los inversores
financieros tradicionales parecen pensar que, dado que las monedas digitales no
cuentan con el respaldo de nada y tienen un alto nivel de volatilidad, no pueden
competir con dinero fiduciario y, por lo tanto, nunca lo reemplazarán.
Volatilidad. Este punto es de gran preocupación. Con grandes saltos de
volatilidad, puede ganar mucho dinero pero también puede perder mucho en un
instante. Nuestra Criptomoneda está iniciando es una gran ventaja de crecimiento.

¿Debo invertir?
Pregunta capciosa.
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Hay muchos factores a considerar antes de invertir. Echemos un vistazo a los más
cruciales.


Aceptabilidad. Antes de invertir en un activo criptográfico, donde puedo
cambiar la moneda o donde puedo adquirir bienes, servicios o productos
con mi moneda.



Portabilidad. Una moneda digital debe ser portátil. Deberías poder llevarlo
fácilmente de un lugar a otro sin mucho desafío.



Seguridad. También debe ser seguro. Esta es una característica de todas
las monedas legales. Desde el dólar estadounidense hasta la libra esterlina,
la seguridad es una cualidad común. Entonces, una buena moneda digital
también debe ser segura.

¿Cómo comenzar a invertir en activos criptográficos?
Siga los siguientes pasos:
Decide en qué quieres invertir en SColcoin. El primer paso es ingresar a la web
oficial http://scolcoin.com
Ponga a un lado algo de dinero para la inversión. Todo requiere planificación y
establecimiento de objetivos. Entonces, el segundo paso a tomar es decidir cuánto
le gustaría invertir en activos criptográfico su dinero ya sea semanalmente o
mensualmente. Mantenga a un lado el monto que desea invertir.
Regístrese por una cartera de Criptomoneda SColcoin. Necesitarás una dirección
de cartera con la que solicitar y recibir las monedas SCol que comprarás.
Únete a un intercambio. Ahora que te has registrado en una cartera de
Criptomoneda SColcoin, aún tienes que unirte a un intercambio porque aquí es
donde estarás intercambiando. En http://scolcoin.com/comprar.html podrás
escoger el paquete a invertir.
Puedes comprar una pequeña cantidad para que pruebes cómo funciona la
moneda. Después de comprar un paquete y logras tu primer intercambio, es hora
de comenzar a comprar en volumen. Si no tiene idea de cómo hacerlo, póngase
en contacto con el equipo de soporte y estarán encantados de guiarlo.
Mueve tus monedas al almacenamiento de hardware sin conexión. Un
almacenamiento de hardware fuera de línea le ayudará a guardar las monedas
fuera de los servidores de Internet donde están protegidas de la piratería
informática.
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Wallet en Frio:
Nuestra moneda cuenta con varias ventajas para el almacenamiento fuera de
línea:
 Monedero Papel – Wallet Papel
 Monedero Llavero – Wallet llavero
 Monedero Autoadhesivo – Wallet Stiker
 Monedero PVC – Wallet Carnet
 Monedero Digital – Wallet Digital
Seguridad: Para proteger tu inversión te recomendamos descargar tu Wallet en
un computador seguro y que mantenga fuera de línea o usar una Wallet en frio.
Conclusiones:
Criptomoneda de intercambio económico y criptodivisa, basado en la
responsabilidad social Corporativa, aportando los recursos para el desarrollo de
una comunidad solidaria, manejando la administración de proyectos inteligentes
en la Blockchain de SColcoin.
Cuando inviertes en SColcoin estas apoyando el desarrollo de la economía
latinoamericana y valorizando tu aporte.
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