Bitcomo
RED DE AFILIADOS PARA PROYECTOS DE CONTRATO
INTELIGENTE Y ICO’s

Un nuevo ICO para promocionar otros ICO’s

Anuncio

Este documento no constituye una oferta de valores o una promoción, invitación o solicitud
con fines de inversión. Los términos de la contribución no pretenden ser un documento de
oferta de servicios financieros o un prospecto. La oferta de token involucra y se relaciona con
el desarrollo y uso de una plataforma experimental (software) y tecnologías que pueden no
llegar a buen término o lograr los objetivos especificados en el libro blanco. La compra de
tokens representa un alto riesgo para cualquier contribuyente. Los tokens no representan
patrimonio, acciones, participaciones, regalías o derechos de capital, ganancias o ingresos en
la plataforma o software o en la entidad que emite tokens o cualquier otra empresa o
propiedad intelectual asociada con la plataforma o cualquier otra empresa pública o privada,
corporación, fundación u otra entidad en cualquier jurisdicción. Por lo tanto, los tokens no
están destinados a representar una seguridad o intereses legales similares.
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1. Bitcomo en el panorama del marketing actual

1.1 Qué es Bitcomo?
Bitcomo es una red de comercialización de afiliación descentralizada. El nuevo
paradigma proporcionado por la tecnología Blockchain es ideal para la publicidad en
línea, ya que permite a las empresas analizar mejor los datos recopilados de los
usuarios de la web. Esto les da la oportunidad de dirigirse con precisión a las audiencias
en gran escala a un costo mucho más bajo en comparación con las herramientas de
marketing tradicionales.
La red de CPA de marketing afiliado de Bitcomo se basa totalmente en el rendimiento.
Esto significa que los anunciantes pagan solo cuando ven resultados y los vendedores
de Internet son recompensados por cada visitante o cliente adquirido a través de sus
propios esfuerzos de marketing. Este método incentiva y recompensa tanto a los
editores como a los anunciantes.
Nuestro objetivo es crear una red de marketing de afiliación que sea completamente
inmune a los fraudes publicitarios y los problemas de pago. El modelo comercial de
Bitcomo está basado en la tecnología blockchain y la prueba y transparencia inmutables
que esto proporciona. Esto garantiza la seguridad de los datos de cada usuario, al
tiempo que simplifica las interacciones entre ellos. Blockchain también elimina los
intermediarios innecesarios entre una empresa y su público objetivo. Con menos pasos
que vinculen a los anunciantes y sus clientes potenciales, las empresas pueden invertir
su presupuesto de publicidad de manera más inteligente y rentable.
Parte de la próxima generación de redes de CPA, Bitcomo está diseñado para ayudar a
las empresas a reducir sus costos de publicidad al tiempo que aumenta su impacto. No
solo sabemos cómo utilizar la tecnología blockchain en todo su potencial, sino que
también hemos desarrollado una infraestructura que hará que el proceso sea lo más
sencillo posible para las empresas. Hemos llegado a la conclusión de que el modelo de
financiación más justo para crear la red Bitcomo es un crowdsale en forma de ICO. Esto
aumenta la conciencia e incentiva a tantas personas como sea posible a formar parte de
la comunidad de Bitcomo. Los tokens de BM se pueden gastar en una campaña
publicitaria o venderse.

1.2 Eficacia publicitaria
La cuestión de la eficacia de la publicidad es fundamental para cualquier empresa. El
éxito, el rendimiento y la rentabilidad de muchas empresas dependen directamente de
ello. Esto se describe en Entertainment Media & Outlook 2017-2021 de PwC, un estudio
exhaustivo que contiene las previsiones para los mercados de publicidad en línea y
fuera de línea durante el período indicado.
Según el informe, el mercado de publicidad en línea crecerá a una CAGR de 9.9% y
tendrá un valor de $ 116 mil millones para el final del período de proyección. Esto haría
que el mercado de publicidad digital sea más de un 50% más grande que el mercado de
publicidad televisiva en 2021.
Del estudio se puede concluir que el marketing fuera de línea, como la publicidad
televisiva, ha perdido vigencia y se está volviendo poco rentable. La publicidad en línea,
en cambio, está ganando impulso y no muestra signos de desaceleración.
Sin embargo, esta información aún es insuficiente para determinar las herramientas de
marketing más efectivas disponibles en la actualidad. Para responder a esta pregunta,
es necesario observar más de cerca cómo funcionan los diversos tipos de publicidad
digital. Según un informe de Ascend2, los especialistas en marketing esperan que los
sitios web de marcas se conviertan en el canal digital más efectivo de 2017. El informe
se basó en una encuesta de 265 vendedores (47% B2B, 35% B2C y 18% mixtos)
realizada en diciembre de 2016.
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’https://www.pwc.com/gx/en/entertainment-media/pdf/outlook-2017-curtain-up.pdf

La mayoría de los encuestados cree que un sitio web de marca es el método más
efectivo de marketing en Internet, y en Bitcomo estamos absolutamente de acuerdo con
eso. Sin un buen sitio web, una empresa no puede esperar que su publicidad sea
efectiva.
Además, el uso indebido de otras técnicas de publicidad digital ha afectado
negativamente la forma en que las personas ven la publicidad en línea. La publicidad
interruptiva ha llevado al uso creciente del software de bloqueo de anuncios. Más de
600 millones de personas están utilizando estas herramientas, y este número está en
constante aumento, mientras que cantidades masivas de mensajes de publicidad por
correo electrónico han resultado en que los destinatarios las marquen como spam.

Como resultado, las inversiones en este tipo de publicidad digital pueden no brindar los
resultados deseados, independientemente de los méritos de la oferta en sí y su
relevancia para los usuarios. Por lo tanto, la nueva solución es necesaria. La solución,
que garantizará que el dinero gastado en publicidad digital, se gasta exactamente como
se esperaba. Bitcomo es una solución completamente conectada entre 2 industrias y
una solución totalmente nueva que permitirá que la inversión en publicidad se use de
manera más efectiva

1.3 Red publicitaria de CPA y marketing de afiliación
El auge de la industria del marketing digital dio como resultado numerosos modelos
publicitarios que permitieron a los editores ganar dinero generando tráfico. Sin embargo,
pronto se hizo evidente que el modelo de pago por clic que surgió era propenso a
fraudes, con entidades que jugaban el sistema para su propio beneficio. Los
anunciantes están dispuestos a pagar, pero solo por una venta específica o un cliente
potencial que se genere. Esto les permite optimizar su presupuesto de marketing y
mejorar significativamente la efectividad de los anuncios.
El anticuado modelo de pago por clic ha demostrado ser particularmente susceptible al
fraude de clics de los editores. Un anunciante no puede controlar ni influir en el hecho
de que su anuncio se puede mostrar a personas ajenas a su público objetivo. Además,
los anunciantes no están seguros de si obtienen la mejor relación calidad-precio, lo que
genera ineficiencias en todos los ámbitos.
Una red de CPA es una solución ideal que resuelve estos problemas endémicos. Esta
red de marketing de afiliados es una en la que ambas partes están interesadas en la
calidad de la publicidad porque el anunciante paga al editor solo si se produce una
conversión. Esto puede incluir al usuario que realiza una acción específica (registrarse
en un sitio web, completar un formulario de suscripción, comprar un producto) y los
anunciantes no pagan a los editores por ninguna otra actividad.
Por lo tanto, el editor tiene un interés personal en la generación de tráfico de calidad que
conducirá a un aumento en las ventas del cliente. La creación de tal relación simbiótica
elimina el deseo de fraude en nombre de todas las entidades. Este formato supone una
cooperación mutuamente beneficiosa, donde cada parte obtiene lo que quiere a cambio
de observar un conjunto de reglas requeridas.

En 2015, era una práctica común para los anunciantes hacer pagos por adelantado para
cubrir los costos de comisión y recompensar a los editores por colocar anuncios. Sin
embargo, debido a las repetidas instancias de fraude, este método también perdió su
relevancia.
El método más seguro para trabajar con redes CPA es un modelo de reparto de
ingresos donde los socios reciben un porcentaje de los beneficios que han generado
para el anunciante. Sin embargo, la recompensa del editor depende directamente de la
honestidad del anunciante y la credibilidad de los datos de ventas que brindan. Estamos
profundamente convencidos de que necesitamos una nueva solución que elimine el
engaño entre los anunciantes y los editores, que es la plataforma de Bitcomo.

2. Conociendo Bitcomo
2.1 Los problemas que Bitcomo ayuda a resolver
La adopción de una serie de tecnologías innovadoras permite a Bitcomo evitar los
problemas comunes que afligen el marketing en Internet y otras redes de CPA. Durante
mucho tiempo, el mayor desafío al que se enfrentaron los especialistas en marketing
digital fue mostrar anuncios a su público objetivo en lugar de a todos. Una mejor
orientación aumentaría la eficacia de las campañas publicitarias y optimizaría el
presupuesto de marketing.
En Bitcomo, conocemos muy bien a nuestros clientes; son los mejores editores con
amplia experiencia.

Nuestros procedimientos KYC ("Conozca a su cliente") garantizan que
comprendamos a nuestros socios, empresas y usuarios, y que poseamos la
información adecuada sobre ellos. Nuestros editores utilizan sus recursos de
información y conocimiento tecnológico para orientar sus productos y servicios a
la audiencia adecuada.
Bitcomo es la solución, donde los Afiliados publican anuncios solo para un público
específico que esté interesado en comprar el producto o servicio publicitado.

Los pagos atrasados y las deudas no pagadas han sido uno de los problemas más
comunes para acosar al marketing de afiliación desde su inicio. Se han intentado
muchos enfoques para resolver esto, pero ninguno de ellos satisface a ambas partes
(editores y publicistas). Bitcomo resuelve esto implementando pagos instantáneos y
contratos inteligentes verificados por un lado y manteniendo el presupuesto de los
comerciantes del programa de afiliados (anunciantes) en custodia en el otro.
Obtener la máxima eficiencia y transparencia para ambos lados fue el objetivo principal
en la creación de Bitcomo. Este objetivo se logró mediante el uso de la solución basada
en blockchain ofrecida por los contratos inteligentes donde los usuarios pueden rastrear
cada clic y cada acción realizada por un cliente potencial. Este enfoque elimina casi por
completo la posibilidad de fraude.
Además, los contratos inteligentes permiten flexibilidad cuando se trata del tipo de
contratos legales utilizados en el marketing de afiliación tradicional. Un contrato
inteligente es esencialmente un acuerdo digital a prueba de manipulaciones en el que
un editor y un anunciante pueden definir su relación comercial. Dichos contratos no
siguen restricciones y estándares, lo que brinda oportunidades casi infinitas. Además,
Bitcomo garantiza la capacidad de los anunciantes de cumplir con los pagos. Esto,
combinado con contratos inteligentes, hace que cualquier trato sea absolutamente
seguro y transparente

2.2 Cómo funciona la red publicitaria de Bitcomo
El objetivo principal del marketing de rendimiento es la generación de oportunidades, es
decir, la creación de un flujo de solicitudes entrantes de clientes potenciales. Este principio
se implementa en el modelo de CPA (costo por acción) que tiende a ser el más popular
entre los anunciantes porque sus tarifas se basan en el desempeño. Bitcomo es una
compañía de ICO que adopta un enfoque innovador para el marketing de afiliación al
permitir que cualquier anunciante, incluidas las compañías ICO y pre-ICO, forme parte de su
modelo de pago por acción.
Un anunciante que decide promocionar sus productos utilizando nuestra red de afiliados
puede realizar la integración del producto simplemente proporcionando el enlace con un
script de devolución de datos. Las acciones objetivo pueden incluir la compra del producto,
el registro del sitio web y otras variables según sus requisitos. Por lo tanto, trabajamos con
anunciantes y editores en una base de costo por acción. Bitcomo es el garante de la
integridad y transparencia de todas las transacciones realizadas en su red.
El uso de blockchain nos permite simplificar gran parte del trabajo administrativo y reducir
drásticamente los costos asociados gracias a los contratos inteligentes. Esto nos permite
automatizar todo el proceso y permite a los participantes analizar sus clientes potenciales.
Todos los datos pertenecientes a los clientes potenciales se guardan en los nodos de la
cadena de bloques. Cualquier anunciante que configure un nodo puede extraer
transacciones en tiempo real y rastrearlas. Este principio fue desarrollado como una
solución antifraude y está diseñado con el objetivo de aumentar la confianza entre los
miembros de la red.
Los editores y los webmasters están naturalmente interesados en atraer nuevos
anunciantes para aumentar los ingresos, y así la inversión de ICO en Bitcomo se puede
promocionar a estas entidades. Los participantes del programa de afiliados pueden
reclamar tokens de recompensa durante todo el período ICO.

2.3 Cómo utiliza Bitcomo las tecnologías DAO
Bitcomo no sigue el modelo comercial centralizado tradicional, que creemos que es
obsoleto e ineficaz. Nuestra red de afiliados forma una organización autónoma
descentralizada (DAO). Este es un enfoque radicalmente nuevo basado en la tecnología
blockchain que desalienta la estructura de poder y el sistema de gobierno normales.
Bitcomo es una comunidad autosuficiente de publicistas y editores donde los usuarios
pueden interactuar y realizar sus negocios sin la participación de fuerzas centralizadas.
En lugar de una Junta de Directores, Presidentes y Vicepresidentes, Bitcomo tiene
titulares de fichas.

La tecnología DAO se centra en contratos inteligentes y valor en lugar de personas y
roles. Gracias a esto, la flexibilidad y agilidad de la plataforma aumenta
significativamente, promoviendo la innovación.

Todo el ciclo de intercambio, desde el editor hasta el anunciante, es completamente
transparente. Los usuarios pueden rastrear cada clic y cada acción realizada por un
cliente potencial gracias a la cadena de bloques. Este enfoque elimina virtualmente la
posibilidad de fraude.
Bitcomo resume dos conceptos innovadores: por un lado, es una red para proyectos
ICO y pre-ICO, que ofrece pagos a precio fijo para acciones específicas del usuario
hacia un producto publicitado (producto, registro, depósito). Por otro lado, es una red
que permite a los editores publicitar cualquier cosa desde cualquier parte del mundo de
acuerdo con las demandas y preferencias de su público objetivo y la naturaleza de su
tráfico.

3. Modelo de emisión de Tokens
3.1 Tecnología de tokens y su relevancia
La moneda principal dentro de la red de Bitcomo es el token BM, que se basará en los
contratos inteligentes de Waves y Ethereum.
Todos los inversores son titulares de fichas y, mediante el uso de una plataforma
integrada (una tienda asociada), las personas pueden comprar fichas BM en cualquier
momento. Durante el período posterior a la ICO, los tokens se pueden intercambiar
utilizando la misma plataforma.

MetaHash es una tienda de fichas integrada en nuestra plataforma ICO, donde los
inversores pueden comprar fichas BM o cambiarlas por moneda fiduciaria. Los tokens
son el medio por el cual la red publicitaria está asegurada. El crecimiento de su valor
está garantizado por todos los activos que se crean con los fondos proporcionados por
los inversores. El número de tokens BM emitidos se correlacionará con el nivel de
bienes y servicios producidos por estos activos.
Los titulares de token pueden pagar opcionalmente los servicios dentro de la red
publicitaria de Bitcomo utilizando BM a la tasa de cambio de token correspondiente. Los
editores reciben el pago en fichas BM (la moneda de la red) y pueden intercambiarlas
por cualquier criptomoneda en intercambios de terceros o mediante el intercambio
propio de nuestra red.
La principal ventaja de utilizar Ethereum como cadena de bloques subyacente para
Bitcomo es la capacidad de registrar cualquier transacción con cualquier activo
mediante tecnología de contrato inteligente. En colaboración con nuestros socios,
estamos construyendo nuestro propio tenedor de Ethereum, estableciendo así un
modelo más seguro de nuestra plataforma interna para intercambio rápido y extracción
de tokens BM. Esto nos permitirá crear una plataforma nueva y estable impulsada por
tokens BM que funcionarán como un mercado digital en el período posterior a la ICO.
Este enfoque también proporciona la máxima seguridad porque las cuentas de los
titulares de tokens no pueden ser pirateadas usando ataques de virus o phishing. Esto
nos permite establecer la red publicitaria de Bitcomo como un mercado digital impulsado
por el token BM en pleno cumplimiento de todos los requisitos tecnológicos y legales.

3.2 Caso de uso de tokens
Las posibilidades de usar tokens dentro de la red Bitcomo y más allá evolucionarán con
el crecimiento y desarrollo del proyecto en sí.
Después de ICO, BM tokens operará como la moneda principal para los editores y
anunciantes dentro de la red. Esto simplificará considerablemente el proceso de pago
porque los tokens se pueden comprar con cualquier moneda, incluidos el dólar
estadounidense, el rublo ruso, Bitcoin y otros. Las partes vinculadas por un contrato
inteligente pueden ubicarse en cualquier parte del mundo, lo que evita los problemas
asociados con el uso de métodos de pago tradicionales, incluidos los costos legales y
contables.
Los tokens BM formarán una moneda digital para los anunciantes publicitarios con los
que nuestra red CPA interactuará en el futuro. Ofreceremos tokens BM como un medio
para pagar todas las campañas publicitarias dentro de la red y para servir como un
mecanismo para hacer que cada acción del usuario sea transparente. En particular, los
tokens BM se usarán para pagar acciones tales como una venta, anuncios
click-through, click-through de banner y publicación de un banner publicitario.

A medida que el proyecto se desarrolle, se crearán oportunidades adicionales para
nuestra red de CPA con el objetivo de mejorar la conveniencia y la eficiencia. Los
participantes podrán usar tokens para pagar estos beneficios, además de las
características principales proporcionadas por Bitcomo. Los tokens BM pueden
intercambiarse por dinero real y cobrarse, pero para motivar a los inversores a retener
sus tokens dentro de la plataforma Bitcomo, ofreceremos una gama de beneficios
adicionales.
El token BM se usa para comprar servicios de plataforma. Desde el principio nos
enfocamos en el mercado de ICO y estamos listos para ofrecerle a otras startups
nuestros servicios, pero también con pagos en sus tokens.
La información sobre los activos de la empresa, así como las actualizaciones sobre la
implementación del proyecto, estará disponible para cada participante a través de un
sistema flexible de informes en un blog y a través de los ejecutivos de la red que lo
compartirán en línea. Además, el código fuente abierto permite a cada participante
configurar un nodo "ATRÁS" para comenzar a rastrear todas las transacciones.
Después de un período de tiempo calculado (de no más de un año), un reparto de
ingresos comenzará a utilizar el modelo descrito anteriormente. ¿Qué pasa después? A
medida que se desarrolle el negocio, los costos operativos se reducirán y la cantidad de
servicios que Bitcomo ofrecerá crecerá. En esta etapa, sin embargo, el número de
tokens emitidos se mantendrá constante, haciendo que crezca su valor esperado.

4. Inversiones
Para atraer inversiones primarias al proyecto de Bitcomo, invitaremos a los inversores
en criptografía, en lugar de establecer una sociedad anónima tradicional. Esto acelerará
el lanzamiento del proyecto y minimizará la participación de los bancos en el proceso.
Durante la primera fase, nuestro sitio web formará una base de conocimientos sobre el
funcionamiento del ICO. No se aceptarán inversiones en esta etapa y el sitio estará
orientado a la comercialización y preparación para el ICO. Los usuarios potenciales del
sistema podrán ver la plataforma, leer sobre sus características y funciones y suscribirse
al boletín.
Una vez que hayamos terminado de presentar el proyecto a su audiencia prevista,
comenzará el período de inversión. Todos los usuarios registrados recibirán una
notificación por correo electrónico y serán invitados a participar.

4.1 Pre-ICO | ICO | Distribución de tokens

Durante todo Crowdsale se distribuirán y agotaran 170 000 000 ficha BM
– Symbol: «BM» (BITCOMO)
– Importe total: $51 000 000
– Precio token: $0,30
Distribución
– Programas de bonificación y bonus: 8% | $4 080 000 | 13 600 000 BM
– Venta de tokens: 72% | $36 720 000 | 122 400 000 BM
– Asesores: 9% | $4 590 000 | 15 300 000 BM
– Equipo: 11% | $5 610 000 | 18 700 000 BM
Bonificación por inversión temprana
- 83%($3 386 400 ) 11 288 000 La suma de BM’s por bonificaciones se transferirá a la
bonificación total para inversiones tempranas
- Otro 17%($693 600) 2 312 000 Saliendo de BM para SMM, Blogging, Video y Promo,
Programa Básico de bonificación
Durante PRE-ICO se venderán 27 200 000 fichas BM, en cantidad total $ 8 160 000
-50% de Tokens BM($4 080 000) 13 600 000 BM’s se venderán con bonus de 25% para
inversiones tempranas, en un monto total de 3 400 000 BM Tokens y $1 020 000
- Otros 50 $ de tokens BM ($ 4 080 000) 13 600 000 BM's se venderán con Bonus 10%
para Early Investment, en cantidad total 1 360 000 BM Tokens y son $ 408 000
During ICO will be Sold 108 800 000 BM Tokens - in Total Amount $32 640 000
- 30% de los tokens BM ($ 9 792 000), 32 640 000 BM's se venderán con Bonus 20%
para Inversión
temprana, en cantidad total 6 528 000 BM Tokens y $1 958 400
- El último 70% de los tokens BM ($ 22 848 000) 76 160 000 BM se venderán sin
bonificación para inversiones tempranas

Pre-ICO
Crowdsale comienza el 28 de octubre y se extiende hasta el 1 de diciembre, un término
especial es el precio creciente de token cada 5 días por un 5% más.
ICO
Crowdsale comienza el 16 de enero y se extenderá hasta el 16 de febrero, y el plazo
especial es el precio de la ficha cada 5 días por un 5% más.
Descentralización en la gestión de la red entre los titulares de fichas y el
sistema de votación

Esta posibilidad se realiza en la plataforma interna de la página ICO en
los tokens de la tienda de la plataforma y se presenta en forma de votación
abierta.
Para construir un modelo Dao, el equipo ha traído la descentralización y la
administración de la compañía.
Estamos haciendo alertas para los titulares y los inversores simbólicos sobre el
comienzo de la votación abierta para la adopción de cualquier decisión a gran
escala en la gestión de la organización y cualquier situación controvertida.
El modelo de votación también se implementa en base al operador de la cadena de
bloques MetaHash y nuestro socio principal del proyecto, en el principio de la
confirmación del titular del token en 3 sencillos pasos:
- la votación es una transacción para verificar al usuario en la cantidad de token de BM
0.0001
- Tomar voz
- Los tokens regresaran con el voto de la billetera
Reglas para ICO:
●

Las inversiones provenientes de intercambiadores crypto no serán aceptadas

●

Las personas pueden usar Bitcoin, Ethereum u otras criptomonedas para
comprar fichas en la tienda de fichas.

●

Las inversiones se aceptan estrictamente por la duración del período crowdsale.

4.2 Riesgos
Las ventas colectivas de ICO son un modelo de inversión relativamente joven que, sin
embargo, se está desarrollando rápidamente. Como consecuencia, existen algunos
riesgos que los inversores pueden enfrentar y no hay garantía de ganancias.
Bitcomo no es el primer proyecto que nuestro equipo ha lanzado y ya tenemos varios
proyectos implementados con éxito. Estos proporcionan ingresos para nosotros y para
nuestros patrocinadores, y deben brindarles a los inversionistas la confianza de que
comprendemos la industria de la publicidad y estamos bien posicionados para
capitalizar las posibilidades que ofrece un modelo de CPA basado en blockchain.
Nuestros proyectos exitosos:
- AdCombo.com
- AdNow.com
- AdPop.com
- PayClick.com
- AdSniper.ru

5. Monetización
BM será el token comercial utilizado en nuestra red para comprar servicios y recibir
beneficios. Bitcomo es parte de una red publicitaria más amplia y todos nuestros
holdings y proyectos publicitarios usan el token MetaHash para pagos y pagos.
Ofrecemos a los usuarios la oportunidad de convertir tokens BM, que se realizarán al
tipo de cambio actual.
Además de ser utilizado por nuestras redes asociadas, MetaHash es una criptomoneda
que puede intercambiarse por cualquier otra moneda criptográfica o fiduciaria.
El valor y la relevancia del token BM se garantiza mediante:
- Equipo detrás de Bitcomo, que tiene una amplia experiencia en redes publicitarias y en
llevar proyectos importantes al mercado.
- Modelo intercambiable y propiedad intelectual de alta calidad dentro de la parte técnica
del proyecto, así como una solución de desarrollo única para la velocidad de blockchain.
- Periodo de amortización corto de todos nuestros proyectos.
Los ingresos generados se pueden utilizar para pagar los servicios de nuestra red de
CPA o sus socios, por ejemplo, para cubrir los costos de publicidad o para comprar
otros servicios ofrecidos por Bitcomo. En otras palabras, los inversores pueden
convertirse en anunciantes en el DAO.

6. Bitcomo mapa vial
Nuestro plan de trabajo consiste en una serie de pasos que se alcanzarán a medida que
avancemos hacia el cumplimiento de nuestro plan de negocios a largo plazo. El primero
de estos pasos ya se ha realizado, con la red CPA cerca de funcionar completamente
en los países de nivel 1, 2 y 3. Pronto, el token estará listo para usarse efectivamente
como moneda en otras redes publicitarias.
2016 4Q
Fase de investigación
2017 1Q
Planificación del modelo de negocio y recursos
2017 2Q
Construcción del equipo
2017 3Q
Desarrollo de equipo de soporte y operaciones.
Desarrollo de plataforma iniciado
Septiembre:
- Planificación de la campaña de marketing ICO
2017 4Q
Octubre:
- Desarrollo de contratos inteligentes
- Inicio de PRE-ICO
- Inicio de campaña de marketing
- 28 de octubre, inicio de preventa

Noviembre:
- Preventa que se ejecuta durante 30 días hasta el 1 de diciembre
- Incrementar la cobertura de la campaña de marketing ICO
- Mismo tiempo de realización de BM tokens en el mercado de token de sociedad

Diciembre:
- Comienzo de desarrollo de la plataforma principal
- Inicio de las tareas posteriores a ICO, incluida la adición de tokens a las plataformas
de negociación
- Prueba alfa de la plataforma Bitcomo

2018 1Q
Enero:
- Lanzamiento de la plataforma principal de Bitcomo - prueba alfa
- Recopilación de opiniones de los usuarios, solicitudes y votación de las características
- 16 de enero, comenzando ICO Crowdsale
Febrero:
- Prueba Alfa cerrada con los afiliados y anunciantes elegidos
- Modificación de la plataforma de autoservicio
- Desarrollo del equipo de ventas
- 16 de febrero, final de ICO Crowdsale
Marzo:
- Prueba beta cerrada
- Lanzamiento oficial
- Incrementar la cobertura de la campaña de marketing principal
2018 2Q
Abril:
- Escalamiento de red de Bitcomo en países de TIER 1
- Iniciar una campaña de marketing directo para adquirir anunciantes y aumentar la base
de editores
Mayo:
- Escalamiento de la red Bitcomo en los países TIER 2
- Comience a participar en conferencias de afiliados
Julio:
- Escalamiento de red de Bitcomo en países de TIER 3
2018 3Q
Septiembre:
Lanzamiento de la etiqueta blanca y la franquicia Optimización y escalado del sistema
Conferencia Bitcomo Party para nuestros afiliados, anunciantes y editores

2019 1Q
Lanzamiento de contrato inteligente de etiqueta blanca

7. Tecnologías utilizadas por Bitcomo
7.1 Blockchain
Blockchain es una cadena de bloques continua y consecutiva que contiene información,
construida de acuerdo con ciertas reglas. Se basa en la tecnología de bases de datos
distribuidas.
En esencia, es un servidor descentralizado que consta de numerosos bloques. A cada
bloque se le asigna su propia etiqueta y todo el sistema funciona a través de la conexión
de igual a igual.
Cada bloque contiene la información registrada en el bloque anterior, y juntos forman
una cadena que contiene información sobre todas las acciones hasta la fecha.
Cada participante tiene acceso solo a su cadena mediante el uso de una clave privada,
que garantiza la privacidad y seguridad de la información.

7.2 Uso de nodos
El sistema consiste en dos tipos de nodos
1. Nodos que procesan una secuencia de clics de plomo y venta. Reciben el trafico
web entrante y también se usan como nodos distintivos.
2. Nodos que guardan la información en una cadena de bloques
Cualquiera puede agregar cualquier tipo de nodo al sistema
Parte de la comisión por transacción se divide entre nodos de cadena de bloques y nodos
de verificación. Un nodo físico (grupo de servidores o servidor único) puede ser
simultáneamente un nodo de cadena de bloques y un nodo en tiempo real.
Los nodos que reciben información de tráfico y de leads generan un código de cuatro
dígitos cuando envían datos a los ledgers de blockchain. Los nombres de los nodos en
tiempo real y los nodos de blockchain también constan de cuatro dígitos.

El nodo que firma una transacción utiliza 100 o más transacciones que no se incluyeron
en ningún bloque para crear un nuevo bloque. Luego usa números aleatorios para
decidir qué nodo formará el siguiente bloque.
El número del 1 al 9999 se calcula usando la función hash. nt num = hash (n1, n2, n3, ...
nN)% 10000

8. Resumen
Según el reciente informe de marketing de PwC, el marketing en Internet encabezó la lista
de inversiones comerciales en 2017 y esto es solo el comienzo. Se espera que las
inversiones en esta industria crezcan significativamente y para el año 2021 el gasto de
mercadotecnia en línea superará en 50% a su competidor más cercano, la publicidad
televisiva.
Bitcomo tiene como objetivo hacer que este tipo de marketing sea lo más transparente,
efectivo y seguro posible. Nuestra red de marketing de afiliación formará una plataforma
que reúne a publicistas y editores para formar relaciones mutuamente beneficiosas.
Utilizando el poder de la tecnología blockchain, Bitcomo garantizará la protección de tales
interacciones y eliminará posibles fraudes, lo que redundará en una red de publicidad más
justa, más eficiente y más rentable..
(c) BITCOMO LTD

