Una nueva forma de hacer
negocios,
¡100% seguro, fácil y totalmente
controlado por ti!

1. ¿Quiénes somos?
Somos un equipo dinámico de desarrolladores de tecnología criptográfica. Nuestro negocio
principal es el desarrollo financiero. Hacemos la planificación financiera más fácil y transparente. Nuestro desafío era crear una aplicación fácil de usar, confiando en la tecnología blockchain. Cumplimos nuestro desafío y ahora estamos listos para el siguiente paso.

2. La idea
Desde 2015, tuvimos la idea de simplificar la forma en que controlamos nuestras empresas
con una solución de software inteligente para contabilidad.
Nació una aplicación fácil de usar, con el tiempo se agregaron nuevas características a la
plataforma y se atrajeron nuevos socios.
Creemos firmemente en nuestros productos y servicios, al igual que nuestros inversores y
ahora estamos en la posición de llevar a nuestra empresa a otro nivel. Ahí es donde BitLoansCoin cobró vida.

3. La diferencia
A medida que el mundo de la moneda virtual está evolucionando con la velocidad de la luz
y realmente creemos que los activos digitales se apoderarán de las monedas o el dinero tal
como lo conocemos, podemos decir con orgullo que desarrollamos una idea detrás de nuestro producto y servicio. Donde la mayoría de las monedas virtuales solo tienen una idea, no
respaldada por un producto o servicio, ya tenemos una aplicación que funciona en la que
hemos integrado nuestro sistema de transacciones. Rápida, segura y transparente es nuestra
contribución al mundo de la criptografía. Más del 60% del capital recaudado lo invertimos en
una propiedad inmobiliaria para respaldar nuestra moneda.

4. Seguridad
La privacidad es nuestra preocupación. Toda la información de nuestro usuario está cifrada y
es segura cuando la clave cifrada se almacena con el usuario, en un entorno de igual a igual.
Incluso para nosotros, todo está oculto. Nuestro principal objetivo es nuestro BitLoans Finance, donde simplificamos la forma en que manejamos nuestros negocios y no recopilamos
información para distribuir.

5. Monedas contra acciones
Nuestra moneda está destinada a transacciones dentro de nuestra plataforma, nuestras Acciones son más limitadas y representan la cantidad total de BitLoansCoin (BITLOANS).
Cada Acción representa una parte real de nuestra Swiss BitLoans Finance Holding que abriremos justo después de nuestra Moneda. A partir de esta compañía, ofreceremos nuestras
BitLoansCoins (y las que aún necesitamos para explotar). El 20% de las ganancias de nuestra
compañía o las ganancias de la empresa serán devueltas a nuestros accionistas. De hecho,
cuando nuestra empresa crezca en membresías, clientes y las ganancias de nuestros bienes
raíces (renta), BitLoans Finance y venta de nuestros BITANOS, nuestra participación aumentará inmensamente.

6. Nuestros productos

Nuestro mecanismo de contabilidad, ya disponible en la versión de escritorio y la versión de la
aplicación, se lanzará poco después de nuestro COIN.

Ofrecemos una solución inteligente para que nuestros clientes puedan realizar un seguimiento de sus negocios. Una aplicación de contabilidad completa que hace que todo sea más fácil
y más rápido. Nuestra plataforma contiene un mecanismo integrado de inteligencia artificial
(AI) y se comporta con el movimiento de los usuarios. El mecanismo aprenderá cómo manejar su negocio específico.
Con el tiempo, la IA operará sobre sí misma y podrá crear documentos solo presionando una
pestaña. Además de la IA, implementamos una herramienta donde el sistema puede reconocer imágenes de documentos. Le permite al sistema leer un documento específico y decidir
qué proceso seguir.
¿Qué pasa cuando ocurren errores? Podemos decir que trabajamos tres años en nuestra plataforma y, en este mismo momento, no se rastrearon problemas importantes. Incluso si el sistema detecta un error o una falla de funcionamiento, se nos notificará instantáneamente con el
código de error correcto. Se garantiza una solución en tiempo real.

Las siguientes características fueron integradas en nuestra aplicación.
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• Tablero
Dashboard muestra una descripción financiera completa de su empresa.

• Caja registradora virtual

Ya no necesita una caja registradora separada porque le ofrecemos una completa digital. Cada transacción se registra y se procesa inmediatamente en sus libros. Incluso se
implementa una herramienta automática de cálculo de impuestos.

• Libro de pago

Todavía ofrecemos un libro de caja separado. Aquí pone sus ingresos diarios y, por
supuesto, BitLoans hace el resto por usted.

• Hacer facturas

Realice presupuestos, facturas o notas de crédito de forma rápida y sencilla con solo
ingresar el número de IVA. BitLoans lo comprueba y hace todo el trabajo por ti.

• Gastos de importación

Simplemente tomando una foto o cargando un escaneo, BitLoans lee el archivo y completa todos los detalles por sí mismo. Solo deberás confirmar el proceso y BitLoans lo
reservará como un verdadero contador.

• Flujo de fondos
Una visión general fácil para su situación actual y actualizada.

• Cálculo del IVA

Mientras realiza facturas y carga sus gastos, BitLoans hará el cálculo y hará su
declaración de IVA en el mismo momento.

• Banco

Conéctese con su institución financiera para ver cuándo sus clientes realizan pagos y
realiza pagos automáticos por usted mismo.

• Clientes y Proveedores
Una visión general fácil donde puedes seguir todos los movimientos.

• Usuarios

Aquí puede agregar usuarios y decidir qué derechos obtienen y hacer un seguimiento
de todos sus movimientos.

• Contador

En esta sección, un contador físico puede consultar todos los documentos y reservas.
BitLoansFinance ya procesó la entrada, pero un contador a su elección puede hacer
modificaciones, también BitLoans lo recordará, por lo que la próxima vez que cargue
el mismo cliente o proveedor, BitLoans lo completará automáticamente.

• Licencia

Aquí puede agregar nuevas licencias para su equipo de ventas, hacerles un seguimiento, calcular sus comisiones, mostrar sus actuaciones y mucho más.

• Guarde sus documentos

Todos sus documentos en su bolsillo. En todos lados. Sus datos están seguros y almacenados en un entorno de nube cifrada.

• Agenda
Nuestra agenda online. Haz citas rápidas y envíalos a tus clientes. Con derechos de administrador, podrá administrar todas las agendas de su empresa combinadas.

• BitloansT
Pensando en favorecer sus tareas diarias, creamos BITLOANST, que actúa como una
herramienta de colaboración en línea que organiza sus proyectos en paneles. Muestra
en qué se está trabajando, quién está trabajando, qué y dónde algo está en progreso,
creando un mayor control sobre sus tareas.

• Tienda web
Esta característica es realmente genial! Nuestros usuarios de BitLoansPro pueden crear
su propia tienda web. La tienda web se está ejecutando en nuestra plataforma BitLoansFinance, lo que lo hace aún más fácil. El sistema procesa todo automáticamente, pero
lo llevamos un paso más allá. Nuestra tienda web de BitLoansPro aparecerá en nuestro lugar marcado de BitLoansFinance. Con esto, pudimos crear un grupo de tiendas
en línea donde los servicios y productos se mostrarán a todas las demás empresas y
clientes privados. Nuestro objetivo es reunir a empresarios de la próxima generación
o dueños de negocios dentro de nuestra plataforma BitLoansFinance, en busca de las
mejores soluciones y productos. (Se lanzará poco después de la COIN)

• Trabajos
Puede anunciar de forma gratuita y encontrar a las personas adecuadas para un trabajo
específico.

6.2 BitLoansYou
Nuestra aplicación gratuita para usuarios privados. (Será lanzado durante la COIN)
El sistema de contabilidad personal más completo brinda a sus usuarios una solución
inteligente para que puedan administrar sus finanzas en tiempo real, tomando todas
sus características con un simple toque en la pantalla. La aplicación tiene innumerables
funciones que facilitan el seguimiento de sus finanzas, entre ellas:

6.3 BitLoansCard
Una tarjeta de descuento mundial.

¡Nuestros usuarios comerciales tienen que registrar sus productos en la aplicación de
negocios, agregar sus descuentos y están listos para comenzar!
Los clientes pueden iniciar sesión dentro de la aplicación, registrar la tarjeta simplemente usando su número de teléfono. Después de registrarse, él o ella puede buscar
dentro de esta aplicación los servicios o productos que le gusta comprar. Enumeramos
a todos nuestros socios y los mostramos con sus descuentos. Podrás buscar las mejores
ofertas o
ofertas, buscar los mejores servicios y obtener más ganancias cuando la transacción se
ejecuta con una BitLoansCard

6.4 Billetera BitLoans
Nuestra billetera digital

Diseñamos nuestra propia cartera. El monedero está integrado en nuestra aplicación
BitLoansFinance y también se puede descargar gratuitamente en nuestro sitio web. Nos
complace decir que tenemos la ambición de ampliar nuestra cartera para el comercio.

6.5 BitLoansStartUp

Desde ofertas de trabajo hasta nuevas empresas hasta intermediarios.

Alentamos a los nuevos empresarios e inversores. Nuestra plataforma permite la posibilidad de obtener algún ingreso extra, como ser el intermediario en una compra para
amigos o familiares. O tal vez tenga la intención de invertir en un nuevo proyecto o
incluso comenzar uno mismo.
Tienes una gran idea? ¡Nos gustaría escuchar tu historia!

6.6 BitLoansMoney

Nuestra calculadora de inteligencia para empresas.

Este departamento de BitLoansFinance es importante para nuestros inversores, socios
y futuros empresarios. ¡Creamos esta solución solo para nuestros clientes! Un préstamo
exclusivo decidido en minutos y de 30% a 40% más barato que cualquier institución
financiera ordinaria. ¿Por qué solo clientes? Por un motivo simple: nuestro sistema está
configurado para analizar las condiciones de la empresa de nuestro cliente en un entorno cifrado. Por ese mismo motivo, BitLoans Money ofrece una posibilidad de inversión
en bienes raíces. Exclusivo solo para nuestros clientes.
Con BitLoansMoney, tendremos varios puntos de retiro en todo el mundo. Retirar o
canjear BitLoansCoins! Haremos posible el envío de divisas a todo el mundo.

6.7 BitLoans Moneda
Nuestro revolucionario sistema de pago

Creado especialmente para los clientes de la plataforma BitLoans Finance, que permite
pagos entre usuarios sin la intervención de instituciones financieras como bancos o
compañías financieras, facilitando las transacciones internacionales y con impuestos
más bajos.
Con BitLoansCoin será posible comprar productos y servicios ofrecidos por nuestras
tiendas virtuales en nuestro mercado y también en las tiendas físicas de nuestros socios.
Además, nuestras monedas se podrán utilizar para pagar los alquileres, comprar bienes
raíces y para inversiones.

6.8 BitLoans Comercio
Una plataforma BitLoans para comprar y vender su moneda digital, que ofrece seguridad, privacidad y control total sobre sus fondos e información.

6.9 BitLoans Trabajos
Nuestra plataforma para ofertas de trabajo.

Incluso las ofertas de trabajo serán mostradas por nuestros usuarios comerciales. O
sube tu propio perfil para una solicitud de empleo. Conectar a las personas en una sociedad de rápido crecimiento o tener las mejores ofertas y descuentos en una sola plataforma, eso es lo que defendemos. Integramos BitLoans Startup en BitLoans Jobs. Aquí
encontrará sugerencias de inversión, inversores para participar, mostrarnos su proyecto
y guiarlo.

6.10 BitLoans Orden

Un menú digital que promete aumentar las ventas.

Aportando velocidad, agilidad y facilidad al cliente. BitLoansOrder ofrece un sistema
de autoservicio, que le da a los empleados más tiempo para brindar una experiencia
al cliente más agradable. Cómo funciona esto: un cliente hace un pedido en el menú
digital, la aplicación lo envía a la cocina o al bar y, cuando se confirma, se enviará al
camarero y se lo entregará al cliente ... pero mientras tanto su contabilidad está terminada, Stock completo bajo control e incluso pondrá el nuevo pedido listo para su proveedor. (Se lanzará poco después de la COIN)

6.11 BitLoans Seguridad
Real State: pague su depósito en BITLOANS de esta manera, cuando finalice su período de alquiler, recibirá los mismos BITLOANS, solo que el valor será mucho más alto,
ofreciendo mayor seguridad y tranquilidad al usuario y al propietario.

6.12 BitLoans Alquilar
Fácil de alquilar en bienes raíces, trabajando como garante para los clientes que desean
una nueva casa.

6.13 BitLoans Información
Un tótem digital de publicidad desarrollado de acuerdo con las necesidades del cliente,
con alta calidad y capacidad táctil.

Suministro
BitLoansCoin: 10 mil millones (el suministro total puede alcanzarse en 8 años, pero
esto no significa que los liberemos)
• Distribución: Solo lanzaremos un máximo de 650m BITANOS en el mercado en este
momento, y solo en nuestro COIN. Posteriormente, distribuiremos un pequeño% por
año conforme a la evaluación del mercado y en consulta con nuestros accionistas.

Valor inicial
Valor inicial

1 BitLoansCoin = 0.1 $
10.000 BitLoansCoin = 1 BitLoansShare

Uso de fondos
Desarrollo general: 10% (necesitamos 23.600.000 $ repartidos en 5 años) Bienes raíces:
min. 60% (para respaldar nuestra BitLoansCoin)
Organizaciones benéficas: 10% (5% a UN.org y 5% en nuestros propios proyectos) Mercadeo: 20%

Desarrollo general

10%

Marketing
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10%
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Expectativas de ganancias con
BitLoansFinance
(calculado en 1,3,5% del mercado potencial)

Ahora estamos listos para lanzar y vender en Bélgica y Brasil.
17.200.000 Empresas.
= 101.136.000,00 $
Primer año: 1% x precio promedio de 49 $ / mes x12
= 303.408.000,00 $
Segundo año: 3%
= 505.680.000,00 $
Tercer año: mínimo 5%.
Y esto solo en dos países. ¡Nuestro objetivo es duplicar esto al resto del mundo!

Tarjeta de descuento de BitLoans
Sobre la base de los números anteriores, tomamos los mismos datos y asumimos que
nuestros
BitLoansYou cliente compra con la Tarjeta de descuento de BitLoans @ BitLoansPro
Business por 1500 $ / mes
(Lo que es ridículo bajo). Así creamos una demanda constante en BITANOS:
Primer año: 1% = 172.000 comp.x1500 $ x12
= 3.096.000.000,00$ in BITLOANS
Segundo año: 3%
= 9.288.000.000,00$ in BITLOANS
Tercer año: mínimo 5%.
= 15.480.000.000,00$ in BITLOANS
Pero creemos que con los socios correctos podemos impulsar estos números fácilmente
a min 10% = 30.960.000.000,00 $ en BITANOS
Para recordarle, los clientes solo obtienen un descuento cuando pagan en BITLOANS!

BitLoans Money
• Préstamos de la empresa
Cortos credit 5%
Profit: Reserve X 5% = yearly
• Puntos de retiro
El cliente paga una tarifa por la transacción.

Bienes Raíces BitLoans
Pondremos min. 60% de nuestros fondos recaudados en bienes raíces y esto para
dar valor a nuestra organización. Los clientes potenciales ejecutarán sus alquileres o inversiones con BitLoansCoins.
• Alquilar
Esperamos que un retorno de más del 7% anual de las inversiones + el valor de
los bienes raíces solo pueda aumentar, especialmente ahora que los mercados se
están recuperando de la burbuja inmobiliaria. Beneficio: Reserva X 7% = annual
• Préstamo inmobiliario
Primero y solo en Brasil (5%) Compraremos la propiedad para nuestros clientes.
Después de que el pago de nuestro cliente se ejecute completamente con BitLoansCoin, transferiremos la propiedad a su nombre. Beneficio: Reserva X 5% =
anual

Dividir ganancias y ganancias.
¿Cómo dividimos el
beneficio?

75 vuelve a reservar

20 Va a compartir titulares

5 Se dirige a la gestión

