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Resumen 
Estamos creando la plataforma descentralizada global BILLCRYPT pl. Este es un sistema de 
integración multifuncional de oficinas blockchain, comunidades profesionales, especialista y 
productos.  La representación blockchain (RB) es creada por los usuarios en la forma de 
aplicaciones descentralizadas (DApp) en el blockchain con una interfaz cómoda.  
Basándose en la plataforma, una infraestructura interblockchain de propiedades económicas 
y tecnológicas está siendo desarrollada, uniendo los proyectos blockchain y los proyectos del 
sector real. 
Un solo entorno cómodo les permitirá a todos crear su propia RB, formando un solo sistema 
de confianza asegurada. 
Esto llevará el desarrollo de cualquier empresa a un nivel sin precedentes.  

Las propiedades de inversión incorporadas en el sistema le permitirán desarrollar su negocio 
de la forma más efectiva, establecer alianzas rentables y promocionarse unos a otros 
económicamente. Debido al efecto sinérgico, recibirán beneficios multiplicados.  

Para los Inversores, esto hará que la estructura sea lo más entendible e ilustrativa, lo cual 
permitirá, al ver la Imagen Virtual (Imagen Virtual Parte- ViP), evaluar rápidamente y con 
confiabilidad las empresas representadas, y tomar decisiones de inversión más rentables. 

Para los usuarios ordinarios, esta será la forma más fácil y más confiable de seleccionar 
especialistas, servicios y productos.  

Para el funcionamiento efectivo de todo el potencial de la plataforma y el ecosistema de 
inversión, un activo digital universal de nueva generación ha sido creado – el Token 
Evolucionario de BILLCRYPT del estándar ERC-20 en el blockchain de Ethereum.  

Simultáneamente es: 
• Un almacenamiento de valor de activos digitales;
• Una tarjeta privilegiada de club que da acceso a las oficinas de representantes de

blockchain y a las funciones del proyecto; 
• Una especie de tiquete para entrar a preventas cerradas de los proyectos del sistema;
• Una divisa digital interna para pagar por las funciones de las oficinas de representantes

de blockchain en las cuales también puedes adquirir nuevos cripto activos en la forma de 
tokens de otros proyectos. Cada uno de estos tokens, en cambio, da privilegios significativos 
a los poseedores y los usuarios, e incrementan su bienestar 
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El desarrollo constante de la plataforma, la popularidad creciente de las oficinas de 
representantes de Blockchain y la demanda creciente por los tokens, le dan a Billcrypt las 
propiedades evolutivas y lo hacen una herramienta financiera indispensable.  

Introducción 
El desarrollo de la era blockchain se ha acercado al límite de la introducción de las 
tecnologías descentralizadas en el diario vivir.  
Nos enorgullecemos en anunciar que somos los primeros y únicos que han propuesto el 
concepto del uso benéfico, diario y universal del blockchain. 
La Plataforma Billcrypt pl hará que el blockchain sea necesario literalmente para todos. 

Introducimos nuevos conceptos: 
RB – Representación Blockchain 
ViP – Parte de imagen Virtual (Parte de la imagen virtual) 
IVO – Oferta Inicial de ViP 

Actualmente, es muy difícil determinar la confiabilidad de la información acerca de cualquier objeto o 
sujeto, ya sea una compañía o un especialista en cualquier campo, o producto. Esto crea dificultades en 
la toma de decisiones. 

Luego de trabajar muchos años en el campo de las inversiones, también enfrentamos el 
problema de las promesas de financiamiento e incluso de las empresas innovadoras.  

Usualmente, las razones estuvieron en un proceso de toma de decisiones complejo y 
prolongado, y una administración excesiva por los potenciales inversores institucionales. 
Incluso con el surgimiento de la posibilidad de traer inversión en el cripto-mercado, el problema 
de la confianza sigue siendo extremadamente relevante.  

Nosotros, como profesionales con muchos años de experiencia, lo comprendemos, porque 
tenemos que llevar a cabo un trabajo duro y extenso al evaluar los potenciales proyectos, no 
siempre teniendo la confianza en que la información sea confiable, incluso si esta empresa ya 
está operando. 
Para encontrar los proyectos que son reales, que merecen no solo la atención, sino también 
inversiones reales, necesitas poder encontrar tales proyectos prometedores y sacrificar 
esfuerzo, dinero y un montón de tiempo.  

El blockchain permite implementar el principio de mantener absoluta confiabilidad de los 
datos sin la participación de los factores humanos. Por lo tanto, decidimos crear una 
plataforma – un add-on del sistema blockchain, que resolverá estos problemas con sus 
enfoques, tecnologías y funcionalidades conceptuales. 
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Las compañías, proyectos y empresas podrán crear sus oficinas de Representantes de 
Blockchain en la plataforma, donde toda la información relevante sobre la empresa será 
mostrada, lo cual permitirá a los inversores tomar decisiones de inversión rápidamente y con 
una confianza máxima. Esto hará que sea fácil para los usuarios comunes escoger los servicios 
o productos que necesitan.

Basándose en la información del dueño de la RB en el blockchain, una imagen virtual confiable 
de la ViP (Página de Imagen Virtual) será formada, la cual en cambio será dividida en partes – 
la Parte de la Imagen Virtual. Cada parte de la ViP tendrá cierto valor dependiendo de la 
calificación y el estado, y será otra herramienta para dirigir la inversión en un producto o 
empresa en particular. 

Los inversores podrán monitorear la imagen virtual (un conjunto de datos confiables) el 
estado de los acontecimientos de la compañía o producto en cualquier momento y ajustar sus 
inversiones a tiempo, reduciéndolas o incrementándolas. Hemos desarrollado nuevos 
principios para la interacción económica de todos los usuarios del sistema – propietarios de 
compañías, proyectos, inversores institucionales y ordinarios. Por estos motivos, un token de 
usuario BILLCRYPT fue creado, el cual tiene un principio evolutivo de desarrollo funcional en el 
proceso de construcción global del sistema de integración.  

Antecedentes 
Problema: 

El uso del blockchain en la vida real es caótico, sin sistema. A pesar del hecho que los sistemas 
descentralizados han existido por un largo tiempo, y el primer blockchain ya ha celebrado su primer 
década, los problemas de usar tecnologías blockchain en el día a día aún son relevantes. 
Los usuarios comunes aún no usan blockchain por sí mismos, pero lo usan ocasionalmente, 
aplicándolo para algunos servicios, por ejemplo, verificar la autenticidad de documentos o 
cuando registran derechos. 

Otro problema actual para la industria entera del blockchain es la falta de integración y la 
fragmentación tecnológica y económica de los proyectos. Actualmente, cada proyecto 
sobrevive por si mismo y, así como lo muestra la práctica, no todos tienen éxito. Esto es 
especialmente cierto para las startups.  



Para las compañías existente, también, no hay caminos costo-efectivos, simples ni claros para 
usar las tecnologías blockchain diariamente en sus negocios. Las compañías que desean 
desarrollarlo activamente, se vieron en la necesidad de usar tecnologías innovadoras. La 
introducción de las tecnologías blockchain en sus actividades radicalmente transforman sus 
negocios, les dan ventajas a quienes las merecen. Sin embargo, no es fácil infiltrar la industria 
del blockchain y las cripto por el momento. Hay una necesidad de atraer recursos financieros, 
tecnológicos e intelectuales adicionales.  

Para los inversores, el mismo problema existe en el otro lado – no tienen la oportunidad de 
realmente valorar las empresas. Frecuentemente son forzados a tomar decisiones basándose 
en información insuficiente o imprecisa.  

Además, los inversores comunes, a diferencia de los institucionales, son frecuentemente 
privados de la oportunidad de analizar completamente los proyectos debido a su falta de 
preparación y dificultades verificando la información. Por lo tanto, la mayoría de ellos no 
pueden invertir en empresas y proyectos serios en la etapa de pre-venta y son forzados a 
invertir en la etapa final de la venta colectiva o al precio del mercado en la casa de cambio  
después de la capitalización.  

Hay un problema común de confianza en las compañías, instituciones, emprendedores, 
profesionales y bienes del mundo real. Todos nosotros estamos enfrentándonos 
constantemente con información imprecisa, calificaciones infladas, falsas reseñas y falsas 
noticias. Esto es frecuentemente engañoso y evita que se realice la acción correcta.  Las 
soluciones existentes no son adecuadas para el nuevo segmento de mercado 
descentralizado activamente en desarrollo con el fin de realmente incursionar en el mundo 
real.  

Solución: 

La mejor solución a todos estos problemas es crear un espacio universal consolidado en la 
forma de una plataforma de integración, un solo entorno universal – un ecosistema de 
propiedades económicas y tecnológicas que unen el blockchain (RB). 
La solución perfecta sería una plataforma BILLCRYPT pl. Cualquier compañía, comunidad 
profesional, especialista en cualquier campo podrá crear su propia Representación Blockchain 
en la plataforma. Las RB también pueden ser creadas para bienes y en general para cualquier 
cosa que necesite confiabilidad en la información histórica. Así, en la plataforma con el tiempo 
se creará un gran catálogo unificado de RB con una representación visual de una información 
confiable real en el estado y reputación del dueño de la RB.  

Este será un indicador extremadamente importante que todos lo necesitan para tomar las 
decisiones correctas.  
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Descripción del proyecto 
El registro y almacenamiento de cualquier información en el blockchain es una forma ideal de 
usar la tecnología blockchain. La plataforma que permite a cualquier usuario crear y alojar las 
oficinas de Representación de Blockchain (RB), donde serán acumuladas, para mostrarlas en 
una forma clara, con una vista gráfica de todas las propiedades seleccionadas por los dueños 
(en detalla más adelante, en la sección Descripción de la Plataforma). 

El objetivo del proyecto BILLCRYPT es crear un solo sistema global de 
oficinas de Representación de Blockchain – RB  

De este modo: 
• Dar a todos la oportunidad de acumular información confiable sobre sí mismos como un
especialista, acerca del negocio y los bienes y productos creados.

• Construir una reputación de confianza incondicional y presentarla de una forma
comprensible a los clientes interesados, socios, contratadores, compradores e inversores.

• Proporcionar a todos los usuarios información confiable.

• Monetizar la reputación y el estado.

• Crear un entorno de información confiable que permita a cualquier negocio obtener unas
bases sólidas para su subsecuente tokenización y cualquier tipo de venta colectiva.

• Mejorar el nivel de seguridad de la toma de decisiones a un nivel sin precedentes.

Para crear un espacio global único de Representantes de Blockchain: 

• Al proporcionar oportunidades tecnológicas y soluciones de integración a varios
blockchains existentes y creados de cero al conectarse a una sola red global – Internet de
nueva generación – WEB 3.0.

Crear el modelo económico de la nueva marca: 

• El token evolutivo BILLCRYPT con funciones de desarrollo incorporadas;
• Instrumento de financiación progresivo y almacenamiento de activos digitales con
funciones de pago en el sistema;
• Los acuerdos mutuos y las inversiones mutuas entre las oficinas de representante de blockchain en la

plataforma;
• El pago por los usuarios de los bienes y servicios de Representación Blockchain;
• Privilegios para los poseedores;
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• Nuevos instrumentos financieros ViP derivados dentro de la plataforma, reflejando el valor de la
reputación de las RB;

• Obtener oportunidades para los usuarios en el sistema, desempeñando trabajos y órdenes ofrecidas
para las oficinas de Representantes de Blockchain;

• Modelo innovador de auto financiamiento y auto regulación.

El proyecto BILLCRYPT se ha puesto grandes, pero realistas y 
alcanzables objetivos:  

• Hacer las tecnologías blockchain comprensibles, asequibles y útiles para todos;
• Desarrollar una plataforma de oficinas de Representantes de Blockchain con una interfaz intuitiva;
• Crear un servicio de integración multifuncional global;
• Integración intra-plataforma RB-2-RB;
• Integración externa con otros proyectos, sistemas y servicios de blockchain;
• Integración con los negocios fuera de línea, B2B y segmentos B2G;
• Combinarse con otras tecnologías;
• Conectar nichos adyacentes e interactuar eficientemente con ellos;
• Elaboración adicional para evolucionar soluciones existentes;
• Desarrollar un nuevo e innovador modelo económico.

El modelo económico evolutivo – el desarrollo e incremento en la capitalización de cada
RB individual naturalmente desarrolla e incrementa el volumen total de la empresa.
BILLCRYPT beneficiará a las personas de todo el mundo al hacer más seguro y fácil
interactuar con las empresas en las que han invertido.
Las compañías y empresas simplificarán y harán relaciones confiables con los socios y los
inversores.
El sistema de integración de BILLCRYPT crea un espacio de confianza global, donde
cualquier información necesaria para tomar decisiones es completamente confiable.

El valor de la infraestructura descentralizada de Billcrypt está en la transparencia, seguridad y
facilidad de la interacción, la cual garantiza que se incremente la eficiencia de cada empresa
particular y la capitalización en general.

Descripción de la plataforma 
BILLCRYPT pl es un sistema de integración global para las oficinas de Representantes de 
Blockchain (RB).  
Una infraestructura multifuncional única que une las oficinas Representativas de Blockchain 
en la forma de aplicaciones descentralizadas en el blockchain (DApp).  
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Una plataforma única que combina todas las ventajas del mundo real y el espacio virtual, el 
Internet familiar y el blockchain. 

Este es el siguiente paso en el desarrollo – un espacio virtual con posibilidades reales. 

Un entorno de plataforma conveniente con una interfaz cómoda que permitirá a todos 
desarrollar de la forma más efectiva sus negocios integrados en el sistema a través de su 
propia Representación Blockchain. 

En la Plataforma será posible: 

• Conducir las actividades necesarias relacionadas con el blockchain;
• Crear tu propia Representación de Blockchain;
• Seleccionar las funciones y propiedades de la RB necesaria para conseguir la información

representativa de tu negocio o producto;
• Seleccionar los flujos de información que formarán el ViP;
• Crear grupos de RB para varios productos, servicios y líneas de negocios, sintetizar la información

representativa sobre cada uno en la página principal del ViP (Página de Imagen Virtual);
• Escoger si una ViP común debería ser combinada o separada para cada producto, servicio,

líneas de negocio de una misma empresa o ambos tipos de ViP al mismo tiempo
• Monetizar la ViP
• Tokenizar tu empresa;
• Crear activos digitales;
• Crear flujos financieros adicionales para tu empresa;
• Publicitar tu negocio;
• Atraer fondos;
• Conducir ventas colectivas de todo tipo;
• Conducir una nueva forma intra-plataforma de venta colectiva – IVO (Oferta Inicial de ViP);
• Obtener una base de inversores creciente de forma constante y extensa;
• Encontrar socios e inversores, clientes e interactuar con ellos;
• Promocionarse unos a otros económicamente, produciendo múltiples beneficios de esto debido al

efecto sinérgico;
• Crear y mantener registros seguros y confiables (producción, almacenamiento, transporte, etc.)
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Los inversores podrán: 
• Recibir información confiable acerca de los proyectos y las compañías, sobre el estado de sus

negocios;
• Tomar decisiones más precisas de inversión;
• Participar en ventas colectivas conducidas usando la plataforma con términos privilegiados.
• Participar en rondas cerradas.

BILLCRYPT pl provee a los participantes de soluciones y recursos de integración listos para su uso: 

• Infraestructura y tecnología para crear y gestionar la Representación virtual del Blockchain;
• Soluciones de gestión de inversión;
• Los desarrolladores pueden crear sus propias DApps y conectarlas a la plataforma, para
recibir recompensas de los dueños de las RB.

Las características de la plataforma también serán útiles para los analistas, pronosticadores y 
consultores.  

Qué es la RB (Representación Blockchain) 

La Representación Blockchain en sí es un paquete de software de aplicaciones 
descentralizadas (DApp) en la plataforma BILLCRYPT, implementadas en la forma usual por los 
dueños de la RB al inicio de una sección en el sitio, donde el dueño ejecuta todas las acciones y 
configuraciones.  
La parte externa de la RB es puesta en la sección temática apropiada y está disponible para 
todos los usuarios. Ahí, los usuarios pueden conseguir toda la información confiable sobre los 
dueños de la RB y realizar las acciones que necesiten (comprar y vender bienes o servicios de 
los propietarios de la RB, sus tokens y ViP, participar en promociones y ejecutar órdenes, 
recibiendo una remuneración por esta). 
Al nivel del software, una RB es una compleja DApp que da acceso a los recursos blockchain del 
dueño en la plataforma e integra los recursos blockchain externos de la misma compañía (si hay 
una necesidad) con la plataforma y subsecuentemente con el blockchain global.  

ViР (Página de imagen Virtual) – Es una página generada automáticamente en el blockchain – 
la oficina Representativa, la cual con base en los datos almacenados confirmados 
constantemente en el blockchain, crea una imagen visual confiable que refleja el estado de los 
asuntos, estado y reputación del dueño de la RB.  
Estos datos crean un valor adicional de la empresa para el dueño de la RB.  
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El dueño del RB puede dividir su imagen virtual holística en cualquier número de partes de ViP 
(Parte de imagen Virtual), determinar el costo de 1 ViP y venderlas a los usuarios de la 
plataforma. Así, el dueño de la RB recibirá fondos adicionales para el desarrollo de sus 
negocios y, como resultado, un incremento en el valor de la ViP  

Los usuarios de la plataforma en cualquier momento pueden vender, intercambiar, dar como 
garantía cualquier parte de la ViP en cualquier momento.  
El propietario de la RB puede producir sus tokens y conducir una Venta Colectiva en la 
plataforma o de forma independiente. Él puede asociar sus ViPs con sus Tokens de tal forma 
que afecten la tasada de cambio de cada uno.  

Así, el sistema económico innovador BILLCRYPT y los tokens BILC adquieren un desarrollo 
evolutivo. 

La Parte de imagen Virtual (ViP) es una unidad de valor de reputación, una forma 
innovadora de expresar un nivel de confianza en términos monetarios y pasárselos a 
alguien más. 

Una imagen virtual es una representación gráfica, analizada por el sistema del conjunto 
entero de información disponible en el blockchain acerca de la empresa, los bienes o 
servicios proporcionados por el dueño de la RB. 

Por ejemplo, el sistema, basándose en la información confiable almacenada en el blockchain 
acerca de la compañía, sus activos, inventario, dinámica de ventas y otras actividades, de 
forma independiente determina las valoraciones, rentabilidad del periodo pasado y el nivel 
de seguridad de la información.  
Si la RB pertenece a un producto, el sistema analiza toda la información sobre esta (fija y 
programa la producción, la forma de entrega, el volumen de demanda del consumidor, el 
número de ventas, la satisfacción del cliente, etc.).  
Si la RB está abierta para un servicio, el sistema analiza todos sus parámetros (el comienzo de 
la acción, el volumen del servicio por unos periodos de tiempo, la dinámica del precio, la 
satisfacción del cliente, etc.).  

El sistema automáticamente analiza todos los parámetros y muestra el resultado como una 
imagen gráfica en la página de la imagen virtual – ViP (Página de imagen Virtual); 
La plataforma genera y muestra constantemente el estado actual de la ViP sobre la base de 
la totalidad de la información disponible en el blockchain acerca del dueño de la RB.  
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Estos factores estimularán el desarrollo de las inversiones colectivas. Los contratos inteligentes 
proveen posibilidades virtualmente ilimitadas para estructurar derechos a los objetos y 
proyectos de inversión, y esto ayudará a construir varios formatos de financiación colectiva. La 
carencia de regulaciones y cumplimiento bancario en el caso de las inversiones a través de la 
plataforma potencialmente permiten a los dueños de las RB recolectar fondos de forma más 
barata y no ser limitados con una administración excesiva, y reduce los costos e incrementa la 
rentabilidad. 

Análisis del marketing 
Investigar, estudiar, implementar 

Por muchos años, constantemente exploramos los mercados financieros y de inversión, 
nuevas posibilidades tecnológicas y claramente entendemos que es tiempo de 
conceptualizar nuevos enfoques de implementación de tecnologías blockchain. 
El resultado de nuestra investigación fue el desarrollo del concepto innovador de 
Plataforma de Representación de Blockchain, que une el blockchain y el diario vivir. 

Investigación en esta área fue conducida por compañías internacionales de consultoría; 
McKinsey;  
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Accenture; 

CoinSchedule; 

International Data Corporation (IDC); 

PwC (PricewaterhouseCoopers International Limited). 

Estos estudios argumentan que las tecnologías blockchain aún están en sus etapas más 
tempranas de desarrollo y requieren que sea involucre aún más la comunidad empresarial 
para provocar su crecimiento, madurez y aplicación masiva. El interés de las inversiones en 
tecnologías blockchain está creciendo en la medida que diferentes compañías ponen sus datos 
en registros distribuidos seguros, transformando así todos sus procesos de negocios. 

Al especializarse en los mercados de la tecnología de la información y telecomunicaciones, la 
compañía de consultoría e investigación International Data Corporation (IDC) condujo una 
extensa investigación sobre el futuro de las soluciones blockchain en varios procesos 
empresariales y creó una lista de países donde el desarrollo de las tecnologías DLT (Tecnología 
de Libros Contables Distribuidos) se están volviendo una prioridad. 

De acuerdo a los estimados de la IDC, en los próximos cinco años, el crecimiento anual en la 
implementación de las soluciones blockchain será del 81.2%. Las inversiones empresariales en 
el uso de tecnologías de registro distribuidas deberían alcanzar los 16.7 mil millones para 
finales de 2022. 

La compañía internacional de consultoría McKinsey, que analiza constantemente el mercado, 
llegó a la conclusión que la lista de inversores más grande en tecnologías blockchain y su 
introducción en el sector comercial y el de servicios estará liderado por Estados Unidos.  
Ellos estarán seguidos por Europa del Oeste, China y países de la región Pacifica, lo cuales 
se enfocan en el sector financiero.  
Hay otras industrias en las cuales el blockchain sería una buena idea para probarse a sí 
mismo. Las compañías enfocadas en innovación pueden adoptar la tecnología.  

Basándose en el principio metodológico, de la navaja de Occam, declarar que la solución más 
simple es la mejor, los investigadores de McKinsey confían en que la dificultad relativa para 
implementar una solución basada en blockchain no es requerida para todas las áreas. 

Los estudios han mostrado que la introducción de registros distribuidos necesita áreas tales 
como los seguros, las cadenas de distribución y los mercados de capital, donde los registros 
distribuidos pueden resolver los problemas de ineficiencia, fraude y ayudan a mejor la 
transparencia de los procesos. En adición, los investigadores confían en que el solo hecho de 
introducir el blockchain es siempre una señal positiva para los inversores, lo cual muestra que 
la compañía está comprometida con la innovación.  
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La compañía de consultoría PwC (PricewaterhouseCoopers International Limited) condujo una 
encuesta entre 600 ejecutivos de 15 países y encontró que el 84% ya están adaptando la 
tecnología blockchain a sus procesos de negocios, mientras que el 62% de los encuestados se 
refirieron al lanzamiento de sus propios proyectos blockchain, de los cuales el 25% de las 
compañías encuestadas han alcanzado la etapa de lanzamiento de una versión piloto de la red 
blockchain.  También se reportó que los representantes de casi todos los sectores conocidos de 
la economía están intentando transferir sus negocios al blockchain. Cerca de un cuarto de los 
encuestados de PwC dijeron que no tienen idea acerca de donde comenzar con el blockchain, el 
14% de los representantes de las empresas se quejaron de la falta de mecanismos 
administrativos y de interacción con la nueva estructura, lo cual ha enlentecido su transición al 
blockchain.  

De acuerdo al pronóstico de la compañía de consultoría Accenture, el blockchain producirá 
muchos tipos de diferentes activos entre 2019-2024, y para 2025 se volverá un fenómeno 
masivo y una parte integral del capital global. 
2019 será un punto de gran cambio para el desarrollo de las tecnologías blockchain y su 
implementación en varios campos de actividad para resolver problemas de proporciones 
globales. Estudios conducidos por la compañía de consultoría CoinSchedule mostró en 2018, 
que solo a través de las ICOs, $21.4 mil millones se atrajeron a la industria.  

Las soluciones tecnológicas existentes principalmente resuelven problemas muy 
específicos, asegurando así el desarrollo segmentario del blockchain.  
Está absolutamente claro que el mercado carece de soluciones de integración serias.  
En cuanto a las plataformas blockchain, hay plataformas que principalmente le permiten a 
los usuarios crear sus propios cripto activos- tokens blockchain e intercambiarlos en la casa 
de cambio, así atrayendo inversiones. 
En la versión larga, además de la liberación de activos digitales, para el financiamiento 
colectivo descentralizado con funciones adicionales de regulación de la comunidad, 
votación y transmisión de mensajes encriptados. 

Desde un punto de vista práctico, estas plataformas y activos no son muy funcionales.  

Ya que las formaciones estructurales son demasiado difíciles de usar y de poco uso en el diario 
vivir, esto obliga a los usuarios a regularmente convertir los tokens a divisas fiat y viceversa. 
Esto crea una complejidad adicional e inestabilidad del sistema entero. 

En cuanto a las llamadas plataformas de blockchain de registro, que son usadas en el cambio 
del registro de leyes, logística, seguridad social, educación, medicina y calidad de control de los 
productos, pero son usualmente auto-centradas y no integradas con otros blockchain.  En el 
momento, los desarrolladores están trabajando activamente en la creación de código abierto, 
el cual hará posible el intercambio de activos digitales y criptodivisas entre blockchains.  



Esto también confirma el hecho de que el potencial de la tecnología blockchain aún no ha 
sido completamente liberado.  Como podemos ver, las plataformas existentes, existen en 
condiciones no estructuradas y complejas, y no hay soluciones de integración de 
plataformas completas aún.  

Así, el sistema de integración BILLCRYPT pl se volverá un entorno indispensable para crear 
Oficinas de Representantes de Blockchain y será extremadamente útil para las empresas, 
inversores y usuarios comunes. 
Y el token BILLCRYPT tiene chances sólidas de tomar una posición líder en las valoraciones de 
criptodivisas.  

Ya es claro que el propósito del blockchain es volverse una forma completamente nueva de 
almacenar y transferir de forma segura valores en forma digital. 
Una de sus principales funciones es la capacidad de hacer transferencias de dinero sin la 
participación de redes de banca tradicionales. 
En las economías de todos los países, sin excepción, uno de los más regulados es la banca. 
Principalmente para obtener una licencia, por las inspecciones regulares y los reportes 
constantes por comisiones numerosas que monitorean la liquidez de las instituciones 
financieras.  

En el cripto-espacio los proyectos desarrollan sus modelos económicos, independientes de 
las regulaciones externas. El blockchain provee una auto-regulación descentralizada 
completa. 
Así, las actividades tradicionales de banca basadas en la plataforma blockchain están cerca 
de no tener ningún costo para operar, y la precisión de las operaciones (y la exactitud de 
la contabilidad y los acuerdos entre clientes) es incomparablemente más alta que las 
instituciones financieras tradicionales. 
Ya hay ejemplos de la unión exitosa del sistema financiero clásico con el virtual, uno de 
ellos, el Banco Escandinavo de Noruega, el cual combinó las cuentas actuales de sus 
clientes con las carteras de criptodivisas del poseedor en línea Coinbase. 

Actualmente, ya hay una enorme demanda en el mundo por inversiones seguras, predecibles 
y claras. El mercado es enorme y su crecimiento potencial también, dado que su desarrollo 
está aproximadamente en la misma etapa que el mercado de sistemas de pago y tarjetas de 
plástico 25 años atrás.  

El blockchain está en una fase de crecimiento fenomenal. Crece tecnológicamente y a una gran 
escala, adaptándose al mundo real. A medida que más y más inversores se interesan en las 
tecnologías blockchain, veremos un enorme impacto y distribución del blockchain, tanto en la 
industria como en el diario vivir. También será usado en conjunto con otras tecnologías, 
incluyendo la Inteligencia Artificial – IA, big data, etc.., para hacerlas más eficientes y prácticas. 

Hay una necesidad urgente por las soluciones de integración. Esto es entendido, incluso por 
gigantes tales como Samsung y Apple, que hablan acerca de la interpenetración de diferentes 
plataformas entre sí, como una importante tendencia para el mercado que 



promete brindar múltiples beneficios mutuos incluso para los competidores directos. 

En varios grados, comienza a ocurrir en muchas diferentes áreas, por ejemplo, en componentes 
de varias compañías que están incrementando su cambio de tecnologías, es imposible 
controlar por sí solos el costo del desarrollo o mantener la velocidad del desarrollo. El mercado 
obliga a las compañías a cooperar, y esto es muy bueno, ya que los usuarios obtienen 
productos muy diferentes, pero con algún denominador en común.  

En esta situación, los principios de operación establecidos en el Sistema de Integración 
BILLCRYPT la hacen una de las plataformas blockchain más avanzadas de la actualidad. 
Este es un proyecto único, comparable en escala y potencia a Facebook o Google.  

Parte Técnica 
BILLCRYPT pl es una plataforma abierta, de código abierto y multifuncional que 
permite crear oficinas de Representantes de Blockchain.  
El uso de la tecnología blockchain permite crear un sistema verificable que sea 
transparente para todos los participantes. 
La plataforma tiene una interfaz intuitiva implementada en la forma de un sitio 
comprensible y lógico y una aplicación móvil asociada. 
La plataforma integra y opera el sistema de aplicaciones descentralizadas (DApp) y de 
Contratos inteligentes en el blockchain de Ethereum y otros servicios de interacción. 
La DApp es una aplicación descentralizada en el blockchain, especialmente diseñada 
para propósitos específicos, realiza acciones programadas en el blockchain.  



Consiste de códigos backend y frontend. Pone en contacto a los dueños de la RB y los usuarios 
tienen una interfaz de usuario creada por el código frontend, el cual se refiere al código 
backend para realizar ciertas funciones. Las DApps proporcionan una interacción entre los 
usuarios y los dueños de la RB directamente, por lo que un servidor central no es requerido. Es 
totalmente de código abierto. Las funciones del usuario de las DApps pueden ser accedidas por 
múltiples usuarios en cualquier momento. Todas las funciones estarán disponibles a través de 
los navegadores web y aplicaciones móviles intuitivas y fáciles de usar. 

Las DApps, creadas por los desarrolladores de la plataforma, están soportadas por los 
servicios técnicos de BILLCRYPT pl, para la automatización continua y efectiva de los 
procesos. Las DApps funcionan en Contratos Inteligentes codificados con relación a su 
funcionalidad. Las DApps monitorean los cambios, toman en cuenta la reputación y 
mantienen el estado de las RB generadas en la plataforma.  

Los contratos inteligentes están escritos especialmente en el lenguaje de los algoritmos de 
aplicaciones de Solidity que funcionan exactamente como están programados  sin ninguna 
posibilidad de censura, intervención de terceros, fraude o no disponibilidad.  
El lenguaje de programación de los contratos inteligentes le permite aplicar reglas y 
regulaciones a las dos partes que van a interactuar para hacer un trato. Los contratos 
inteligentes  proporcionan ejecuciones automáticas de un contrato legal. 
Una vez que un acuerdo es escrito puede ser ejecutado cualquier número de veces. Un 
contrato inteligente es un acuerdo legal que está escrito con un lenguaje de programación 
para automatizar tareas y asegurar la transparencia de las acciones del sistema. Por ejemplo, 
los contratos inteligentes pueden ser usados para comprar o vender, o probar la posesión de 
activos del mundo real.  

La plataforma provee a los usuarios de un conjunto de DApps integradas, asegurando la 
operación de todas las funciones de la plataforma y la capacidad de crear DApps y Contratos 
Inteligentes adicionales por sí mismo o involucrar a especialistas a través de su Representación 
en la plataforma con el fin de expandir las capacidades individuales. Las DApps SDKs hacen a la 
API de Billcrypt atractiva para su uso en el mercado creciente de las aplicaciones 
descentralizadas. El principal lenguaje de programación de las DApps, Solidity, también permite 
implementar los lenguajes LLL (similar al lenguaje de procesamiento Lisp) y Serpent (similar a 
un lenguaje de programación de propósito general como Python). Las DApps no están ligadas 
solo a las transacciones financieras y pueden ser usadas para cualquier propósito. Todos los 
participantes (individuos, organizaciones, agencias de gobierno) tienen los mismos derechos y 
los mismos protocolos cuando se conectan.  
La conexión a la plataforma es posible usando protocolos de API puras de JSON (Web API), los 
cuales son compatibles con cualquier aplicación que cumple con el estándar de mensajería, 
tales como el ISO 20022 o el Lenguaje de Mercado de Productos Financieros (FpML), el cual es 
un protocolo XML que admite operaciones comerciales electrónicas en el campo de las 
finanzas. El FpML es usado en los negocios electrónicos del Deutsche Bank, Reuters, Sungard



Trading y los sistemas de administración, con el FpML para el paquete de Java (Kit de 
Herramientas para Java) desarrollado por Kronos Software y Logica en el FpML – sistema 
basado en oficinas que manejan transacciones exóticas en el Commerzbank.  

El módulo de pago desarrollado en el sistema automáticamente transferirá los tokens a dólares 
de EE.UU para las correspondientes operaciones y viceversa. Esto permitirá al Exchange 
transferir el proceso de intercambio de tokens a dólares y dólares a tokens, y la tasa de cambio 
siempre corresponderá a la del Exchange. Con la ayuda de los portales, los usuarios podrán 
convertir las divisas fiat a tokens y al contrario, a través de los operadores respectivos – los 
proveedores de servicios de pago.  

Uso del Blockchain 

Inicialmente, la plataforma BILLCRYPT está desarrollándose en la plataforma de Ethereum.  
Ethereum actualmente tiene actualmente el mayor número de nodos de todos los blockchain, 
lo cual lo hace el más descentralizado. 

Elementos clave del blockchain 

• Toda la información que se ingresa al bloque está codificada;
• El hashing es una garantía de la inmutabilidad de un bloque adicionado a un blockchain;
• Las firmas y claves digitales (privadas y públicas) protegen la información del acceso no
autorizado, aseguran la seguridad en el sistema, y la inaccesibilidad a los extraños.

Así, los datos son almacenados en el blockchain y protegidos por una sólida encripción 
usando una firma digital. 
El proceso de escritura de datos a un bloque es un proceso único. No puede ser cambiado 
de ninguna forma.  

Toda la información está formada como una estructura de datos y se almacena en varios tipos: 
• Gestión de la Identidad
• Documentos
• Actividades Administrativas
• Operaciones de negocios
• Procesamiento de transacciones
• etc.
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Acción de seguridad 

Cada bloque en el blockchain tiene un valor hash que actúan como un identificador único. No 
hay dos identificadores de bloques que sean idénticos. Esto implica que los datos de los 
bloques no pueden ser cambiados, dado que el valor de la función hash cambiará. Además, 
toda la información almacenada en el bloque también está protegida por criptografía. Los 
datos pueden ser desbloqueados solo por quien los creó primero. Una clave privada es 
requerida para acceder a los datos.  

Las transacciones que son almacenadas en un bloque son firmadas digitalmente, y por lo 
tanto, una vez guardadas, no pueden ser cambiadas, dándole al bloque la integridad y 
transparencia necesarias.  

Arquitectura de la plataforma 

La plataforma consiste de módulos integrados con los cuales puedes  con los cuales puedes 
conducir cualquier actividad en el proyecto. 
Alto nivel de adaptabilidad – La plataforma permite a los dueños de las RB combinar 
independientemente diferentes módulos que se adapten a sus necesidades.  
Los módulos son ensamblados de combinaciones especiales de DApps combinadas y son 
divididas en grupos: 
• Infrastructura
• Funcional
• Pago
• Especializada
• Servicio
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Los algoritmos que están siendo creados están basados en la evolución natural, basándose en 
las necesidades del usuario, y podrán automáticamente construir contratos inteligentes, 
combinando varias tareas, componentes y modelos conductuales.  
Con la ayuda de las DApps, los procesos de Integración Continua (CI) y Entrega Continua (CD) 
son implementados y acompañados. El número de usuarios participando simultáneamente es 
ilimitado.  

Colaboración 

Pretendemos dar acceso a los representantes de la comunidad desarrolladora con el fin de 
que creen sus propias tecnologías adicionales desde la base.  

Los desarrolladores están involucrados activamente en la creación de código abierto que hará 
posible el intercambio de información y criptodivisas entre otras plataformas y blockchains. 

Para resolver los problemas de integrar varios blockchains y mejorar las tecnologías 
blockchain, nuevos enfoques están siendo desarrollados basados en los ya implementados 
exitosamente, en particular cambios Atómicos (indivisibles), los cuales han sido 
implementados en algunos blockchains que admiten la tecnología de un certificado separado 
SegWit (Testigo Segregado). Esto permite a la red operar como antes y al mismo tiempo pone 
más información en la unidad principal, y también elimina la variabilidad del identificador de 
la misma transacción. Como resultado, la seguridad es incrementada y velocidades más 
rápidas son aseguradas. 

Esto es logrado al cambiar la estructura del almacenamiento de los datos en el bloque y el 
mecanismo de verificación de las transacciones para nodos de la red completamente 
desarrollados. Las firmas y escenarios sobresalen en una estructura de certificado separado. 

Varios grupos están trabajando en las tecnologías de compatibilidad multi-plataforma, 
incluyendo el Ethereum Enterprise Alliance Consortium (EEA). La parte de la integración de la 
plataforma BILLCRYPT pl actuará como un repetidor 0x, transmitiendo la información actual 
entre los blockchains. 

El servicio BILLCRYPT técnicamente realiza operaciones en la base de un blockchain, el cual 
tiene su propia unidad monetaria, la cual es usada para pagar las comisiones de transacción 
mínimas. Para la simplicidad y claridad de los cálculos, las remuneraciones de los usuarios de 
varias plataformas blockchain serán cargadas en una sola unidad monetaria – tokens BILC.   

Para los pagos internacionales directos, Microsoft Dynamic System está integrado en la 
plataforma junto con SWIFT, lo cual permitirá transferir fondos directamente a las cuentas de 
los participantes.  



Descripción del token y 
modelo financiero 
Token BILLCRYPT, Nombre en Exchange BILC 
Activos digitales valiosos protegidos por los códigos de los Contratos 
Inteligentes del Estándar ERC20 emitidos en la plataforma Ethereum. 
Una sola emisión y limitada al monto de 152 000 000 BILC. 
El token puede ser dividido hasta 0.00000001 BILC. 

Modelo financiero deflacionario – la introducción de rondas limitadas al mercado, el canje de 
ganancias por los tokens y el contrato inteligente tiene una función de quemar tokens por los 
fundadores con el fin de proteger el valor del mercado.  

Si es necesario, pueden ser transferidos a otras plataformas en el futuro mientras que se 
preserva el número total de tokens en todas las plataformas.  

Cada token BILC provee una membresía ilimitada a BILLCRYPT pl. Los 
poseedores a largo plazo reciben membresías privilegiadas en la 
plataforma. El token evolutivo BILLCRYPT es una forma altamente 
rentable, moderna, innovadora y tecnológica de invertir. Es un 
componente clave del sistema que provee acuerdos mutuos 
internos.  

El activo digital BILLCRYPT es almacenado en el blockchain Ethereum y persistirá 
indefinidamente, incluso en el evento de una catástrofe a escala global, hasta que al menos 
un nodo de la red blockchain de muchas existentes alrededor del mundo funcionen. 
Todos los nodos son iguales e independientes. Los datos mantenidos son descentralizados y 
distribuidos a través de la red. El sistema no tiene un solo propietario que los pudiera 
manejar independientemente. Cualquier cambio en el sistema puede ocurrir solo si la 
mayoría de los nodos aceptan y confirman estos cambios.  
El acceso a un activo digital BILC es llevado a cabo desde cualquier parte del mundo, en la 
presencia del Internet. 

El activo digital de BILLCRYPT puede ser almacenado en carteras frías sin que haya Internet. BILC es 
tanto un activo digital de valor como una tarjeta privilegiada de club, que da acceso a las funciones del 
proyecto, y a un tipo de tiquete para entrar a las preventas cerradas, y la divisa digital interna, con lo 
cual puedes comprar nuevos activos digitales en la forma de ViP y tokens de otros proyectos. 
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. 
Cada token de estos, a cambio, da privilegios significativos a los poseedores y usuarios e 
incrementan su bienestar.  

Los BILC pueden ser puestos en los exchanges, así como comerciarse libremente, 
intercambiarlos, rentarlos y prestarlos. Muchos exchanges dan una oportunidad adicional 
para rentar tokens en términos flexibles. Así, el token BILLCRYPT será comerciado y 
rentado en muchos exchanges. 

Los  BILC se pueden usar por los Representantes de Blockchain para los acuerdos mutuos con 
la garantía de privilegios mutuos, que permitirán crear un intercambio regular de fondos e 
incrementarán la demanda constante por los BILC.  

Con el tiempo, más y más RBs serán creados en la plataforma, las cuales requerirán tokens 
BILC como una divisa interna de la plataforma para el desarrollo efectivo.  

Los BILC serán necesitados para: 
• Pago por bienes y servicios
• Adquisiciones ViP para inversiones en la plataforma;
• Para atraer fondos de la comunidad cripto para inversiones en un amplio rango de proyectos TI al

sector real;
• Pagos a usuarios de ganancias;
• Pago de comisiones mínimas para servicios adicionales de la plataforma en adición al paquete

gratuito.

La economía del proyecto está diseñada para asegurar la seguridad financiera, la 
flexibilidad del sistema en cualquier momento, la estabilidad, y la posibilidad de su 
crecimiento y desarrollo adicional 

Crear una RB con los mínimos elementos requeridos es gratis. 
Esto asegura la creación masiva de las RB.  

Flujos financieros e ingresos de la plataforma: 

1. Los usuarios compran BILLCRYPT para el almacenamiento y el uso futuro. Para crear
ahorros con el fin de preservar el valor de sus fondos.
2. Las RBs emiten e implementan en la Plataforma los tokens de sus proyectos (compañías)
para los usuarios de la plataforma de BILLCRYPT, proveen estrategias, precios con descuentos,
bonos, mejores condiciones, u otras criptodivisas y divisas fiat, pero sin privilegios. Así, la
demanda por BILLCRYPT es formada, lo cual influencia su precio de compra e intercambio. Para
obtener privilegios, el inversor puede comprar cualquier monto de BILLCRYPT con anticipación
y quedarse con el monto necesario hasta el momento adecuado.
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3. Los inversores podrán no solo adquirir tokens de los proyectos, sino también desarrollar
negocios reales por sí mismos, por ejemplo, abriendo nuevas ramas en el mundo real como
socios. Esta puede ser llamada la próxima fase avanzada de desarrollo de franquicias. Esto
creará flujos financieros adicionales por los BILC.
4. Los usuarios en la plataforma pueden realizar ciertos trabajos con las instrucciones de las
oficinas de Representantes de Blockchain (instrucciones y tareas técnicas, crear Contratos
Inteligentes, recolectar información, publicitar, participar en promociones y programas de
recompensas, etc.). Estos trabajos son pagados en BILC.
5. Usar BILLCRYPT para adquirir una parte de una imagen virtual – ViP, lo cual es un reflejo de
la valoración derivativa de un objeto real.
6. Rentar BILLCRYPT. Los poseedores de tokens pueden rentarlos a otros usuarios, por una
comisión. Los usuarios pueden usar los tokens BILLCRYPT prestados a su discreción pagando
renta a los poseedores.
7. Operar actividades. La plataforma obtiene ganancias en forma de comisiones de los
propietarios de las RB al alojarlas, y proporcionar servicios de integración y funcionalidades
adicionales. Y de los usuarios por los privilegios proporcionados y el uso de los recursos de la
plataforma para relaciones comerciales. Las comisiones pueden ser redimidas por pagos por
servicios y tareas desempeñadas por los usuarios.
8. Actividades de inversión de la plataforma. La plataforma, basándose en el análisis de las
Imágenes Virtuales de las Compañía, automáticamente toma decisiones de inversión al invertir
de fondos de reserva en activos digitales RB.
9. Ingresos de la venta de tokens obtenidos a través de otros proyectos y RBs.
10. Ingresos por publicidad en la plataforma

Cada mes, el 80% de las ganancias netas de la plataforma serán usadas en el fondo de 
recompra de BILC. Como resultado, la demanda adicional será creada. Las ganancias crecientes 
de esta forma constantemente crearán una demanda solvente por los tokens BILC, lo cual, de 
acuerdo a las leyes del mercado, conducirán a un incremento en su valor. Es importante 
entender que los inversores que ahorren tokens BILC por un mayor periodo de tiempo 
eventualmente podrán comprarlos a mayores precios.  

BILLCRYPT es una combinación de singularidad y carácter masivo. 
Estos factores crearán un modelo de innovación independiente con sus propias relaciones 
económicas internas. Ellas estimularán el desarrollo de las relaciones de inversión y les darán 
un nuevo ímpetu a las inversiones colectivas. Así se incrementan los ingresos de los dueños 
de las RB a un nuevo nivel. Las RB, ViP, DApps y los contratos inteligentes ofrecen casi que 
posibilidades ilimitadas para desarrollar varios formatos de financiación colectivas y 
estructurar derechos a objetos y activos digitales de proyectos de inversión. La ausencia de 
regulaciones bancarias y procesos de cumplimiento complicados, junto con la disponibilidad 
de la información representativa confiable, potencialmente permiten a los iniciadores del 
proyecto con una RB recaudar dinero con una mayor probabilidad para sus proyectos y no ser 
limitados por las obligaciones, y también reducen los costos y aumentan la rentabilidad.  
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ITO DE BILLCRYPT (Oferta Inicial de Tokens) 

Los participantes de la ITO de BILLCRYPT realmente harán historia, al promocionar la 
realización del concepto y desarrollo de las más nuevas tecnologías.  

Los fondos recaudados de la venta de los Tokens BILC, a través de la ITO, serán usados para 
financiar la creación y desarrollo del ecosistema BILLCRYPT en los próximos 5 años.  

PRE-VENTA 
En la fase inicial de pre-venta, al momento de la redacción de este Libro Blanco, los 
inversores tempranos convirtieron en BILLCRYPT, 7 775 981 USD.  

Gráfica de precios de preventa 

VENTA DE TOKENS Julio 03 – Sept. 30, 2019, o cuando se alcance el hard-cap 

Precio ITO - 1 BILC = 1 USD = 0.005 ETH 

Soft cap = 10 000 000 USD = 50 000 ETH 

Hard cap = 80 000 000 USD = 400 000 ETH 

44% de la emisión = 66,880,000 BILC estarán disponibles para la venta en la ITO 
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Distribución de los Tokens 

En el tiempo más corto posible después de la Venta de Tokens BILC, se comerciarán en el Mercado de 
Intercambio. 

El uso amplio de BILC incrementará su valor y, por lo tanto, lo harán una excelente 
herramienta de inversión. 

Uso de los fondos 

25% - desarrollo 
25% - marketing 
15% - fondo estable  
15% - escalamiento 
10% - equipo 

5% - legal 
5% - gastos administrativos



La implementación del proyecto está dividida en etapas: 
· Desarrollo
· Recaudación de fondos
· Creción de una plataforma
· Escalamiento
· Integración con otros blockchain

El monto de los fondos recaudados afectará las etapas de lanzamiento. 

Si el resultado de la venta colectiva es inferior al hard cap, el proyecto llevará a cabo el 
trabajo con el monto de fondos recolectados, lo cual en cualquier caso creará un proyecto 
potencialmente exitoso y trabajable. Para recaudar los fondos adicionales para el lanzamiento 
de las próximas metas y el proyecto en general, se harán rondas adicionales de venta 
colectiva.  

Parte Legal 

Desde un punto de vista legal, los tokens BILLCRYPT son implementados como un producto 
digital y no pueden ser equiparados con los valores o acciones en una empresa. De hecho, el 
token está ligado a las funciones del Sistema de Integración y valor de cierta RB, ViP y otros 
productos en el sistema. Así, los tokens te permiten mantener el control sobre las compañías, y 
al mismo tiempo satisface los intereses de los inversores. 

Hoja de Ruta 
2016 
El surgimiento de la idea de crear una plataforma 
blockchain multifuncional unificada para las empresas 
existentes, proyectos de inversión e inversores.  

2017 
Formación del concepto; 
Tecnologías, tareas, 
soluciones. 



T4 

T2 2018 
Desarrollo del proyecto, sistema económico y sistema de seguridad; 
Negociaciones y conclusión de los acuerdos con socios del proyecto, 
participantes actuales del grupo de inversión; 
Escribir un Contrato Inteligente para el Token BILLCRYPT; 
Prepararse para la pre-venta cerrada; 
 Junio 27 lanzamiento de BILLCRYPT (versión de prueba); 
Se comienzan a aceptar aplicaciones para la preventa cerrada, precio 
1 BILC = $0.5  

T3 2018 
Periodo de prueba; 
Continuar el desarrollo del proyecto, el sistema 
económico y el sistema de seguridad;  
08 08 2018 emisión de BILLCRYPT – emisión de 152 000 000 BILC 
Preventa cerrada: precio 1BILC = $ 0.5 
Mínimo a comprar 10,000 BILC = $ 5,000 
Conversión de fondos de inversión de inversores 
existentes (tempranos) a BILLCRYPT  

2018 
Continuar el trabajo en el proyecto 
y el sistema económico 
Desarrollo finalizado del libro 
blanco v.1 
Crear un sitio del proyecto 
Octubre 18 – comienzo de la fase 
final de la preventa cerrada. Precio 
1BILC = $0.6 Mínimo a comprar 
10,000 BILC = $6,000 
Noviembre 16-pre-venta abierta 
(se aceptan aplicaciones) Precio 1 
BILC = $ 0.75 Mínimo a comprar 
20,000 BILC = $15,000  



T4 

T1 2019 
Modelado del proceso del proyecto; 
Introducción de términos y conceptos de RB y ViP; 
creación de un modelo económico innovador; 
libro blanco v.2; 
Negociaciones con inversores institucionales 

T2 2019 
Extensión del concepto de RB; 
Modelado de los procesos del sistema; 
Introducción del término y concepto de IVO (Oferta Inicial ViP); 
libro blanco v.3; 
Localizaciones de idiomas (francés, español, coreano, alemán, italiano, 
japonés, chino, etc.) 
Marketing, RP y publicidad antes del comienzo de la Venta de Tokens; 
Conectar el proyecto a figuras clave del mundo cripto; Negociaciones 
con inversores institucionales.  

T3 2019 
ITO comienza 03.07.2019  13:15 UTC

P
 
recio 1 BILC = $1 

Legal 
Aplicaciones para exchanges 
Compleción de la ITO 30.09.2019 05:03 UTC o cuando se alcance hard-cap 
Se completa distribución 
tokens. 
Listado en Exchange 

2019 
Desarrollo de la plataforma, infraestructura, diseño, PMV. 
Plataforma de Integración con Recursos Externos 
Comienzan los intercambios de BILLCRYPT en exchanges 
Desarrollo Económico de BILLCRYPT  



T2 

Q3 

T1 2020 
Se ejecutan pruebas de RBs en la plataforma; 
pruebas de ViP; 
presencia incrementada en el mercado;  

2020 
Conjunto de trabajos en el desarrollo técnico y 
económico de la plataforma; Periodo de prueba de 
RB y ViP 

2020 
Lanzamiento de todas las 
funciones de la plataforma; 
Lanzamiento de RB con funciones 
básicas; Lanzamiento de IVO 
(Oferta Inicial de ViP); Comienzo 
en la plataforma de proyectos de 
cooperación; Comienzo de 
preventas cerradas de proyectos 
aliados del pozo; 

T4 2020 
Lanzamiento de RB 
totalmente 
implementado; 
soluciones de 
integración; Comienzan 
preventas abiertas de 
proyectos socios; 
comienzan ICOs de 
proyectos socios 

2021 y más allá 
Expansión de capacidades de la 
plataforma; expansión mundial 
de RB y BILLCRYPT  



Trabajar con la comunidad 
Las redes sociales están tan firmemente arraigadas en nuestra vida que son los principales 
medios de comunicación y diseminación de información. 
Además, la escala de penetración y el uso de redes sociales se diferencia dependiendo 
en los factores demográficos y la geografía. Al entender estas diferencias es importante 
que se apunte a una audiencia objetivo. 
Pretendemos llegar a una audiencia global al trabajar con las ubicaciones de idioma 
regionales y las comunidades de interés, integrándolas en una sola comunidad global de 
Billcrypt.  

Buscamos hacer que nuestro proyecto sea conocido por el número más grande posible de 
personas interesadas alrededor del mundo. Al rango más grande posible de personas 
interesadas y que se vueltas colaboradores de nuestro proyecto. 
Para este fin, conducimos localizaciones multilingües del proyecto y activamente 
diseminamos la información en áreas de idioma relevantes en todos los continentes.  
La audiencia potencial de Billcrypt usa varios servicios, redes sociales y aplicaciones 
para la comunicación y el trabajo diario.  

Publicidad dirigida en redes sociales 

La audiencia de redes sociales al comienzo de 2019 es de cerca de 4 mil millones de personas. 
El número de usuarios de celulares es de más de 5 mil millones de personas. Y estos 
números están aumentando rápidamente, especialmente para los usuarios activos de redes 
sociales de celulares – una tasa de crecimiento de más del 40% en el último año.  

Incluso si tenemos en cuenta que algunos de ellos son cuentas falsas, los “bots” para hacer 
trampa y las múltiples cuenta de una sola persona, el número de usuarios reales aún es 
bastante impresionante. Respecto a la estructura de tráfico web, dependiendo en el tipo de 
dispositivos, la mayoría del tráfico es generado por los usuarios de celulares y es de un 56%.  

Estas son excelentes oportunidades para atraer a audiencias interesadas, dados que todas 
estas plataformas proporcionan una gran cantidad de herramientas de publicidad para dar 
a conocer la información necesaria. Facebook ocupa la mayoría del mercado. Es seguido por 
Instagram con mil millones de usuarios activos. QQ, WeChat y Qzone, con un total de 3 mil 
millones de usuarios, cubren la mayoría de la región de Asia y el Pacífico. 

Las mensajerías están ganando más y más popularidad, en las cuales muchos canales son 
creados con interesantes y útiles contenidos que atraen a un montón de suscriptores activos y 
atentos. Uno de los más populares del mundo es el WeChat chino, con una enorme audiencia 
de más de 900 millones de personas, el cual no es solo un chat, sino un ecosistema entero que 

29



Incluye la posibilidad de pagos, reservaciones, etc. 

Kakao es el referente principal para los surcoreanos, con una audiencia de más de 100 millones de 
personas. 

Telegram es un sistema de mensajería instantáneo usado activamente en todo el mundo, 
con una audiencia de más de 200 millones de personas. 

Para el desarrollo global del proyecto también son relevantes: 
YouTube, VK, Twitter, Reddit, Medium. 
Estos son canales modernos y relevantes para dar información a los usuarios que 
prefieren un contenido del autor y una inmersión profunda en el material.  

Estas redes sociales y sistemas de mensajería son la principal forma de contarle a la comunidad 
global acerca de las ideas adoptadas por Billcrypt.  

Publicidad contextual 

Una forma probada de atraer e interesar a un usuario potencial mientras navega en 
Internet es la publicidad contextual.  

Nosotros estamos bien conscientes que la decisión para invertir en un proyecto blockchain 
no siempre ocurre de inmediato, por lo tanto, con el fin de que el usuario preste atención a 
nuestro servicio entre toda la información que acompaña su vida a diario, es necesario 
asegurar la mayor exposición posible. Por estos motivos, los líderes mundiales de los 
motores de búsqueda – Google, Bing y Baidu en China – son perfectos.  

Listado de ICOs en agregadores con reputación 

Los agregadores de la ICO son recursos de Internet especializados que proporcionan a sus 
usuarios información acerca de proyectos de ICO venideros de todos el mundo: Fecha, valor 
del token (monedas del proyecto), fases, bonos etc. Hay muchos listados, tanto globales como 
locales, los cuales ayudan a tomar una decisión de compra, sopesar los pros y los contras del 
proyecto, encontrar las opiniones de otros usuarios sobre estas. 

30



Medios - Blockchain / Cryptodivisas / TI 

Es claro que prestamos especial atención a las revisiones completas y detalladas de nuestro 
proyecto con recursos de todo el Internet, los cuales cubren a diario lo que está ocurriendo en 
el mundo desde el punto de vista de la TI, la tecnología blockchain y las criptodivisas. La 
opinión de autoridad de los reporteros de los portales permitirán no solo formar una opinión 
entre los usuarios potenciales de Billcrypt, sino que también podrán ver el feedback de las 
personas involucradas en el análisis de los proyectos de forma profesional.  

Así, los posts informativos y los anuncios en redes sociales populares, y los canales de 
mensajería instantánea, la publicidad contextual en los motores de búsqueda, los 
agregadores de ICO y los medios especializados proporcionarán el cubrimiento más amplio 
de audiencia y un influjo masivo de usuarios de la plataforma.  

Desarrollo de la comunidad 

Páginas BILLCRYPT-redes sociales  
Blog del proyecto, Medium-Golos  
Sitios de chat oficial de BILLCRYPT en Telegram, WeChat y Kakao. 

Para la conveniencia de los usuarios, mantenemos las páginas oficiales de BILLCRYPT en 
varios recursos, donde toda la información relevante del progreso en el desarrollo y las 
respuestas a todas las preguntas son publicadas. Así como los anuncios de los eventos que 
más se acercan, donde puedes hablar con nuestro equipo en persona, discutir problemas que 
surgen y soluciones, reposición del equipo o nuevas alianzas. 
Links de nuestro sitio web billcrypt.io 

Estos son nuestros principales canales de comunicación con la comunidad. ¿Quieres saber los 
detalles sobre el proyecto? ¿Preguntar algo técnico o de otro tema? ¿Quieres darle una 
retroalimentación al proyecto, compartir una idea? ¿O solo chatear con el equipo? Nuestros 
canales oficiales de Telegram en inglés y ruso, WeChat en chino y Kakao en coreano son los 
mejores lugares para hacer esto. Intentaremos ser tan rápidos y accesibles como sea posible.  

Reuniones, conferencias, exposiciones 

Después de la ITO, prepararemos una lista de las conferencias mundiales más importantes y 
exhibiciones devotas a la tecnología blockchain, donde estaremos listos para responder todas 
las preguntas. Y también, para nosotros es una gran oportunidad para brindar nuestras 
principales ideas a los equipos de desarrollo de la DApp. Esta no es solo una chance para 
encontrar socios, sino que también empodera al equipo al mostrarles cómo podemos 
resolver los programas de sus proyectos gracias a nuestra infraestructura. 
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Rama de Bitcointalk.org 

El blog más popular entre las personas interesadas en el mundo de las criptodivisas y 
blockchain es 100% bitcointalk.org. Por lo tanto, hemos planeado oficialmente ramas en todos 
los lenguajes representados en este recurso especializado de blockchain/criptodivisas, donde 
puedes hacer preguntar y aprender más de BILLCRYPT. 

Trabajar con fondos de capital de riesgo 

Atraer a fondos de capital de riesgo en la fase de PRE-ITO e ITO nos permitirá recolectar el 
monto requerido para el desarrollo del proyecto. Estamos prestando especial atención a esta 
interacción, por  lo cual llegamos a la ITO no solo con una poderosa idea, sino que también con 
un concepto bien pensado, una estrategia de desarrollo, una economía innovadora del 
proyecto y planes de marketing y finanzas desarrollados adecuadamente, los cuales sin lugar a 
dudas confirman nuestra habilidad no solo para llevar el trabajo iniciado al final, sino para 
desarrollar un exitoso negocio global.  

Trabajar con Exchanges de Criptodivisas 

Entendemos cuán importante es que los BILC den beneficios no solo dentro del sistema, 
sino que también sean comerciados en el Exchange, de tal forma que los usuarios puedan 
siempre tener ganancias al invertir en nuestro proyecto. 
Por lo tanto, inmediatamente después del final de la ITO, nos encargaremos de poner a 
nuestro token en grandes exchanges de criptodivisas. 
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EQUIPO 
El equipo del proyecto consiste de entusiastas y profesional que confían en las oportunidades 
y el futuro del blockchain el mercado de criptodivisas, el desarrollo innovador de la compañía 
y las tecnologías financieras modernas. 

La Plataforma Billcrypt pl en la que actúa un equipo de desarrollo profesional, está 
involucrada en el desarrollo de plataformas de exitosas marcas globales. 

Los fundadores y creadores del proyecto son empresarios y financieros con experiencia en 
el mundo empresarial y actividades de administración, en crear y desarrollar proyectos 
exitosos, y con habilidades prácticas a largo plazo invirtiendo en los mercados clásicos y de 
criptomonedas. 

El equipo de administración tiene un impresionante conjunto de competencias 
profesionales y recursos mentales para implementar su plan. El equipo está liderado por 
un experimentado inversor con muchos años de experiencia exitosa, el líder de un grupo 
de inversores privados.  

Evgeny Kulikov 
Fundador & CEO BILLCRYPT 
Líder del Grupo de Inversores Privados Rich-Invest 
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Siarhei Lutsenka 
Director de Desarrollo Empresarial 

Daniel Grieg 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
Coordinador del equipo TECNOLÓGICO 

Zahid Imran 
Banca de inversiones, 
ASESOR PRINCIPAL, EXPERTO EN ICOS, 
Representante en la UAE 

Hemos seleccionado una gran lista de candidatos para los grupos técnicos, legales, 
financieros, de marketing y otros grupos que están esperando para comenzar el trabajo. 

Algunos de ellos tomaron parte en las fases preparatorias de la formación del proyecto. 



Conclusión 
Nuestro proyecto está desarrollándose activamente, en estos momentos, por lo que esta 
versión del Libro Blanco puede ser considerada no finalizada. Por lo que se le harán adiciones 
y mejoras. Las versiones actualizadas serán posteadas en el sitio del proyecto billcrypt.io 
cuando sea necesario.  

Nada en este Libro Blanco puede ser considerado como un prospecto de ningún tipo, una 
oferta o una invitación para invertir, y no está conectada de ninguna forma con una oferta para 
comprar títulos en ninguna jurisdicción. Este documento no está hecho de acuerdo con las 
leyes o regulaciones de ninguna jurisdicción.  
No garantizamos ganancias, solo evaluamos y describimos el potencial del proyecto y 
proporcionamos una opinión experta, la cual solo puede ser una recomendación, pero no una 
garantía. El inversor independientemente toma la decisión de la contribución a este u otros 
proyectos. 
. 

Copyright* (C) billcrypt.io 2019 

* Permitió la reproducción y distribución de cualquier material de este documento para
usos no comerciales y para solo propósitos educativos, es decir: cualquier uso sin
remuneración o aplicaciones comerciales, sin permiso expreso,  siempre que la fuente
original sea citada y ese copyright sea mencionado apropiadamente.
.
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