Fiii

Propuesta de
Negocios

Avisos Legales

Renuncia de Responsabilidad
Legalmente, el propósito de este Libro Blanco es introducir el FiiiGroup, FiiiPay, Terminales de
FiiiPOS, transacciones de conversión FiiiEx a posibles titulares de monedas FiiiCoin. Este Libro
Blanco es solo para fines informativos y no es un prospecto ni está sujeto a ningún control por
ninguna forma particular de inversión, condición financiera o a las necesidades especiales de
cualquier persona. Es necesario que cualquiera confíe en esta información solo para obtener
asesoramiento profesional, ya que los datos del informe, en cualquier forma, no serán
malinterpretados como una herramienta de consulta, ni darán consejos. Sin embargo, esta
información es confiable y el Grupo de Fiiipay (La compañía) no asume la pérdida de esta
información, ni garantiza la exactitud e integridad de la información.
Las opiniones y puntos de vista que ofrecemos de buena fe pueden cambiar en cualquier
momento sin previo aviso. La información en este informe no contempla la negociación de compra
y venta de canales de consulta, ni brinda garantías legales a países o territorios de todo el mundo.
Con respecto a los requisitos legales, las reglamentaciones y los impuestos sobre su autoridad
operativa, usted afirma que ha aceptado expresamente el asesoramiento profesional a su cargo,
y se recomienda firmemente que dicho asesoramiento profesional se cumpla diligentemente.
La información otorgada en este documento no está completa y no implica un contrato u
obligación de cualquier tipo. El objetivo es proporcionar información importante y detallada a los
potenciales titulares de monedas de FiiiCoin para que puedan tener una mejor comprensión de los
proyectos mencionados en este documento y para tomar una decisión sobre los hechos de
FiiiCoin en el contexto de una posible suscripción.
Ninguna parte de este Libro Blanco se interpretará como un prospecto para ningún tipo de
emisión u oferta de inversión.
Esta cotización de moneda inicial o descripción de valor de FiiiCoin no es una cotización o
descripción de valor de los activos vendidos o adquiridos en cualquier jurisdicción.
No ofrecemos FiiiCoin a ciudadanos, entidades legales o empresas de ningún país, aunque
tengan suficientes capacidades legales o participen en la emisión de la primera generación de
monedas de la ICO; cualquier inversión de tokens de Ángel, emisión institucional de
monedas redondas, capacidad de emisión de moneda redituable de capital privado y compras
hechas por personas que no puedan comprar Fiiicoin con monedas fiat según la ley de su
jurisdicción o domicilio, si corresponde.
Independientemente de si usted está seguro de la elegibilidad y/o de los hechos que participarán
en la ICO, la emisión de la moneda de Ángel, la emisión de la moneda redonda institucional, la
emisión en moneda de capital privado y la compra de la moneda FiiiCoin, será su responsabilidad
personal consultar profesionales independientes legales, financieros y fiscales para el
asesoramiento profesional, a su entera discreción.
Este Libro Blanco no se considera durante el período de preparación, y cualquier acción
legislativa o reglamentaria diseñada para proteger la jurisdicción del inversionista no está regulada
por este Plan o por los estatutos emitidos por la Compañía.
Algunas de las declaraciones en este Plan, cálculos e indicadores financieros, son meras
informaciones preliminares de naturaleza predictiva. Se basan en factores de riesgo conocidos y
desconocidos e incertidumbres, por lo que la situación real y los resultados pueden diferir
considerablemente de los siguientes cálculos y resultados, que se derivan directa
o indirectamente de las proyecciones preliminares. Su participación en la ICO, emisión de
monedas Ángel, la organización de la emisión de monedas, moneda privada emitida a voluntad
del emisor. La versión en inglés y las versiones en otros idiomas del contenido están sujetas a
la versión en inglés, tal como se expresa en el diccionario actual Oxford Concise en ese
momento, y el definido por el Tribunal de Competencia dentro de la Región Administrativa
Especial de Hong Kong, en la República Popular de China.

Declaración de Riesgos
Este informe no tendrá en cuenta su situación financiera, propósitos específicos y necesidades.
Por lo tanto, antes de tomar una decisión basada en la información de este informe; debe
considerar la aplicabilidad de esta información como importante.
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Blockchain

Reimaginado y Revolucionado
La tecnología emergente de la blockchain ha captado la atención y
el interés del mundo en los últimos años por su enorme potencial
para transformar la forma en que vivimos y hacemos negocios. Los
expertos de la industria han llevado a cabo una serie de
investigaciones y análisis detallados en la aplicación de la
blockchain como la tecnología central en varios casos. La
blockchain fue de hecho inventada para su uso en criptomonedas,
como su registro de transacciones públicas.
En 2012, con la creciente popularidad de los dispositivos
terminales inteligentes y la maduración gradual de las tecnologías
de pago móvil como Paypal y Alipay, demostrando la increíble
capacidad de sustituir los enlaces de pago comerciales
tradicionales, un grupo de jóvenes de Singapur, Malasia y China se
reunieron para estudiar la posibilidad de mejorar aún más la
experiencia del consumidor mediante la introducción de un entorno
empresarial con un fuerte soporte técnico.
Este grupo dinámico de individuos, que son altamente talentosos
en sus respectivos campos, se unieron en su visión y pasión para
explorar el potencial sin explotar y las posibilidades del futuro. Por
lo tanto, unieron fuerzas y desarrollaron un plan estratégico a largo
plazo para el desarrollo del creciente mercado chino.
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El Origen de

Fiii

Parte del plan se centró en el desarrollo de un modelo de negocios de
Internet y tecnología de pago móvil para innovar las empresas
tradicionales. Y este modelo de negocios fue el catalizador que condujo
al nacimiento del FiiiGroup. El objetivo principal del FiiiGroup es crear
una tecnología de bloques que sea transparente y sin problemas, para
que el público pueda adoptarla y adoptarla como parte de su vida
cotidiana fácilmente.
En FiiiGroup, creemos que mejorar la estabilidad del ecosistema de
moneda digital es una forma efectiva de promover el crecimiento
saludable del mercado de divisas digital y ayudar a la moneda a
solidificar su valor en el mercado digital.
Para garantizar esto, hemos establecido alianzas sólidas con
organizaciones y personas reconocidas y de buena reputación en sus
respectivas industrias.
En el núcleo de FiiiGroup se encuentra un equipo que comenzó su
carrera en el desarrollo de software. Con su conocimiento experto y
aguda previsión, el grupo comenzó tres compañías que fueron clave para
pagar el camino hasta el establecimiento de FiiiGroup.
En 2014 y 2015, Shenzhen Weiwu Bluetooth Technology Co.Ltd. y
Shenzhen Qin Wo Technology Ca. Ltd., respectivamente, se
establecieron. El primero lanzó el "equipo de hardware de comunicación
de la tecnología Bluetooth Everlasting Power" y este último reveló la
aplicación "QinWo".
En 2016, se estableció Shenzhen Fiiipay Technology Co.Lt. A partir de la
experiencia previa en el desarrollo de productos y la innovación
tecnológica, la organización se centra en la computación y blockchain,
desarrollo de plataformas, aplicaciones de pago y aplicaciones
innovadoras de blockchain en negocios tradicionales. Nuestros socios
tienen una red extensa y miembros de equipo altamente calificados con
amplia experiencia en estos campos. La tecnología FiiiPay, como se la
conoce más popularmente, es la compañía tenedora de la organización.
Esta propuesta comercial proporciona una visión general de la propuesta
de valor, viabilidad económica, estrategia de inversión y capacidades
técnicas de la plataforma de FiiiGroup para sus potenciales titulares de
moneda FiiiCoin. Como la seguridad es una prioridad para nosotros, esta
propuesta de negocios también describe una explicación detallada de
nuestro sistema único y aplicaciones que protegen contra cualquier
apropiación indebida o uso indebido de fondos.
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Visualización & Potenciación de un

FUTURO EFICAZ

Nuestra visión es forjar un ecosistema de blockchain único centrado en el
usuario donde los datos, fondos e información en general se puedan
compartir sin problemas y de forma segura. Al mismo tiempo, buscamos
simplificar a fondo los criterios de participación para allanar el camino a la
participación total en el ecosistema de blockchain.
Nuestra última visión es construir un ecosistema de blockchain que no
sea solo para unos pocos, sino para cada usuario individual que existe.
En FiiiGroup creemos que todos deberían ser dueños de un pedazo del
creciente ecosistema de blockchain y disfrutar de sus ventajas.
FiiiGroup no solo tiene como objetivo crear un ecosistema de
criptomonedas saludable, sino que también desea mejorar el estilo de
vida de las personas y romper las barreras del público para gastar y
generar dinero.

Descripción General de las Criptomonedas
EL ORIGEN & SUS RIESGOS
La primera criptomoneda, el Bitcoin, fue desarrollada por una persona
desconocida o un grupo de personas bajo el pseudónimo de Satoshi
Nakamoto. Fue lanzada en 2009 utilizando una tecnología denominada
tecnología de blockchain. Una criptomoneda es una forma de intercambio
que es de naturaleza digital y utiliza el cifrado como una técnica para
controlar la creación de unidades monetarias y similares.
Hay más de 1,500 criptomonedas en el mundo con una capitalización de
mercado combinada de más de USD 300 mil millones. El valor colectivo de
las criptomonedas ha aumentado de manera alarmante en los últimos
años. La adopción, sin embargo, representa solo alrededor del 1% de la
población mundial.
La blockchain, sin embargo, es la tecnología que permite la existencia de
las criptomonedas (aparte de otras cosas). Forma parte de una lista de
registros en continuo crecimiento que están vinculados y asegurados
mediante un método de algoritmo denominado criptografía. Generalmente
funciona como un registro público descentralizado digitalmente que
mantiene registros de todas las transacciones que han tenido lugar a través
de una red de par a par. Esto significa que sus datos no se almacenan en
un solo lugar sino en millones de computadoras a nivel mundial usando el
nivel más alto de criptografía.
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Los datos de la Blockchain son inmutables y esta tecnología se puede
aplicar en muchas industrias, como finanzas, fabricación, médicos, seguros,
propiedades, etc. Sin embargo, su aplicación y popularidad se centra
principalmente en las criptomonedas.
Una cantidad estimada del 95% de las criptomonedas en el mundo no es
completamente estable ni tienen una base comercial confiable o valor para
determinar su precio. Como resultado, las criptomonedas atraen a muchos
especuladores e inversores a corto plazo. Su precio es volátil y sus
fluctuaciones diarias son equivalentes a las fluctuaciones anuales que
existen en la industria financiera.
Además, con los gobiernos de todo el mundo comenzando a atender el uso
de criptomonedas, la volatilidad podría ampliarse a medida que los
participantes del mercado reaccionen ante la posibilidad de un aumento de
la utilización. Sin embargo, tales resultados son difíciles de pronosticar, por
lo tanto, se aconseja a los titulares de criptomonedas diversificar sus
tenencias.
El uso de exchanges de criptomonedas es complicado y está expuesto a
condiciones de calificación estrictas. No hay garantía de que los
desarrolladores puedan crear con éxito un sistema que permita el pago de
servicios utilizando criptomonedas globales. El usuario promedio todavía lo
percibe como "demasiado complicado" o "algo solo para usuarios de alto
nivel": también surgieron inquietudes sobre su facilidad de uso y
confiabilidad general como una forma de moneda segura.

Una Estrategia Sólida para Aumentar el
VALOR DE LAS CRIPTOMONEDAS
En la actualidad, las criptomonedas no están disponibles en una plataforma
de compras y consumo. Creemos que una vez que la plataforma de
consumo de criptomonedas se haya establecido con buena resistencia, se
llevarán a cabo más actividades comerciales basadas en estas
criptomonedas y aumentará la confianza del público. Esto inevitablemente
también mejorará la estabilidad del ecosistema. Esta es la estrategia del
"océano azul" que tenemos la intención de poner en práctica.
La estabilización del precio de las criptomonedas y el aumento de su precio
y ganancia de valor se puede lograr a través de un entorno empresarial
estable y confiable con valores comerciales éticos libres de fines puramente
comerciales. La forma más sencilla de atraer a más personas para que
participen y ganen confianza, es difundir bien las criptomonedas al público.
Esto conducirá a su consumo y será un valor generado mediante el uso de
una plataforma de pago del consumidor y dispositivos que puedan aceptar
criptomonedas.
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No obstante, existe un gran potencial y perspectivas ya que los campos y las
capacidades de las aplicaciones de moneda digital se han vuelto cada vez
más prominentes y el número de usuarios ha aumentado gradualmente. El
tamaño actual ya es comparable a la población de un país pequeño.
El surgimiento de la moneda digital también ha llevado al desarrollo de
muchas plataformas comerciales P2P a gran escala nuevas. El valor de
mercado de las criptomonedas se ha multiplicado por diez desde principios
de 2016 y 2017 y todavía tiene miles de veces mayor potencial de
crecimiento.

Basado en la fortaleza y experiencia del FiiiGroup en tecnología,
investigación y desarrollo y operaciones comerciales tradicionales, el
FiiiGroup ha establecido la misión de la compañía como: ''Crear una cadena
de industrias de tecnología de la blockchain que facilitará que el público
acepte y participe''.
Este ecosistema fácil de usar, robusto y de ambiente compartido puede
vincular de manera eficiente las áreas de la blockchain que están floreciendo
en esta etapa y utilizar la productividad colaborativa de FiiiPay, FiiiPOS,
FiiiEX y FiiiCoin para desarrollar criptomonedas para el uso de negocios
comerciales. Esto permitirá que el público pueda disfrutar de las
innovaciones de la generación cruzada en tecnología de la blockchain.
Las personas que viajan al extranjero con frecuencia enfrentan el mismo
problema con el cambio de moneda extranjera. Los servicios de FiiiPay
pueden ser la solución perfecta para este problema. Los consumidores
pueden comprar en centros comerciales y complejos comerciales que
ofrecen servicios de FiiiPay en todo el mundo sin la necesidad de tener
divisas o tener en cuenta la tasa de cambio actual.
Esta es una ventaja única de las criptomonedas. Al usar FiiiPay, puede
completar su pago sin problemas en varios países. Sus criptomonedas
compatibles incluyen las populares Bitcoin, Ethereum, Litecoin, FiiiCoin y
más de 1.400 otras criptomonedas.
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EVOLUCION DEL ECOSISTEMA
Para Necesidades Individuales, Comerciales
& Empresariales

FiiiPOS tiene una variedad de modelos y actualmente es el único terminal
POS de pago móvil en el mundo que es compatible con más de 1.500 tipos
de criptomonedas. Diseñado con una tecnología patentada, FiiiPOS admite
una multitud de funciones, incluida la comunicación de campo cercano
('NFC'), Bluetooth 4.0, escaneo de códigos, sistema de posicionamiento
global ('GPS') pagos de corto alcance y reconocimiento facial.
Como un terminal de pago todo en uno, FiiiPOS también es compatible con
las principales monedas mundiales, junto con la capacidad de imprimir
documentos de transacciones. Puede permitir que las principales
criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, etc. realicen un consumo a pequeña
escala al instante a un costo muy bajo.
Respaldada por el apoyo del equipo técnico excepcional propio de FiiiGroup,
las transacciones a través de FiiiPOS se pueden llevar a cabo de forma
segura a la velocidad del rayo y la flexibilidad con el beneficio adicional de
tarifas de transacción mínimas.
A través de terminales FiiiPOS, es más fácil acceder a nuevos mercados y
llegar a nuevos consumidores. FiiiPOS se desarrolla en base al sistema
operativo Android y es compatible con la tarjeta SD. De esta forma, la
máquina POS desempeña un papel en el espacio de almacenamiento no
utilizado.
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FiiiPay es más que solo una aplicación de billetera electrónica (e-Wallet).
FiiiPay ofrece una forma simplificada y conveniente de almacenar dinero y
realizar transacciones en línea y fuera de línea. Posee capacidades potentes
en transacciones de cambio de divisas múltiples. Es compatible con más de
1.500 intercambios de criptomonedas y puede funcionar con divisas futuras.
Al mismo tiempo, su API está sólidamente diseñada para interactuar
fácilmente con los principales sitios web de compras. Combinado con FiiiPOS,
FiiiPay le brindará una experiencia de pago rápida, conveniente y fácil de
usar. Los consumidores pueden comprar en lugares utilizando los servicios de
FiiiPay en todo el mundo sin la necesidad de poseer divisas o tener en cuenta
la tasa de cambio actual. Esta es la única ventaja aportada por la
criptomoneda. FiiiPAY está concebida para revolucionar las transacciones
monetarias, el gasto internacional y los estilos de vida globales en general.
La tecnología Bluetooth 4.0 Beacon, un pago patentado de Bluetooth, es
utilizada por FiiiPay para transmitir una carga de datos personalizada. Esta
carga de datos personalizada contiene la identidad de usuario actual
encriptada y el detector de identidad del dispositivo FiiiPOS ('ID') para
capturar solicitudes de pago a la pasarela de pago FiiiPay. Con la tecnología
Beacon, la aplicación puede compartir datos con terminales POS incluso
durante el modo fuera de línea.
El uso de NFC para pagos es totalmente compatible con FiiiPay, un método
de pago muy popular, seguro y conveniente ampliamente utilizado en Apple
Pay y Samsung Pay. Lo más importante es que la aplicación FiiiPay también
se adapta bien a los sistemas Android e iOS.
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Patente de Bluetooth de
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FiiiEx es una plataforma de intercambio de criptomonedas o intercambios de
divisas digitales (“DCE”) que permiten a los clientes comerciar con
criptomonedas. Funciona de manera similar a los otros 500 intercambios de
cifrado en todo el mundo. La verdadera diferenciación entre FiiiEx y otros es
que es una subsidiaria de FiiiGroup, que principalmente respalda FiiiPay y
FiiiPOS en el comercio de criptomonedas.
La plataforma comenzará con Bitcoin, Ethereum, FiiiCoin y con Monedas
Alternativas. Para mayor comodidad, enlazaremos FiiiEx (FiiiExchange) en
la aplicación FiiiPay para permitir a los usuarios intercambiar y actualizar los
precios de manera simultánea.
Todas las plataformas de intercambio existentes deberán comprar Bitcoin o
Ethereum y convertirlas a otras monedas. Para FiiiExchange, funciona de la
misma manera, donde que las tres monedas principales serán Bitcoin,
Ethereum y FiiiExchange. Si los consumidores desean comprar otras
criptomonedas, se les pedirá que compren cualquiera de estas tres para
realizar cualquier transacción.
A largo plazo, nos aseguraremos de que FiiiEx cumpla con las
reglamentaciones, leyes y regulaciones pertinentes. Comenzaremos este
producto presentando una versión amigable para principiantes con
actualizaciones frecuentes sobre seguridad y proporcionando capacidades
comerciales de alta velocidad y un tipo de cambio razonable.
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FiiiChain, la tecnología blockchain que sustenta el ecosistema Fiii y que
sirve como base para los productos y soluciones de FiiiGroup, es un
producto de años de investigación y desarrollo llevado a cabo por FiiiGroup
en busca de la última tecnología de la blockchain. Fue desarrollado con
base a la blockchain de Bitcoin, restando sus debilidades y con la adición de
una serie de características y capacidades mejoradas.
Esto se desarrolló desde cero utilizando C Sharp (C#), un lenguaje de
programación ampliamente reconocido entre las grandes corporaciones. Es
ampliamente conocido por su seguridad y soporte técnico. Al incorporar un
enfoque dinámico en capas a la arquitectura de la blockchain, los
componentes estratégicos de FiiiChain se pueden modularizar para
adaptarse a aplicaciones específicas. Este versátil diseño permite a
FiiiChain soportar un alcance panorámico de datos que incluye registros de
transacciones, contratos, números de serie de productos y muchos más.

Red P2P y Descubrimiento
UPNP
Lightning Network
Red Híbrida

Algoritmo Hash de Minería
SHA256
Scrypt
Xll Cryptonight
Equihash

Configuración del Bloque Genesis
Tiempo de Generación de Bloques
Configuración de la Base de Monedas
Límite del Suministro de Monedas
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Algoritmo de Consenso
Prueba de Trabajo
Prueba de Participación
Prueba de Capacidad

Configuración de la Base de
Datos
Berkerley
SQL

Administración de Cuentas
Firma de Clave
Contraseña Protegida
Basado en Token
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Debutando una Nueva Generación de
SERVICIOS DISRUPTIVOS DE DATOS COMPARTIDOS
Tiene muchas características ventajosas, como el ahorro de energía, el
comercio de alta velocidad y alta frecuencia, la seguridad de redes de alto
nivel, la resistencia a computadoras cuánticas y amenazas, y mucho más.
FiiiChain es una nueva generación de servicios de datos compartidos
disruptivos que completan la construcción del Software-como-un-Servicio
(SaaS) de la Blockchain.
FiiiChain es una tecnología subyacente de la blockchain que tiene una
arquitectura en capas y se puede modularizar. Los módulos se pueden
ensamblar para formar blockchains en función de las diferentes necesidades
de la aplicación. FiiiChain puede almacenar cualquier dato, incluidos
registros de transacciones, contratos, números de serie de productos, etc.
Además de almacenar innumerables tipos de datos compartidos, también se
puede desarrollar y personalizar de acuerdo con las necesidades de varios
modelos de negocios, y almacena innumerables tipos de datos compartidos.
FiiiChain también está diseñado para repararse a mitad de camino o para
actualizar configuraciones de módulos y sincronizar a todos los clientes en
línea para garantizar estabilidad y confiabilidad a largo plazo.

Escenarios de Uso del FiiiChain
Fabricación

Gobierno

Propiedades

Servicio
de Correo

Pago de
Seguros

Medicina

Agricultura

Gestión de Cadenas de Suministros
PROPUESTA DE NEGOCIOS / 14

FIII

FiiiChain es un Software-como-un-Servicio (SaaS) de la Blockchain, que tiene
un significado similar a "software-en-demanda". el proveedor de servicios de
aplicaciones (ASP) y el software alojado. FiiiChain proporciona el modelo de
desarrollo de aplicaciones de la blockchain a través de la nube para usuarios/
empresas. FiiiGroup combina todo el módulo de la blockchain correspondiente
en sus propios servidores, lo que permite a los usuarios comprar en línea el
servicio blockchain personalizado y pagar FiiiChain según el número de
selecciones y la duración del servicio.
Al adoptar el FiiiChain, los usuarios no necesitan perder tiempo y dinero en
investigación y desarrollo de aplicaciones de la blockchain. Los usuarios
pueden suscribirse a FiiiChain para resolver la demanda de la blockchain
industrial, comercial o personal. FiiiChain será responsable de la gestión y el
mantenimiento del módulo blockchain, por lo que no habrá problemas de
servicio y actualización.
Esto es beneficioso para pequeñas empresas y usuarios individuales, donde
el SaaS de la Blockchain aspira a ser la forma más fácil de obtener tecnología
avanzada de la blockchain. Elimina la necesidad de comprar, construir y
mantener la infraestructura, así como el desarrollo de una cadena de bloques.

Versatilidad & múltiples beneficios del
SaaS de la BLOCKCHAIN
Tarifas de servicio bajas, selección flexible del módulo blockchain, un buen
sistema de respaldo, mantenimiento fácil, servicios seguros y
actualizados y uso fácil de la aplicación;
Los clientes pueden enfocarse en su negocio principal;
Flexible para suscribirse, darse de baja y se puede utilizar en cualquier
lugar y momento;
Ordenes en demanda con una amplia gama de selecciones;
Actualizaciones de productos en curso;
Enorme espacio para el desarrollo del mercado;
Modelo de tarifa de suscripción mensual;
Reduce efectivamente el costo de mercadotecnia y el uso de la
tecnología.
Se brinda capacitación presencial;
Servicios de red 24/7 en todo el mundo;
No requiere soporte de tecnología de la información profesional
adicional;
Reduce enormemente el costo total de un usuario.
FIII
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FiiiCoin es una criptomoneda creada con la estabilidad a largo plazo y la
viabilidad comercial en mente. Se prevé como el "punto de referencia"
definitivo para la criptomoneda. FiiiCoin es un software patentado
personalizado y también es una criptomoneda de cadena privada.

Diseñado y Estructurado para ser
DETERMINADO & ROBUSTO
FiiiCoin fue desarrollado siguiendo estudios en profundidad del diseño,
estructura, fortalezas y debilidades de las principales criptomonedas líderes.
Estas ideas se tradujeron luego en el diseño de FiiiCoin, lo que resultó en una
criptomoneda de diseño determinado y robusto, que posee todas las fortalezas
de las principales criptomonedas, pero sin la mayoría de sus debilidades.
Está destinado a redefinir cómo se usan, procesan y administran las
criptomonedas en un mundo nuevo y valiente de gasto sin fronteras. Se
predice que el valor comercial anual de FiiiCoin puede generar ingresos de
hasta US $30 millones o más.

Prueba de Capacidad Delegada (DPOC)
FiiiCoin es un algoritmo de consenso DPOC autodesarrollado que cumple
totalmente con el entorno de desarrollo tecnológico del siglo XXI. FiiiCoin
desarrolló la tecnología minera DPoC para captar la atención de las personas
y aumentar la aceptación y respuesta del mercado.
A continuación, se explica la forma en que el DPOC Delegado (algoritmo de
consenso DPoC) se intercambia:
a. Delegar significa apoyar a los agentes de minería y el bajo consumo de
energía de DPoC y el uso de almacenamiento para las características de
minería que han creado la minería de POS. Con el fin de crear una ecología
de pago saludable y controlar el valor de las fluctuaciones monetarias de
FiiiCoin, FiiiCoin creará un conjunto de alianzas de comerciantes dedicadas al
dispositivo POS del comerciante para participar en la minería. DPoC se
asegurará de que la red FiiiCoin permanezca operativa y los comerciantes
puedan obtener ingresos y reducir sus tarifas de transacción;
b. Si el comerciante no utiliza la máquina de punto de venta, la máquina POS
de carga llevará a cabo la extracción al mismo tiempo.
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Las VENTAJAS de Expansión
Continua de FiiiCoin
Fácil de Usar - Diseño fácil de usar y simplificado;
Atractivo de Uso Diario - FiiiCoin está preparada para surgir como
una moneda de uso diario, aceptada y disponible en todas partes;
Base Comercial Sólida - El uso generalizado de varios hardware y
soluciones emitidos por Fiii aumenta aún más la estabilidad y el atractivo
comercial de FiiiCoin;
Gasto Sin Fronteras - Aceptada en cualquier parte del mundo, los
usuarios no tendrán que volver a preocuparse de adquirir la moneda local
correcta cuando viajan;
Minería Sostenible - Menor consumo de energía y mejor reutilización del
hardware;
Excelente Flexibilidad - Cualquier dispositivo inteligente con espacio
libre puede realizar operaciones de minería (ej. teléfono inteligente);
Transacciones Rápidas – Impulsado por Lightning Network, donde las
transacciones se pueden completar casi al instante. Esto permite una
escalabilidad mucho mayor;
Resistencia a ASIC - Un diseño DPOC único en el que la productividad de
la minería depende en gran medida del espacio de memoria en lugar de la
potencia de procesamiento en bruto;
Accesibilidad - Cualquier usuario con un dispositivo inteligente puede
participar por igual en el mercado FiiiCoin;
Tarifas de Transacción Más Bajas - Los usuarios pueden usar, aceptar,
transferir o intercambiar libremente FiiiCoin ya que las tarifas de
transacción son atractivamente bajas;
Seguridad y Protección - Alojado en múltiples servidores en todo el
mundo, FiiiCoin es menos susceptible a la piratería u otro tipo de
manipulación;
Estabilidad - Con un respaldo firme y una administración proactiva de
FiiiGroup, los precios de FiiiCoin serán menos volátiles, mejorando aún
más su atractivo como moneda.

FIII
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En la actualidad, el mercado tiene un modelo comercial similar al de una
empresa de blockchain. No existe un mercado de desarrollo de aterrizaje
completo, arreglando negocios y brindando un acceso confiable al consumidor.
FiiiGroup puede aprovechar esta oportunidad al presentar FiiiCoin. Creemos
que puede mejorar la confianza de los comerciantes en el uso de las
criptomonedas.
Dos características del FiiiCoin pueden controlar eficazmente sus fluctuaciones
de precios. En primer lugar, FiiiCoin es capaz de hacer una transferencia
rápida, abordando la lenta debilidad de la Prueba de Trabajo (“PoW”). En
segundo lugar, el mercado tiene suficiente FiiiCoin (5.000.000.000 / 5 mil
millones total en circulación) y tiene en su parte posterior un modelo de negocio
integral con soporte para que pueda circular sin problemas en el mercado.
FiiiCoin puede realizar transacciones reales con los consumidores, lo que es
importante para que FiiiCoin se diferencie de otras monedas digitales. Los
precios de FiiiCoin se estabilizarán debido al apoyo de numerosas actividades
comerciales.

Validación del Mercado
www.statista.com proporciona las estadísticas de la cantidad total de usuarios
de billeteras de Blockchain en todo el mundo desde el primer trimestre de 2015
hasta el primer trimestre de 2018. La cantidad de billeteras de la Blockchain ha
estado creciendo desde la creación de la moneda virtual del Bitcoin en 2009,
llegando a casi 24 millones de usuarios de billeterasde Blockchain a fines de
marzo de 2018.

Tamaño del Mercado & Crecimiento
De acuerdo a la base de Datos de Inclusión Financiera Global del Banco
Mundial que comprende información de más de 140 países, dos mil millones
de personas en todo el mundo no tienen una cuenta bancaria ni acceso a una
institución finacianera a través de un teléfono móvil o cualquier otro dispositivo
según el Banco Mundial. Entre 2011 y 2014, 700 millones de adultos se
convirtieron en titulares de cuenta y la población no bancarizada disminuyó en
un 20%, frente a los 2.500 millones. Eso es según la base de Datos de
Inclusión Financiera Global del Banco Mundial. Base de datos de inclusión,
basada en información de más de 140 países.
De acuerdo con los datos del Banco Mundial, más del 20% de los adultos no
bancarizados reciben salarios o transferencias del gobierno en efectivo y
muchas personas en los países en desarrollo pagan sus cuentas y aranceles
escolares en efectivo.
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Expandiendo nuestra presencia e impacto en el mundo
DONDE VIVEN LOS NO BANCARIZADOS

PORCENTAJE DE PERSONAS DE 15 AÑOS O MÁS CON UNA CUENTA EN UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA

de los adultos en todo el
mundo tienen una
cuenta en una institución
financiera o mediante un
dispositivo móvil, un
aumento del 51%
respecto al 2011.
de las personas de
15 años o más en las
economías de bajos
ingresos tienen una
tarjeta de débito

Sin datos

de las mujeres de 15
años y mayores tienen
una cuenta en una
institución financiera, en
comparación con el 54%
de los hombres

de las personas de 15
años y más en el África
Subsahariana usa una
cuenta de dinero móvil
y nada más, en
comparación con el
promedio mundial del
1%.

2 mil millones
De personas en todo el mundo no tienen
una cuenta bancaria

140 Países
224 Países
alrededor del
mundo

Adopción Acelerada al Mercado a Través
de la Economía & Estrategias de Incentivo
Tenemos varias estrategias para trabajar en las amenazas actuales que
crecen en el mercado de criptomonedas a medida que el mercado de divisas
digital se expande rápidamente. Incluso si varias formas de regulación
imponen restricciones, esto no ralentizará la expansión del mercado de
criptomonedas.
Creemos que mejorar la estabilidad del ecosistema de moneda digital es una
forma efectiva de promover el crecimiento saludable del mercado de divisas
digital y ayudar a que las monedas se expandan aún más en el mundo digital.
Como tal, planeamos lanzar algunas estrategias para ser adoptadas en el
mercado en crecimiento de la siguiente manera
FIII

19 / PROPUESTA DE NEGOCIOS

1. Minería Simulada FiiiPOS
Uno de los atributos únicos de FiiiPOS es que acepta varias criptomonedas,
dando así a los comerciantes la opción de elegir monedas que no son tan
volátiles, pero sí muy demandadas.
El método de pago constante de FiiiPOS y la opción flexible de agregar las
ventas totales por parte de los comerciantes también es una gran ventaja.
Elimina la molestia de vender criptomonedas, que no es fácil, requiere mucho
tiempo e incluye cargos adicionales. El punto a tener en cuenta aquí es que
agregar una prima de 10 a 20 por ciento es una norma aceptada en el mercado
de criptomonedas, ya que ayuda a frenar la volatilidad.
Aquí es donde FiiiCoin hace sentir su presencia como un revolucionario cambio
del juego. Con cada transacción, FiiiCoin emitirá monedas gratis para los
comerciantes y los usuarios. Esto es similar a un sistema de reembolso en
efectivo, cualquiera que sea la moneda criptográfica que elija utilizar. sistema de
recompensas, nuestro objetivo es no solo fomentar un mayor gasto, sino también
generar un gasto repetido o un nuevo gasto, ya que las personas naturalmente
querrán usar las FiiiiCoins gratuitas en su billetera.
Esta es una perspectiva viable desde un punto de vista comercial, ya que las
criptomonedas son la última tendencia de pago junto con otros métodos de pago
como WeChatPay, Visa y Master Credit Cards. Esto definitivamente aumentará
las ventas y el volumen de negocios en comparación con los comerciantes que
solo ofrecen términos de efectivo. Además de eso, FiiiPOS generará ingresos
adicionales con la extracción de DPOC. Aquí es donde la ventaja del primer
movimiento es que cuanto más temprano sea el propietario de FiiiPOS, más
gana.
Uso por pedidos

Incentivo por pedido

Valor

Primeros 50.000.000 pedidos
Luego de 50.000.000 pedidos
Luego de 50.000.000 pedidos
Luego de 50.000.000 pedidos
Luego de 500.000.000 pedidos
Luego de 500.000.000 pedidos
Luego de 1.000.000.000 pedidos
Últimos de 1.000.000.000 pedidos

Consumo Total de Pedidos
3.200.000.000
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Incentivo Total de FiiiCoin
287.500.000
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2. Penetración de FiiiPOS
Nuestro plan para penetrar en el mercado es a través de una estrategia de
concesionarios que consta de tres niveles: Concesionario Autorizado,
Concesionario Secundario & Concesionario de Marca Blanca.

Concesionario Autorizado
Tenemos la intención de designar distribuidores autorizados de diferentes
ciudades para acelerar la distribución de FiiiPOS a comerciantes listos en
todo el país.

Concesionario de Marca Blanca
Si bien el objetivo principal del concesionario de marca blanca es
principalmente ayudar a las compañías de criptomonedas alternativas a
aumentar el valor de su moneda, en segundo lugar, les permite gastar a
través de FiiiPOS regularmente para aumentar la demanda de su moneda.
Esta colaboración es iniciada estratégicamente por FiiiPOS, y la moneda se
incluirá en la plataforma de FiiiPOS como una de las opciones de pago.

Concesionario Secundario
El concesionario secundario es esencialmente una entrada mínima que tiene
como objetivo alentar a los individuos a participar. Los individuos
interesados pueden participar en este concesionario fácilmente, con una
participación baja. También es una excelente oportunidad para que los
criptomineros establezcan una granja minera con FiiiPOS para convertirse en
los primeros en generar FiiiCoin.

3. Comportamiento Humano
En este punto del tiempo, las criptomonedas son básicamente para fines de
especulación, inversión o incluso de ahorro. No tienen ningún medio o
terminal donde las monedas se puedan gastar diariamente. Sin embargo,
con la introducción y adopción de FiiiPOS en el mercado, cada titular de
criptomonedas tendrá la posibilidad de gastar sus monedas en cualquier
momento que deseen con cargos más bajos.
Armados de formidable experiencia en la industria financiera, estamos
convencidos de que las personas querrán gastar los ahorros o ganancias
que han obtenido de su inversiones. Especialmente cuando las ganancias
son sustanciales, cuando las criptomonedas pueden producir 100x de las
inversiones iniciales. Es similar a comprar acciones u oro cuando los
inversores eventualmente e instintivamente retirarán parte de las ganancias
para realizar una compra.

FIII
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4. Cumplimiento & Normativa
Nuestras políticas de AML (Lucha contra el lavado de dinero) y KYC
(Conozca a su cliente) se adhieren a las pautas estándar del banco. Esto les
permite a los clientes de KYC realizar transacciones y retiros de mayor
monto. Al establecer nuestro plan para asignar un servidor en cada país,
podemos cumplir con los requisitos específicos establecidos por las
autoridades locales del país. Esto también sirve para proteger contra el
lavado de dinero, ya que podemos limitar los datos recopilados dentro del
propio país. Otra ventaja es que podemos reducir significativamente los
riesgos de piratería si tenemos fondos de respaldo disponibles.

Características de Comportamiento en el Mundo
PERMISIVO
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Asignación de FiiiCoin
Minado DPoC (2,500,000,000 Fiii)
Ronda Angel A y B (180,000,000 Fii)
Equipo Fiiilab (70,000,000 Fiii)
Programa de Lealtad Fiii (287,500,000 Fiii)
Reserva para desarrollo del producto
(650,000,000 Fiii)
Equipo fundador y cofundador
(142,500,000 Fiii)
ICO (420,000,000 Fiii)
Programa de incentivos y recompensas
de ventas (100,000,000 Fiii)
Blockchain Más Fundación (650,000,000 Fiii)

FiiiCoin DPoC Post-Minado
FiiiCoin Pre-Minado
Programa de Lealtad de Fiii
Reserva para Desarrollo del Producto
Programa de Incentivos y Recompensas
de Ventas
Equipo de Laboratorio de Fiii
Equipo Fundador y Co-Fundador

Block Chain Más Fundación
Ronda Angel A & B
ICO

FIII
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MODELO DE NEGOCIOS
DE FIII
Modelo de Negocios de Fiii

En la actualidad, nuestros ingresos provienen de 3 principales tipos de fuentes, la recopilación de criptomonedas de
usuarios y comerciantes, las tarifas de transacciones de conversión de FiiiEX, las tarifas de transacción de consumo del
2-5% del comerciante del terminal FiiiPOS y las ventas de la máquina de FiiiPOS.

@FiiiEx

@FiiiPOS

Tasa de intercambio
de transacciones
Billetera de
criptomonedas
de terceros del
usuario

Transferencias
fuera de Bitcoin

@FiiiPOS

Tasa de consumo

Billetera de
criptomonedas
de FiiPay del
usuario

Pago de Bitcoin

Cantidad de
ventas terminales
Billetera de
criptomonedas
de FiiPay de los
comerciantes

Sincronización
de Datos

Intercambio de
Transacciones
Marcador
de Tarifa = 0,25%
Tarifa del
Comprador = 0,16%
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Intercambio de
transacciones
FiiiEx de
criptomonedas
del usuario

Tres
Modelos de
Ganancias
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Estamos Listos Para Transformar Vidas

¿LO ESTÁS TÚ?

Creando un ecosistema para hacer a las criptomonedas disponibles para todos
es especialmente importante en este momento, ya que las criptomonedas solo
significan inversión, especulación y comercio. Se puede lograr un futuro brillante
para las criptomonedas estableciendo métodos de inversión diligentes y
evitando promesas poco realistas.
En FiiiGroup creemos que podemos jugar un papel importante y valioso al
probar que el comercio electrónico es una clase de activo real que puede
hacerse mucho más disponible y eficiente, así como proporcionar un mejor
valor. Esto inevitablemente afectará la vida cotidiana de las personas,
especialmente en términos de sus hábitos de gasto.
Todos son bienvenidos a participar en la serie de ofertas de productos de
FiiiGroup.
Comencemos hoy.
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Fiii

Propuesta de
Negocios

