
 

rev 1.8 June 28th. 2018 

 
Revolucionando el comercio y el 
transporte mundial mediante la 

descentralización 

Libro Blanco 



 

 
2 

www.thecargocoin.com 

 

 

COMERCIO Y TRANSPORTE GLOBAL - REVOLUCIÓN MEDIANTE LA 

DESCENTRALIZACIÓN 

 

 

 

 

Abstract 

 

La plataforma CargoCoin vincula el mundo físico del comercio y el transporte con la blockchain. 

La base de CargoCoin se basa en dos pilares principales: el primer pilar es la plataforma en línea 

que permite a varias partes conectarse e intercambiar información sobre cargas, sus necesidades 

de transporte y servicios complementarios. El segundo pilar son los contratos inteligentes: pueden 

usarse simplemente como un medio electrónico de registrar todo el proceso desde la oferta hasta 

la entrega, o también pueden utilizarse para facilitar el pago real, ya sea un pago directo, un pago 

en custodia o un depósito en garantía o pago con liberación parcial de fondos en varias etapas. 

Está diseñado para atraer una amplia base de usuarios de un mercado B2B multimillonario 

mediante la introducción e implementación de servicios en línea gratuitos. La interacción de los 

usuarios de la plataforma CargoCoin en las secciones de servicios ofrece naturalmente la demanda 

de las utilidades inteligentes de la plataforma. Estas utilidades inteligentes se facilitan a través de 

tokens CargoCoin. El objetivo de la plataforma es lograr la máxima demanda de tokens CargoCoin. 

A través de la demanda de los tokens, los seguidores de la ICO CargoCoin reciben un valor 

agregado. 
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1. Resumen 
 

CargoCoin está diseñado para ser un contrato inteligente, una plataforma de 

criptomonedas, descentralizar el comercio y el transporte global. El objetivo de la 

plataforma es facilitar y optimizar la interacción entre los comerciantes, los expedidores de 

carga, las líneas navieras, los agentes de reserva y todas las demás partes involucradas en 

el comercio internacional y el transporte de productos y cargas. La experiencia de los 

usuarios de la plataforma describe un ecosistema bien equilibrado basado en la seguridad 

de cifrado de vanguardia y la interacción sin problemas. 

 

El objetivo de CargoCoin es proporcionar un entorno de mercado global y utilidades para 

facilitar el comercio, el transporte, el intercambio de documentos y las opciones de pago 

a bajo costo en tiempo real. La arquitectura de la plataforma se basa en los principios de 

alto nivel de seguridad, transparencia, trazabilidad y responsabilidad. Está configurado de 

manera tal que los participantes pueden aprovechar cualquier parte de él solo o en 

combinado con otras secciones. Se puede usar como una plataforma muy simple o como 

una compleja utilidad de contratos inteligentes con varias opciones de pago. El vínculo 

entre el comercio físico y el transporte con tecnologías criptográficas en línea brinda la 

oportunidad de implementar un proyecto a gran escala y permite una mayor expansión. 

 

Las opciones de  la plataforma CargoCoin ofrecen infinitas posibilidades de valor 

agregado para los usuarios y los participantes. Todos los servicios públicos en la plataforma 

operan con CargoCoins. El objetivo final es aumentar la demanda y facilitar el uso de los 

tokens. ¡El interés del equipo de CargoCoin se ajusta al interés de los seguidores de la ICO! 

 

1.1. ¿Que es CargoCoin? 

El alcance total del proyecto se extiende a todas las áreas de comercio y transporte, es 

decir, la industria naviera (contenedores, granel, fraccionamiento, granel líquido), 

transporte terrestre (camiones, ferrocarriles), carga aérea (transporte por aviones, drones, 

etc.) , otros tipos de transporte de "nueva era", como el transporte por tuberías, la carga 

espacial, los viajes compartidos interurbanos y de la ciudad. Las plataformas dedicadas 

para los diferentes tipos de transporte estarán interconectadas, permitiendo una 

funcionalidad infinita. El objetivo es la creación de sinergia entre los comerciantes de 

productos básicos y de carga con todos los medios de transporte a escala mundial. La 

integración de todos los participantes y utilidades ofrece UN ecosistema único, PRIMERO 

en su tipo. 

CargoCoin está diseñado para utilizar las plataformas, tanto como un método seguro de 

transferencia y almacenamiento a través de contratos inteligentes, como también una 

unidad de pago para servicios, de transporte y carga. El concepto de CargoCoin libera 

completamente el potencial de las criptomonedas de la blockchain para actuar, no solo 

como medio de pago y almacenamiento de valor, sino también como una forma 

interactiva de enviar, recibir, aprobar, rechazar y firmar documentos a lo largo del 

proceso. 

CargoCoin se basará en el nuevo estándar de token ERC223. Tiene importantes mejoras 

en comparación con el estándar de token ERC20. El ERC 233 permite un manejo más 
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avanzado, preciso y universal de los contratos inteligentes, necesarios para el proyecto, 

al tiempo que se evitan posibles trampas en los tokens. Los tokens emitidos están 

diseñados para actuar completamente como contratos inteligentes programados en 

Solidity y disponibles como código abierto para que todos puedan revisar e inspeccionar 

el código, y así cumplir todos los propósitos del proyecto simultáneamente. La plataforma 

CargoCoin vincula el mundo físico del comercio y el transporte en la blockchain..  

1.2. The Problem 

 

El tamaño de la industria del transporte es enorme: el valor global del comercio marítimo 

en sí es más de $ 12 billones (estadísticas de la OMC). El valor de las tarifas de flete es de 

USD 380 mil millones en 2017 (UNCTAD). Aunque la industria naviera es uno de los sectores 

económicos más grandes, es la que menos tecnología tiene. Hoy se emiten documentos 

en papel para todas las cargas enviadas, sin importar los medios de transporte. Todos los 

documentos originales están siendo enviados por mensajeros, tomando tiempo y dinero. 

Todos los cargamentos y las mercancías se pagan de forma tradicional, mediante 

transferencia bancaria o carta de crédito. Esos son métodos caros, lentos y no 

confidenciales. Cada vez más, las transacciones en USD y EUR se bloquean durante 

semanas por los bancos corresponsales de EE. UU. Cualquiera en la industria ha 

encontrado ese problema. Los retrasos en la entrega de los documentos originales y las 

demoras en la transferencia de dinero causan costos adicionales no contabilizados, 

costos de oportunidad y depreciación de los activos, mientras perturban una larga 

cadena de suministro. La tecnología blockchain de CargoCoin ofrece una revolución en 

el comercio y el transporte fomentando la optimización. Eliminará una serie de 

problemas: 
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1. Reducir el fraude: CargoCoin minimiza el riesgo de fraude y en muchos casos lo 

elimina por completo, al no liberar ningún pago hasta que se cumplan las 

condiciones preestablecidas de las contrapartes y se haya comprobado 

públicamente que el pago se realizó o se aseguró en una cuenta inteligente utilidad 

de depósito en garantía. Los pagos estarán garantizados por defecto. Se prohíbe el 

endoso fraudulento y la duplicación de los documentos de propiedad. 

2. Disminuir los costos: CargoCoin reducirá significativamente los costos, en 

comparación con los altos porcentajes y otras tarifas de letra pequeña que se 

cobran a lo largo de todo el proceso por bancos, correos, aseguradoras, corredores, 

agentes, líneas, etc. Los pagos garantizados no tendrán ningún costo, como es el 

caso con el Banco L/C en este momento. 

3. Minimización de demoras: CargoCoin evita los retrasos al proporcionar intercambio 

instantáneo, revisión y aprobación de documentos y pagos entre las partes 

involucradas. Otras demoras son causadas por diferentes zonas horarias, diferentes 

días festivos, etc. La  blockchain siempre funciona 24/7 y no depende de la 

intervención humana. Se estima que solo las demoras en los pagos cuestan 

alrededor de $ 19 mil millones por año (* UNCATD) en pérdidas. 

4. Aumentar la confianza: CargoCoin depende de la infraestructura pública de la 

blockchain de Ethereum, respaldada por miles de personas en una infraestructura 

descentralizada punto a punto. El uso de una tecnología probada y confiable habla 

por sí mismo. 

5. Asegurar la información: CargoCoin está naturalmente asegurado. Se basa en la 

tecnología del algoritmo hash comprobado de la blockchain. No existe la posibilidad 

de filtración de información comercial sensible por parte de intermediarios, tales 

como bancos, intermediarios, agentes, etc. Si bien es totalmente confidencial, 

también permite la publicidad total de los detalles de las transacciones que deben 

ser visibles para todas las partes y el público. 

Archivado seguro: CargoCoin no solo permite sino que confía completamente en el 

almacenamiento histórico completo de todas las transacciones realizadas, evitando 

riesgos de pérdida física o destrucción de documentos en papel, al tiempo que 

permite buscar y revisar fácilmente la información almacenada en el pasado. la 

nube. 

 

Flexibilidad: CargoCoin es flexible y permite a las partes involucradas seleccionar 

fácilmente los términos con los que deciden interactuar. Las opciones para los términos, 

condiciones y formularios negociados estándares o personalizados aumentarán la 

experiencia del usuario. La eliminación de las barreras del idioma facilitará aún más a los 

participantes del ecosistema. 

 

1.3. Desarrollo de CargoCoin 

 

El desarrollo de CargoCoin se ha establecido en las siguientes etapas:: 

1. Plataforma de envío: desarrollo de la plataforma global de envío, utilizando Contratos 

Inteligentes (Documento de Embarque Inteligente, Carta de Crédito Inteligente, etc.), 

denominada plataforma en este documento técnico. La plataforma conecta a 
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importadores, exportadores, transitarios, agentes de reservas, agentes de barcos, 

propietarios de barcos, etc. en un solo mercado unificado. 

2. Plataforma interior: desarrollo de la plataforma global de transporte terrestre, 

utilizando Smart Contracts. La plataforma interior cubrirá todo el transporte terrestre, 

como camiones, ferrocarriles, tuberías, etc. 

3. Plataforma multiuso de carga: desarrollo de un mercado, utilizando Contratos 

Inteligentes, que permite a los fabricantes mostrar sus productos y conectarlos 

directamente con los clientes, a través de un enlace establecido con el barco y las 

plataformas de transporte interior. 

4. Plataforma de carga aérea: desarrollo del transporte aéreo de carga, utilizando 

Contratos Inteligentes, incluidos aviones de carga, helicópteros de carga y drones. 

 

Este Libro Blanco  aborda la Etapa 1: la plataforma de la Industria de envíos, que es la 

parte central del proyecto. 
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2. Introducción al comercio y el transporte a escala global 
El transporte es un elemento clave del 

comercio internacional. Cualquier 

producto o bien físico que se fabrique y 

comercialice debe entregarse. El 

transporte permite el comercio entre 

personas, lo que ha demostrado ser 

esencial para el desarrollo de las 

civilizaciones. El modo de transporte 

correcto es fundamental para garantizar 

un comercio eficiente y rentable. El socio 

correcto, en el momento correcto y el precio correcto es esencial para lograr la eficiencia. 

Hay cuatro formas de transporte: mar, carretera, ferrocarril y aire. En la mayoría de los 

casos, se utiliza más de un tipo de transporte. La industria naviera es el sector económico 

menos desarrollado tecnológicamente. Este hecho nos permite presentar a CargoCoin y 

penetrar en el mercado global a un ritmo más rápido con una competencia relativamente 

baja.       

Breves estadísticas de los aspectos financieros de la industria y el mercado potencial. 

• 10.3 MIL MILLONES de toneladas en 2016 - comercio marítimo mundial; * UNCTAD 

(Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo)1.8 BILLIONES de 

toneladas transportadas en contenedores 

• 8.5 MIL MILLONES de toneladas transportadas a granel, fraccionamiento, líquido; 

• 701 MILLIONES de TEUs se manejaron en puertos de todo el mundo en 2016; (* 

UNCTAD) 

• US $380 MIL MILLONES en las tarifas de flete dentro de la economía global, estimadas 

por (* UNCTAD) el funcionamiento de los buques mercantes a la economía global, 

equivale a aproximadamente al 5% del comercio mundial total;; 

• 1.9 MIL MILLONES TONELADAS of DWT – flota mercante mundial * Cámara de embarque 

internacional; 

• 90% del comercio mundial: La industria naviera internacional es responsable del 

transporte de alrededor del 90% del comercio mundial; * IMO (Organización Marítima 

Internacional)  

• 50,000 barcos mercantes comerciando internacionalmente, transportando todo tipo 

de carga; (* OMI) 

• USD 12 TRILLIONES – Valor del comercio marítimo (¡hacia el tamaño de la economía de 

China!); (* Estimación de la OMC.)  

• 1.2 MILLIONES Marineros de prácticamente todas las nacionalidades; 

• El transporte naviero tiene la forma mas eficiente de combustible y amigable con el 

carbón de una forma de transporte comercial; (*UNCTAD) 

• Crecimiento constante a largo plazo del comercio y el transporte a escala global; 

(*UNCTAD)  

Teniendo en cuenta las estadísticas globales sobre comercio y transporte, el objetivo de 

la plataforma CargoCoin es penetrar industrias multimillonarias interconectadas con 

soluciones de cripto contratos inteligentes, como un proveedor de servicios y utilidades..  

La plataforma crea un fuerte vínculo entre el mundo físico y el universo criptográfico.  
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3. El ecosistema CargoCoin 
 

3.1. Participantes y público objetivo 

 

El objetivo de la plataforma CargoCoin se extiende a nivel mundial a cualquier 

empresa comercial o individuo, línea naviera, agente de carga, intermediario de 

buques y otras partes involucradas en el comercio y el transporte global. La 

plataforma tiene 2 núcleos, es decir, SERVICIOS Y UTILIDADES. El transporte marítimo es 

la industria menos desarrollada tecnológicamente. Esta es la razón detrás de la 

decisión de comenzar con este sector en particular. 

 

Los servicios son GRATUITOS (sin cuotas mensuales 

ni anuales) y están diseñados para crear un 

mercado global para el comercio y el transporte. 

La amplia base de usuarios es un objetivo 

primordial. La plataforma UTILITIES hace uso de 

CargoCoins y genera demanda. La demanda de 

CargoCoin y la apreciación de su valor es el 

objetivo final de ICO. El interés de los Fundadores, 

el Equipo y los Partidarios de ICO está totalmente 

sincronizado. Los detalles sobre cómo funciona la 

plataforma se revisan en la sección 4. 

3.2. Mercado potencial: decenas de millones de usuarios de 

todos los grupos mencionados anteriormente 

•  Todos los participantes deben encontrar el 

servicio "correcto" al precio, hora y lugar 

"correctos". 

• Todos los participantes necesitan transacciones 

instantáneas e interacción segura a bajo costo. 

• Todos los participantes necesitan un intercambio de documentos seguro y rápido. 

• Los participantes principales necesitan servicios adicionales, es decir, inspectores de 

carga, corredores de seguros, agentes de aduanas, agentes de buques, áreas de 

almacenamiento, etc. 

Key ecosystem participants: 

 

- Comerciantes, importadores, 

exportadores, fletadores 

- Individuos privados 

- Agentes de carga 

- NVOCC (portacontenedores no 

operados por buques) 

- Líneas de contenedores 

- Agentes de reserva 

- Propietarios de buques / 

gerentes de buques / operadores 

de buques 

- Corredores de buques 

- Agentes de barco 

- Carga / buque / equipo de 

transporte Compañías de seguros 

y corredores 

- Almacenes / instalaciones de 

almacenamiento 

- Agentes aduaneros 

- Inspectores / superintendentes 

de carga independientes / 

capitanes de puerto 

- Ship Chandlers, proveedores y 

proveedores de servicios incl. 

provisiones / técnico / náutico 

- Gente de mar / tripulación 

- Autoridades estatales (por 

último, pero no por ello menos 

importante, aunque es cierto que 

llevará algo de tiempo, 

especialmente en los países en 

desarrollo) 
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• Cobertura global 

• Los pagos del banco son lentos: de 2 a 3 días bancarios. 

• El sistema SWIFT fue diseñado en 1973. Antes de la era de la PC, y décadas antes de 

Internet. Es cada vez menos confiable y lento debido al control oficial de EE. UU. Sobre 

las transacciones. 

• Los bancos trabajan de 9:00 a 5:00, solo entre semana. Hay diferentes zonas horarias, 

diferentes festividades nacionales. Cualquier persona en el negocio está familiarizado 

con el problema. 

• Los pagos bancarios son caros. USD 1,6 billones en costo anual * (Organización 

Mundial del Comercio, Instituto de Finanzas Internacionales, Reserva Federal) 

• La confidencialidad del procesamiento de documentos por parte de terceros no está 

garantizada. 

• Los mensajeros son lentos (2 a 4 días) y costosos. 

• Los documentos originales se pierden en el camino y en pilas de oficina.  

 

En la industria del envío, las demoras cuestan dinero, generan gastos adicionales e 

interrumpen toda la cadena de suministro. El costo de oportunidad de los equipos (barcos, 

contenedores e instalaciones portuarias) debido a demoras en los pagos se estima en 

alrededor de USD 29 mil millones por año. (* UNCATD) La industria del envío es la industria 

menos desarrollada tecnológicamente. Es "anticuada". La plataforma inteligente 

CargoCoin facilita completamente la interacción global de comercio y transporte entre 

todas las partes involucradas. Los UTILIDADES de la plataforma traen una revolución y 

hacen que CargoCoin sea único en su tipo y un único ecosistema para el comercio y el 

transporte mundial. 

 

3.3.  Cómo funciona la plataforma - explicación 

 

El objetivo de la plataforma inteligente 

CargoCoin es crear un mercado global 

para los servicios de comercio y 

transporte, respaldado por contratos 

inteligentes y métodos de criptopago. 

Con el fin de introducir UTILIDADES 

INTELIGENTES (contratos inteligentes y 

métodos de pago) que crean y 

aumentan el valor de CargoCoin, 

adoptamos un enfoque inverso, pero 

completamente orientado al mercado..  

El Nucleo es una plataforma de mercado 

global (SERVICIOS) que facilita el suministro 

y la demanda para el transporte de todos 

los tipos de carga, incluidos otros servicios esenciales que son vitales para el envío y el 

comercio. El uso de los servicios gratuitos implementa de forma natural los SERVICIOS 

INTELIGENTES de la plataforma. El Bazar está diseñado para ser GRATUITO para todos los 

usuarios.  
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El objetivo de CargoCoin es la cantidad máxima 

de usuarios, participantes y la mejora de su 

interacción.  

 

Plataformas similares que existen, cubren solo 

pequeñas áreas fragmentadas de la parte de 

servicios de CargoCoin. Todos son pagados, hasta 

USD 250 por mes y parcial. Esos son creados para 

generar ganancias o para arrastrar clientes e 

información a su propietario principal. (empresa de 

envío o línea de envío))  

El mercado de plataformas de carga de comercio 

y transporte no está saturado y tiene una entrada 

fácil. Convertirse en un líder del mercado es una 

cuestión de ofrecer servicios gratuitos en 

combinación con la combinación de marketing 

adecuada para promover y llegar a los usuarios potenciales. 

Actualmente no existe una plataforma en el mercado que ofrezca capacidades 

completas de contratos inteligentes y cubra todo tipo de transporte. CargoCoin está 

configurado para crear un círculo que 

encapsula todo tipo de transporte y carga 

en una sola plataforma y luego lo conecta a 

los comerciantes de bienes. Este objetivo se 

alcanzará con los dos pilares fundadores de 

CargoCoin: la plataforma de servicios y los 

contratos inteligentes, utilizando la 

tecnología Blockchain de Ethereum.. 

Creemos que la economía mundial está 

impulsada por el mercado de la "mano 

invisible". Los "Grandes jugadores" se ajustan a 

este hecho. De esta forma se convierten en 

controladores de mercado. Esta es la razón 

detrás de nuestra decisión de acercarnos al 

mercado de los clientes "pequeños", pero 

potencialmente decenas de millones.      
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4. PLATAFORMA: SERVICIOS 
 

4.1. La industria naviera: el activo 

subyacente del ecosistema  

Está diseñada con 6 secciones 

principales. Cada sección tiene 

sus subsecciones relevantes. Este 

es el mercado que facilita a los 

participantes del Ecosistema con 

valor agregado GRATIS.  

La Plataforma de Transporte 

Marítimo es la base del 

Ecosistema. Trae a los usuarios A 

BORDO al vehículo CargoCoin y 

construye los terrenos para 

servicios que crean valor para los 

Partidarios de ICOs. 

 

4.2. Contenedores. (FCL, LCL, OOG)  

Los usuarios de la plataforma colocan su pedido de carga y reciben ofertas y 

declaraciones de los transitarios, agentes de reserva, NVOCC, líneas de contenedores, 

etc..  

 

La orden va para los participantes suscriptos, seleccionados 

inteligentemente, por región, por cobertura de destino anterior, etc. 

NVOCC, transitarios, agentes de reservas, líneas de contenedores. 

Las ofertas se presentan con detalles: costo de flete, tiempo de 

tránsito, disponibilidad de equipos, etc. El importador procede a la 

oferta elegida a través de la plataforma CargoCoin. La 

transparencia es una prioridad. El fondo completo y el rendimiento 

anterior de ambas partes están disponibles. La comunicación a 

través de la plataforma inteligente es segura e instantánea. 

 

Una vez que se confirman los términos de transporte y los servicios 

adicionales, los participantes tienen opciones para facilitar el uso 

de UTILIDADES inteligentes. Estos incluyen Smart B/L, Cripto 

Transacciones (pagos) y Smart L/C depósitos en custodia.    

 

 

4.3. Mercncias a Granel 

El público en general es consciente de que una gran cantidad de productos se envían 

en contenedores. Los competidores de la industria de transporte de CargoCoin cubren 

principalmente el comercio de contenedores. Las estadísticas de la UNCTAD de 2016 

P.ej. un importador 

necesita una cotización 

de envío para facilitar el 

comercio. Rellenan un 

formulario basico: 

•  Desde / hasta: 

Hamburgo / Río de 

Janeiro 

• Descripción del 

cargamento: 

naturaleza / peso / 

volumen / tamaño 

• Fechas de 

preparación de carga. 

• Equipo y piezas 

• Términos de envío y 

comercio (por 

ejemplo, CIF, Liner Out) 
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muestran que el 85% del comercio mundial nacido en el mar se envía en buques sin 

contenedor. La plataforma de CargoCoin cubre este gran, pero pequeño nicho de 

mercado con casi NINGUNA competencia. Con una experiencia de décadas, el equipo 

de CargoCoin sabe exactamente lo que los corredores de buques, armadores, 

fletadores y comerciantes en línea esperarían en el entorno en línea. La plataforma 

permite una gama de canales de comunicación. Hace hincapié en las formas simples 

para mantenerlo directo y ahorrar tiempo. Los campos detallados y opcionales a pedido 

permiten una interacción en profundidad, a medida que se desarrollan las principales 

negociaciones de términos. 

Este sector específico de la industria del envío 

implica muchas transacciones grandes. Es decir. 

Pagos de fletes, pagos de agentes de buques, 

pagos de topógrafos. Todos estos son sensibles al 

tiempo y al costo. Las UTILIDADES inteligentes de 

CargoCoin se adaptan de forma suave y natural 

al entorno.      

Ejemplo de cómo funciona Funciona en ambos 

sentidos:  

 

El intermediario del buque, el propietario del 

barco, el agente de reservas ingresa la posición 

del buque en la plataforma: (formulario simple)  

• Descripción del buque / tipo / tamaño, etc.  

• Fechas de posición abierta de la embarcación 

o cronograma del buque 

• Comerciantes / Fletadores pueden encontrar el barco con una simple búsqueda: Tipo / Tamaño 

/ abrir fechas 

 

OR 

 

Fletadores, intermediarios de buques, promotores o agentes de 

reservas listan una orden de carga. 

• Puerto de carga / Puerto de descarga 

• Naturaleza de la carga, descripción,  

• Requisitos / detalles 

• Condiciones de envío – i.e. FLT, FIOS l/s/d 

 

El bazar se crea de forma rápida y sin problemas. Trae beneficios a 

todos los participantes sin costo.  

4.4. Bulto líquido (petroleros, transportadores de productos químicos), LNG, LPG)  

 

Las capacidades de esta sección son idénticas a las de la sección anterior 4.1.2. La 

diferencia es que está especialmente diseñado para cargamentos líquidos a granel 

enviados por buques cisterna, transportadores de productos químicos, GNL y GLP. Sus 

detalles se reflejan especialmente en una sección separada. 
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4.5. Servicios en línea 

 

El transporte marítimo en línea es el servicio de transporte de 

mercancías mediante buques de gran capacidad 

oceánica que transitan por rutas regulares en horarios fijos. 

Actualmente, hay aproximadamente 400 servicios de líneas 

regulares en funcionamiento, la mayoría de los cuales 

proporcionan salidas semanales desde todos los puertos a 

los que llama cada servicio. Los buques en línea son 

principalmente buques de propósito mutuo y roll-on / roll-off. 

 

El transporte marítimo de línea conecta países, mercados, 

empresas y personas, lo que les permite comprar y vender 

productos en una escala que antes no era posible. Los 

servicios de transporte de carga fraccionada y RO-RO permiten a los clientes que tienen 

una cantidad limitada de carga por envío entregar a precios competitivos. 

 

La plataforma de servicios en línea está diseñada para permitir que los agentes de 

reserva ingresen los horarios y las fechas del trazador de líneas. Los importadores y 

exportadores pueden buscar, comparar y reservar un servicio adecuado para sus 

paquetes.. 

 

4.6. Servicios esenciales para el comercio y el transporte.   

 

El comercio internacional y el transporte exigen una serie de servicios. Algunos de ellos son 

vitales para la verificación de la cantidad y calidad de la carga, lo que facilita el proceso 

de comercio físico, mientras que otros son requeridos por los transportistas, lo que facilita 

el proceso de transporte físico. Todos estos son parte del ecosistema natural CargoCoin. 

Los proveedores de servicios son empresas especializadas, es decir, inspectores de carga, 

corredores de seguros, agentes de aduanas, agentes de buques, proveedores de buques, 

proveedores técnicos, proveedores de servicios náuticos. La industria del transporte 

requiere servicios adicionales, realizados por partes independientes, para ser factibles y sin 

problemas.  

 

Las características de CargoCoin incorporadas 

en las secciones 1 a 3 permiten la utilización 

de diferentes proveedores de servicios en 

todo el mundo, como se ilustra en el 

diagrama. La mayoría de los servicios 

esenciales se solicitan con poca anticipación 

y requieren un pago puntual por parte del 

cliente. Gastos adicionales surgen en relación 

con el proceso. 

La industria del transporte es un entorno 

cambiante e impredecible que a menudo 

requiere una reacción rápida. Las situaciones 

complicadas surgen 24/7. Los participantes 

son proactivos debido a que cualquier 

demora aumenta el costo. 
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Por ejemplo, cuando el comerciante o el transportista 

necesiten urgentemente un inspector de cargas de precarga 

en Lagos, Nigeria, durante el fin de semana. Solo se necesita 

un clic del mouse para obtener una lista de topógrafos 

calificados, certificados y aprobados con comentarios sobre 

su desempeño. El pago se puede organizar de forma 

instantánea a través de la plataforma CargoCoin. 

 

Este es solo un ejemplo de cómo los usuarios registrados de 

CargoCoin como topógrafos de carga, supervisores de carga 

/ superintendentes, proveedores de buques, capitanes de 

puertos, proveedores técnicos, compañías de estiba y muchas 

otras partes relacionadas con el transporte y el comercio pueden interactuar en la sección 

"Servicios esenciales".  

 

4.7. Servicios de personal (marineros / tripulación para buques).  

Hay millones de marineros que virtualmente en todos los países que trabajan en todo tipo 

de embarcaciones con diferentes habilidades, experiencia y calificación, que van desde 

yates hasta superpetroleros y plataformas petroleras.  

 

El servicio les permite promocionar sus CV, ponerse en contacto 

con las líneas de envío o las empresas de dotación y mantener 

sus comprobantes y referencias transparentes y seguros para 

futuros contratos de trabajo. La administración de la tripulación 

de un buque es un proceso complicado debido a las estrictas 

regulaciones internacionales en combinación con el factor 

humano de riesgo. 

 

El costo de transacción es una cantidad significativa de los 

salarios de los marineros. Es así debido a la naturaleza 

internacional del negocio. Los pagos de CargoCoin disminuyen el costo y la llegada sin 

demora. 
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5. CargoCoin: Utilidades Inteligentes  
Las utilidades inteligentes de CargoCoin están diseñadas para generar valor para los 

seguidores de la ICO. 

5.1 Documento de Embarque Tradicional (B/L) - explicado. 

 

El Documento de embarque es el documento clave para el comercio internacional. Es 

emitido por el transportista o sus agentes para cada envío de bienes. Las 3 funciones 

principales de un Documento de Embarque son:: 

• Documento de título. Muestra al propietario de la carga. (El Consignatario) 

• Contrato de transporte.   

• Documento de recibo, certificando que el transportista recibió los bienes del 

remitente.  

 

El Documento de embarque es un documento de formulario estándar, transferible por 

endoso. La propiedad de la carga puede cambiarse mientras está en tránsito. La 

evidencia del cambio de propiedad es un 

simple endoso escrito a mano en un 

documento de embarque en papel por el 

Consignatario (receptor). 

 

Las 3 partes principales involucradas en el 

documento de embarque son el 

Transportista, los Transportistas (o su 

agente) y el Consignatario. En nuestro 

modelo simplificado ilustrativo, tienen las 

siguientes funciones 

• El expedidor (vendedor o exportador) 

envía la carga por barco o por 

contenedores. 

• El transportista (línea de envío, línea de 

contenedores, NVOCC) recibe la carga para el transporte y asume la responsabilidad 

de la cantidad y calidad.  

•  El Consignatario (comprador o receptor). 

El diagrama revisa cómo el sistema ha estado funcionando durante siglos, ¡incluida la 

parte de mensajería! El documento de embarque solía ser enviado desde Europa a la 

India y viceversa por correo a los consignatarios, por lo que los capitanes pueden liberar 

la carga al receptor real! 

 

Los Documentos de Embarque originales aún se emiten en papel a la antigua usanza. 

Hay una serie de desventajas que se pueden mejorar con la introducción del 

documento de embarque en la blockchain.  

 

 

 



 

 
18 

www.thecargocoin.com 

 

5.1.1 Disadvantages of traditional B/L 

 

Inseguro. El Documento de embarque no se entrega de forma segura:  

• La información comercial sensible y confidencial puede fluir ya que demasiadas 

personas la mantienen físicamente en el camino. 

• El Documento de embarque original puede perderse por el servicio de mensajería, en 

las pilas de papel de la oficina o entre departamentos. .  

 

Lento. Toma mucho tiempo para ser entregado:: 

• La entrega internacional de mensajería puede tomar hasta 3-5 días. 

• En los casos en que el documento de embarque original se deposita en un banco 

según los términos de la Carta de crédito, tiene muy pocas posibilidades de ser 

entregado antes de la llegada del barco al destino. 

• En muchos casos, los buques o contenedores de transporte marítimo de cortas a 

distancia llegan antes que el documento de embarque físico. 

• La entrega lenta de documentos de embarque causa retrasos en toda la cadena de 

suministro.  

 

Costo. Caro para emitir y entregar 

• Los correos internacionales cuestan USD 50 a USD 75. Las compañías comerciales 

envían miles de Documentos de embarque por año. 

• La contribución al calentamiento global y al costo de la oficina estacionaria es 

sustancial. Según la práctica para cada conjunto de documentos de embarque, 3 

originales y 7 copias se imprimen y emiten en papel. Los borradores para aprobación 

son impresos previamente por los expedidores, transportistas, receptores y 

consignatarios.  

 

No hay estadísticas a escala global sobre cuánto cuesta el envío por mensajería en B / L, 

cuál es la cantidad de papelería utilizada y la cantidad de huellas de carbono creadas 

por la entrega física. Teniendo en cuenta que el comercio internacional y el transporte es 

una industria multimillonaria, las cifras de las estadísticas habrían sido de miles de millones 

de dólares y millones de toneladas de dióxido de carbono. 

 

5.2. Contrato inteligente – Documento de Embarque Inteligente - Solución evolutiva.   

 

 El Documento de Embarque Inteligente se incorpora al Ecosistema CargoCoin como 

una herramienta de contrato inteligente. Es un sustituto del 100% del Documento de 

Embarque "tradicional" 

 

El contrato inteligente de CargoCoin, basado en la cadena de bloques, crypto B / L 

asegura una serie de ventajas: 

- Seguro y acceso instantaneo. Todas las partes, con el nivel de acceso de nivel, en 

cada etapa del envío obtienen acceso 

- Lanzamiento Instantaneo. Los términos de la versión, preestablecidos en el contrato 

inteligente, permiten una publicación instantánea entre vendedor y comprador 
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- Entrega en la blockchain instantánea y segura. 

 

- Confidencialidad. La tecnología de la blockchain aumenta la seguridad en términos 

de espionaje industrial. Solo el personal autorizado accede al Documento de 

Embarque.  

- Endoso instantáneo que certifica el cambio de recibo de carga o propiedad o 

cambio de destino. Permite una flexibilidad infinita entre las partes autorizadas. 

Endoso seguro: SÓLO la parte que está en posesión legal del Documento de 

embarque según los términos del contrato inteligente preestablecidos puede realizar 

el endoso. 

- Elimina fraudes. Se vuelve imposible que un segundo conjunto de Documentos de 

embarque sea emitido o respaldado por una parte no autorizada 

- Aprobación rápida y segura de borradores por parte de todas las partes interesadas y 

autorizadas. 

- Más barato para emitir. Costo de cortes. El impuesto a la emisión promedio es de USD 

50 

- Más barato para enviar. Sin gastos de mensajería internacional USD 75 

- No se puede perder físicamente por mensajería o en las pilas de papel de la oficina. 

 

5.2.1. Cómo funciona el Contrato Inteligente del Documento de Embarque: 

 

El Documento de Embarque es un documento clave 

en el comercio internacional y el transporte. Como 

los participantes de la plataforma ya usan los 

servicios gratuitos descritos en 4.1, es natural pasar a 

las UTILIDADES INTELIGENTES de CargoCoin. El 

Documento de Embarque Inteligente brinda una 

serie de ventajas al participante del ecosistema, es 

decir, ahorra tiempo y dinero, aporta seguridad y 

confidencialidad. 

 

 

Lo que es más importante, la utilidad del Documento de Embarque Inteligente aumenta 

la demanda de los seguidores de la  ICO de CargoCoin, que es un objetivo principal del 

Equipo y de los partidarios de la ICO de CargoCoin. 

 

5.2.2. CargoCoin Documento de Embarque Inteligente – explicado 
 

1. El remitente envía instrucciones del Documento de Embarque al transportista a través 

de la  blockchain  CargoCoin, contrato inteligente. 

2. El transportista revisa y confirma el borrador del Documento de Embarque Inteligente 

en la plataforma CargoCoin. Las partes verifican que los términos en el contrato 

inteligente D / E son según los contratos de comercio y transporte. La información 

idéntica está disponible instantáneamente para las 3 partes a través de la plataforma 
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CargoCoin. Nadie puede hacer cambios sin el consentimiento y la confirmación de 

los demás. Los términos y condiciones se establecen y confirman en esta etapa 

3. El Transportista o su agente en el puerto de carga (para buques), o en la dirección / 

puerto de carga (para contenedores) emite Documentos de Embarque Inteligentes, 

según las instrucciones del remitente y en la confirmación de los detalles por parte del 

Consignatario. El cambio de detalles no es posible, sin la autorización de las 3 partes 

4. El Consignatario / Importador se convierte en propietario de la carga una vez que el 

transportista emite y libera el D / E. El CrIpto D / E está instantáneamente en la 

posición del Consignatario. En esta etapa, el destinatario tiene opciones sobre cómo 

administrar y ejecutar CrIpto D / E Se puede endosar a otro consignatario / receptor si 

la carga se vende mientras está en tránsito.  

5. Mientras tanto, el remitente / exportador tiene opciones para presentar Cripto D / LE a 

bancos, aseguradores u otras instituciones, autorizadas en las condiciones 

preestablecidas del contrato inteligente. 

6. Transportista libera la carga en el puerto / destino de descarga al Consignatario / 

Importador contrasta la verificación  con el Cripto del D / E intleigente 

 

En todo momento el D / E inteligente se encuentra en la blockchain, de forma segura y 

accesible instantáneamente por todas las partes autorizadas, en cualquier etapa 

determinada, según las condiciones del contrato inteligente preestablecidas. El  D / E 

Inteligente CargoCoin es un activo que los participantes del Ecosistema pueden utilizar 

para utilizar Cartas de Crédito inteligentes y Cripto Transacciones. 

 

5.3. Pagos de Blockchain descentralizados 

La interacción entre los usuarios de la plataforma genera una fuerte demanda de pagos 

instantáneos y seguros a escala global facilitados por los tokens CargoCoin. La industria 

del comercio y el transporte requieren urgentemente pagos nuevos, seguros e 

instantáneos. Las transacciones internacionales en USD y EUR se vuelven cada vez más 

lentas, los fondos a menudo son detenidos por un banco intermediario estadounidense. 

Las transacciones son costosas  

Los cripto pagos de CargoCoin se pueden usar para utilizar el comercio: 

- Pagos de flete 

- Pagos de valor de carga entre comerciantes, importadores y exportadores 

- Pagos de servicios - es decir: seguros, peritos, proveedores de buques provisiones / 

técnicos, corredores, agentes de barcos, estibadores, salarios de la tripulación 
 

5.3.1. C/C  Tradicional (Carta de Crédito) 

La Carta de Crédito (C / C), también conocida como crédito documentario, es un 

compromiso de un intermediario independiente (por lo general un banco) en nombre de 

un comprador de que el pago se realizará a un vendedor siempre que los términos y 

condiciones preestablecidos han sido conocido..  

Se calcula que el 15% (USD 1,8 TRILLONES) del volumen del comercio mundial se facilitará 

a través de C / C en 2015. (* BNP Pariba research). Las estadísticas muestran un mercado 

potencialmente grande para la implementación del token CargoCoin.   
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Una carta de crédito es un método de pago importante en el comercio internacional. Es 

particularmente útil cuando el comprador y el vendedor pueden no conocerse 

personalmente y están separados por la distancia, las diferentes leyes en cada país y las 

diferentes costumbres comerciales. Generalmente, se considera que una carta de 

crédito proporciona un buen equilibrio de seguridad entre el comprador y el vendedor. 

En una transacción de carta de crédito, los bienes se envían a la orden del banco 

emisor, lo que significa que el banco no liberará el control hasta que el comprador haya 

pagado o comprometido a pagar al banco por su garantía. En un contrato inteligente C 

/ C, el banco ya no es necesario. Las condiciones de pago y la liberación de dinero para 

el vendedor están preestablecidas en el contrato inteligente en la blockchain. El pago 

en sí está garantizado por el código de programación Solidity del contrato inteligente.  

Las desventajas estándar de la C / C que podrían superarse mediante un contrato 

inteligente C / C. 

• Riesgo de fraude. El pago puede ser liberado por mercancía inexistente o sin valor 

contra presentación por el beneficiario de documentos falsificados o falsificados. 

• Riesgos regulatorios. El desempeño del L / C puede evitarse mediante una acción 

gubernamental fuera del control de las partes. 

• Fallo del banco emisor / del banco recaudador 

• Insolvencia del solicitante 

• Fallo o retrasos en el pago del banco emisor 

• Costoso. Los bancos cobran impuestos y un alto porcentaje de la tarifa del monto 

total. 

• No confidencial. Un gran número de personas e instituciones tienen acceso a 

información comercial delicada.  
 

5.3.2. Contrato inteligente sC / C (carta de crédito inteligente) y depósito de garantía 

Soluciones complejas, transformadas en contratos inteligentes simplificados y rentables, 

accesibles para todos.  

La plataforma CargoCoin está diseñada para proporcionar soluciones completas para 

las industrias de envío y comercialización. Los participantes del ecosistema reciben a su 

disposición el contrato inteligente revolucionario sC / C (carta de crédito inteligente). La 

C / C inteligente está diseñado y optimizado para funcionar junto con el D / E inteligente 

Esta combinación permite transacciones seguras y garantizadas entre los participantes. 

Las partes involucradas confían en la seguridad del contrato inteligente cripto C / C (en 

lugar de en un banco) y en el sistema blockchain para garantizar que el pago se ejecute 

de acuerdo con los términos y condiciones preestablecidos. La C / C protege a ambas 

partes - vendedor y comprador.  

 

La C/C  inteligente junto con el D / E inteligente se diseña por defecto para superar la 

mayoría de las desventajas de la C / C estándar.  

• Elimina el riesgo de fraude en la falsificación de documentos o mercancía inexistente. 

Con la introducción y la implementación del D / E Inteligente, estas marcas ya han 

sido confirmados por el exportador, el transportista y otras partes independientes en el 

contrato inteligente D / E, es decir, un aparejador de carga independiente. 



 

 
22 

www.thecargocoin.com 

• Elimina la falla del banco o el riesgo de demora. La blockchain de forma 

predeterminada no puede declararse en quiebra y el pago no puede controlarse, 

siempre que se cumplan las condiciones preestablecidas del contrato inteligente. 

• Elimina el riesgo de insolvencia. Una vez que se establece el contrato inteligentede la 

C / C  confirma que el pago está garantizado, siempre que se cumplan las 

condiciones preestablecidas.  

• Ahorro de costos. Los bancos cobran altos impuestos y tarifas porcentuales. El costo 

de la C / C inteligente es una fracción de los cargos bancarios.  

• Rápida  configuración. Las contrapartes acuerdan los términos de la plataforma 

CargoCoin y los confirman. (Ahorrar tiempo). La plataforma permite términos simples 

preestablecidos, ampliables hasta el infinito según los requisitos de los participantes.  

• Lanzamiento y recibo de fondos instantáneos. Al cumplir con las condiciones 

preestablecidas, los fondos se liberan de forma instantánea y están disponibles para el 

destinatario.  

• Confidencial. La C / C inteligente se basa en la seguridad de la cripto blockchain. 

Solo el personal autorizado de ambas partes tiene acceso a los términos y 

condiciones comerciales completas. Se elimina el acceso a una gran cantidad de 

empleados bancarios y terceros. La  C / C intleigente disminuye el riesgo de espionaje 

comercial. 

• Plantillas C / C inteligentes predefinidas simples  

• Flexibilidad: infinitas opciones de personalización.  

Teniendo en cuenta las estadísticas oficiales de comercio y transporte mundiales 

presentadas en la sección 2, el volumen potencial de transacciones de CargoCoin vale 

miles de millones de dólares. La demanda de utilidades de CargoCoin impulsa la 

demanda de tokens, de ahí su valor. Este es el objetivo del equipo de CargoCoin y los 

partidarios de la ICO.  

 

5.3.3. Implementación Blockchain de los Contratos Inteligentes 

Los contratos inteligentes de CargoCoin se basan en la blockchain de Ethereum y el 

código de programación Solidity y representan una DApp (aplicación Descentralizada). 

El código Solidity se basa en el estándar ERC223. El DApp CargoCoin se compone de dos 

capas principales: 

1. Servidor de aplicaciones para el usuario y almacenamiento de la base de datos 

2. Código Solidity, parte de la blockchain de Ethereum 

El front-end o la plataforma CargoCoin inicia una creación de Contrato Intleigente en la  

blockchain, estableciendo las direcciones de origen y destino. En la creación de la 

función transfer(_to, _value) se llama para iniciar el contrato. A continuación, se llama a 

la función token talkback - tokenFallback (_from, _value, _data), que comprueba que se 

conecta a CargoCoin y verifica si los términos y comprobaciones negociados del 

Contrato Inteligente están completos. El iniciador y el receptor se comunican a través de 

la plataforma con respecto a su envío y términos negociados. Una vez que se cumple un 

término, se marca en la plataforma. Cuando se completan todas las comprobaciones, la 

función tokenFallback se ejecuta por completo y completa la transferencia de tokens a 

la dirección de destino. Si surge una disputa sobre el proceso, el tokenFallback no 
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completa la transacción hasta que se resuelvan los problemas. La transacción no pudo 

ser completada y se invierte.  

El ERC223 permite una función de proceso de llamada atómica única, que lo hace más 

barato y más rápido que ERC20 y debido a la naturaleza del proceso que utiliza 

tokenFallback permite la cancelación fácil de transacciones en disputa, en lugar de 

llamar a una nueva función de transferencia con 0 balance para cancelar una 

transacción disputada. 

Elegimos usar ERC223 para superar los problemas de ERC20 que surgen de tokens 

perdidos, debido al mal uso al enviar tokens a billeteras, en lugar de contratos y debido a 

su menor energía y los costos de gas de Ethereum asociados. Hasta el momento, se sabe 

que el uso de ERC20 ha resultado en una pérdida de más de $ 400,000 en varios tokens, 

siendo transferidos de manera incorrecta. ERC223 es un nuevo estándar que simplifica el 

proceso de transferencia de tokens y, lo que es más importante, reduce el gas utilizado 

para cada transacción, ya que hay menos llamadas a funciones. Además, ERC223 

elimina el posible uso indebido de tokens y no permite el envío de tokens no admitidos a 

los contratos, es decir, un remitente no puede enviar tokens que no sean de CargoCoin 

en un intento de engañar al sistema o por error. 

Como se propone, ERC223 es el futuro de los Contratos Inteligentes y, por lo tanto, 

decidimos omitir y superar los problemas del ERC20 y dirigirnos hacia el futuro de los 

Contratos  Inteligentes, a la vez que aprovechamos la flexibilidad y la seguridad añadida 

en el estándar ERC223. 

 

A continuación está el código de solidez para los contratos inteligentes: 

pragma solidity ^0.4.20; 

 

library SafeMath { 

  function mul(uint a, uint b) internal pure returns (uint) { 

    if (a == 0) { 

      return 0; 

    } 

    uint c = a * b; 

    assert(c / a == b); 

    return c; 

  } 

 

  function div(uint a, uint b) internal pure returns (uint) { 

    uint c = a / b; 

    return c; 

  } 

 

  function sub(uint a, uint b) internal pure returns (uint) { 

    assert(b <= a); 

    return a - b; 

  } 

 

  function add(uint a, uint b) internal pure returns (uint) { 

    uint c = a + b; 

    assert(c >= a); 

    return c; 

  } 

} 

 

interface ERC20 { 
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  function balanceOf(address who) public view returns (uint); 

  function transfer(address to, uint value) public returns (bool); 

  function allowance(address owner, address spender) public view returns (uint); 

  function transferFrom(address from, address to, uint value) public returns (bool); 

  function approve(address spender, uint value) public returns (bool); 

  event Transfer(address indexed from, address indexed to, uint value); 

  event Approval(address indexed owner, address indexed spender, uint value); 

} 

 

interface ERC223 { 

  function transfer(address to, uint value, bytes data) public; 

  event Transfer(address indexed from, address indexed to, uint value, bytes indexed 

data); 

} 

 

contract ERC223ReceivingContract { 

  function tokenFallback(address _from, uint _value, bytes _data) public; 

} 

 

contract StandardToken is ERC20, ERC223 { 

  using SafeMath for uint; 

 

  string public name; 

  string public symbol; 

  uint8 public decimals; 

  uint public totalSupply; 

 

  mapping (address => uint) balances; 

  mapping (address => mapping (address => uint)) allowed; 

 

  function StandardToken(string _name, string _symbol, uint8 _decimals, uint 

_totalSupply, address _admin) public { 

    name = _name; 

    symbol = _symbol; 

    decimals = _decimals; 

    totalSupply = _totalSupply * 10 ** uint(_decimals); 

    balances[_admin] = totalSupply; 

  } 

 

//TODO : implement a token fallback here 

  

  function () { //revert any ether sent to this contract 

    revert(); 

  } 

  

  function balanceOf(address _owner) public view returns (uint balance) { 

    return balances[_owner]; 

  } 

 

  function transfer(address _to, uint _value) public returns (bool) { 

    require(_to != address(0)); 

    require(_value <= balances[msg.sender]); 

    balances[msg.sender] = SafeMath.sub(balances[msg.sender], _value); 

    balances[_to] = SafeMath.add(balances[_to], _value); 

    Transfer(msg.sender, _to, _value); 

    return true; 

  } 

 

  function transferFrom(address _from, address _to, uint _value) public returns 

(bool) { 

    require(_to != address(0)); 

    require(_value <= balances[_from]); 

    require(_value <= allowed[_from][msg.sender]); 

 

    balances[_from] = SafeMath.sub(balances[_from], _value); 

    balances[_to] = SafeMath.add(balances[_to], _value); 
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    allowed[_from][msg.sender] = SafeMath.sub(allowed[_from][msg.sender], _value); 

    Transfer(_from, _to, _value); 

    return true; 

  } 

 

  function approve(address _spender, uint _value) public returns (bool) { 

    allowed[msg.sender][_spender] = _value; 

    Approval(msg.sender, _spender, _value); 

    return true; 

  } 

 

  function allowance(address _owner, address _spender) public view returns (uint) { 

    return allowed[_owner][_spender]; 

  } 

 

  function increaseApproval(address _spender, uint _addedValue) public returns (bool)  

{ 

    allowed[msg.sender][_spender] = SafeMath.add(allowed[msg.sender][_spender], 

_addedValue); 

    Approval(msg.sender, _spender, allowed[msg.sender][_spender]); 

    return true; 

  } 

 

  function decreaseApproval(address _spender, uint _subtractedValue) public returns 

(bool) { 

    uint oldValue = allowed[msg.sender][_spender]; 

    if (_subtractedValue > oldValue) { 

      allowed[msg.sender][_spender] = 0; 

    } else { 

      allowed[msg.sender][_spender] = SafeMath.sub(oldValue, _subtractedValue); 

    } 

    Approval(msg.sender, _spender, allowed[msg.sender][_spender]); 

    return true; 

  } 

  

  function transfer(address _to, uint _value, bytes _data) public { 

    require(_value > 0 ); 

    if (isContract(_to)) { 

      ERC223ReceivingContract receiver = ERC223ReceivingContract(_to); 

      receiver.tokenFallback(msg.sender, _value, _data); 

    } 

    balances[msg.sender] = balances[msg.sender].sub(_value); 

    balances[_to] = balances[_to].add(_value); 

    Transfer(msg.sender, _to, _value, _data); 

  } 

   

  function isContract(address _addr) private returns (bool is_contract) { 

    uint length; 

    assembly { 

      length:= extcodesize(_addr) 

    } 

    return (length>0); 

  } 

} 

 

El código del contrato inteligente es una versión inicial y está sujeto a cambios sin previo 

aviso, hasta que se entregue el código del contrato inteligente final. Para obtener una 

versión actualizada del código del contrato inteligente, visite el repositorio de Github en: 

https://github.com/CargoCoinRepo/Cargo-Coin 

 

  

https://github.com/CargoCoinRepo/Cargo-Coin
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6. Modelo de negocio y objetivos financieros: cómo la plataforma genera valor 

para los seguidores de la ICO 
 

Hemos identificado el gran valor agregado que el 

ecosistema CargoCoin puede lograr y generar. La 

plataforma vincula el comercio físico y el transporte con 

las tecnologías blockchain. El objetivo es crear una 

amplia base de usuarios introduciendo servicios de 

interacción en línea gratuitos, eficientes y fáciles de usar, 

seguidos de servicios incorporados de contratos 

inteligentes. Las utilidades de contratos inteligentes crean 

demanda para tokens CargoCoin. La demanda de 

tokens CargoCoin es el objetivo final. 

Los participantes del ECOSISTEMA reciben beneficios al 

usar los servicios gratuitos y al mismo tiempo crean los 

beneficios para los seguidores de la ICO  CargoCoin, es decir, la sinergia y reacción en 

cadena.  

La demanda de tokens CargoCoin. 

1. El D / E inteligente es facilitado por los tokens CargoCoin. 

2. Las transacciones criptográficas descentralizadas aumentan la demanda de 

tokens CargoCoin. 

3. Los servicios de C / C intelignete y de fideicomiso  crean demanda para los 

tokens CargoCoin. 

Teniendo en cuenta las estadísticas sobre comercio y transporte, los 3 puntos 

enumerados anteriormente pueden desencadenar una gran demanda sin precedentes 

para los tokens CargoCoin. En esta etapa NO hay ningún competidor en el mercado 

que ofrezca servicios gratuitos similares en combinación con las empresas de servicios 

inteligentes. 

   

6.1. El modelo de negocio 

La plataforma de CargoCoin vincula el mundo físico del comercio y el transporte a las 

tecnologías criptográficas en línea..  

El modelo de negocio de CargoCoin depende del rápido crecimiento de la base de 

usuarios. Se facilita a través de las plataformas de servicios gratuitos. Se estima que hay al 

menos 25 millones de usuarios activos en todo el mundo involucrados en las industrias de 

comercio y transporte. Estos incluyen importadores, exportadores, transitarios, corredores 

de barcos, fletadores, líneas navieras, NVOCC, agentes de barcos, armadores, agentes 

de seguros, agentes de aduanas, particulares y otros. En la actualidad, existen pocas 

plataformas de transporte marítimo que tengan una base de usuarios y una cobertura 

geográfica con cobertura suficiente. Algunos de ellos son costosos, otros son parciales y 

pertenecen a las líneas navieras con el objetivo principal de controlar y recopilar 

información para la mejora de su propio negocio. La plataforma CargoCoin está 

diseñada para ser independiente, segura y transparente, basada en la tecnología 
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blockchain. Actualmente no existe una plataforma de competencia en el mercado que 

ofrezca servicios similares en combinación con las empresas de servicios inteligentes..   

Al ofrecer una plataforma alternativa GRATUITA sin cuotas mensuales o anuales, nuestro 

objetivo es atraer entre 750,000 y 1,000,000 de usuarios activos de la comunidad de 

transporte marítimo durante los primeros 2 años. Se trata de un objetivo alcanzable de 

forma realista para aprovechar una cuota de mercado del 3% a través de una 

campaña de marketing activa, al tiempo que ofrece servicios gratuitos y eficientes. La 

comercialización se realizará tanto fuera de línea como en línea: 

• Correo de propaganda. Actualmente tenemos en posesión 250 000 direcciones de 

correo electrónico de participantes activos de la industria marítima. Esto es parte 

de las campañas de marketing directo. 

• Marketing de motores de búsqueda. Principalmente por Google agrega palabras 

clave específicas. Cientos de miles de empresas comerciales y particulares buscan 

soluciones de transporte a nivel mundial. La plataforma CargoCoin proporciona 

soluciones. 

• Publicidad en redes sociales. El enfoque principal se colocaría en la publicidad de 

LinkedIn a través de una nítida segmentación de miembros de grupos, páginas y 

perfiles relevantes de LinkedIn. 

• Exhibiciones de la industria naviera. Al participar en diversas exhibiciones y 

seminarios de envío y logística, CargoCoin creará conciencia directa del mercado 

y presencia en el mercado.  

 

Las actividades de la plataforma CargoCoin se autofinanciarán a través de tarifas de 

transacción pequeñas y competitivas aplicadas a los contratos de servicios inteligentes. 

El cargo por honorarios para el pilar de Servicios Públicos, es decir, D / E Inteligente, C / C 

Inteligente, las transacciones cifradas estarán sujetas al nivel de la utilización de los 

contratos inteligentes. La tarifa de transacción variará, pero en cualquier caso está 

diseñada por defecto para ser significativamente más baja que los estándares actuales 

de la industria. 

Además, la plataforma CargoCoin monetizará a través de los siguientes canales: 

• Publicidad de pancartas y mensajes de texto; 

• Publicar comunicados de prensa y artículos periodísticos; 

• Proporcionar referencias a los participantes para sus contratos inteligentes si es 

necesario; 

• Proporcionar estadísticas imparciales del mercado y relacionadas con la industria 

a las partes interesadas, como sitios de noticias, investigadores, universidades, 

gobiernos, etc.. 

6.2. AnalIsis FODA 

Fortalezas: CargoCoin ofrece una plataforma integrada en dos pilares, que ofrece un 

mercado y contratos inteligentes junto con una solución de pago para la industria. Es un 

proyecto único que conecta a todas las partes y cubre toda la cadena de suministro en 

la industria del transporte, desde las cotizaciones, a través de ofertas, negociaciones de 
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términos de transporte, emisión del Documento de Embarque inteligente, cotizaciones 

de seguros y generación de pólizas de seguros inteligentes, seguimiento de cargas y 

buques a través de dispositivos IoT (Internet Of Things), despacho de aduanas, servicios 

en puertos de carga y descarga, y pago a través de depósito en garantía o carta de 

crédito. Es una plataforma integrada para cubrir todo tipo de cargas: contenedores, 

granel y fraccionamiento, líquidos a granel, a diferencia de cualquier otro agente del 

mercado. Una ventaja clave es que los servicios de la Plataforma son gratuitos para 

todos los usuarios, sin tarifas mensuales ni anuales. El diseño de la plataforma proporciona 

un alto nivel de seguridad, minimiza los retrasos y proporciona transparencia a las partes 

involucradas en el contrato inteligente. 

Debilidades: la industria del transporte y, más específicamente, la industria del transporte 

se está moviendo lentamente hacia la digitalización y se espera que la tecnología 

blockchain ingrese inevitablemente a la industria del transporte marítimo y optimice los 

costos, a la vez que reduce los retrasos. Actualmente, la industria desconoce la 

tecnología blockchain, sus posibles implicaciones y uso. Los usuarios serán reacios a 

probar una tecnología completamente nueva para un negocio que ha existido de 

manera similar durante cientos de años. 

Oportunidades: atraer una gran base de usuarios mediante el uso gratuito de la 

plataforma, lo que permite un rápido crecimiento de los usuarios. Optimización del 

proceso de reserva y fletamento a través de contratos inteligentes, minimizando las 

demoras en el intercambio de documentos y los retrasos en los pagos, aumentando así 

la rentabilidad y disminuyendo los costos de oportunidad. Reducción del fraude 

mediante la certificación de documentos emitidos y la imposibilidad de falsificar 

documentos a través del blockchain público, al tiempo que conserva el archivo 

completo de todas las transacciones realizadas. 

Amenazas: los usuarios tardarán en cambiar a documentos digitales en lugar de 

documentos en papel. Un factor clave será el ahorro de tiempo y costo del uso de 

contratos inteligentes. Los organismos públicos serán aún más lentos en la adopción de 

la tecnología blockchain, pero inevitablemente seguirán las tendencias de la industria 

para cumplir con la tendencia del mercado. Las amenazas externas de las plataformas 

de la competencia se abordarán con los servicios GRATUITOS que ofrece CargoCoin.. 
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7. Terminos de la Oferta Inicial de Moneda 
 

El símbolo breve designado para CargoCoin: CRGO. 

Un suministro total de 100 mln. los tokens se ofrecerán en la etapa 1, cada uno con 18 

decimales. 

La ICO se dividirá en dos etapas: pre-ICO y una ICOl. 

La pre-ICO se ejecutará durante un período de tiempo muy corto y estará abierto al 

público durante un período de tiempo determinado. El precio de 1 CRGO se fijará en 

0.50 USD durante la etapa previa a la ICO. Un total de 10 mln. Los tokens de CRGO se 

distribuirán durante la etapa previa a la ICO. Durante la pre-ICO, los seguidores podrán 

comprar CRGO al 50% de su precio regular.La  pre-ICO tendrá una duración de 15 días, 

desde el 1 de abril de 2018 a las 00:00 hasta el 15 de abril de 2018 a las 23:59. Se estima 

que el Soft Cap alcanzará USD 5 mil. 

Después de la pre-ICO se llevará a cabo una ICO y 55 mil. los tokens serán distribuidos 

cada uno a un precio de 1.00 USD. La fase 1 de ICO comenzará el 16 de abril de 2018 a 

las 00:00 y durará hasta el 15 de mayo a las 23:59. El período ICO podría ampliarse con 

otras fases si no se alcanza el Hard Cap. El límite máximo se estima en USD 55 mil. 

La capitalización total de CargoCoin después de completar la oferta inicial de monedas 

para la etapa 1 se estima en USD 60 millones. 

Dado que CargoCoin está basado en ERC223, los tokens se distribuirán después de que 

el estándar ERC223 se publique oficialmente en el blockchain de Ethereum y los 

contratos inteligentes estén completamente desarrollados y probados, ya que emitir los 

tokens es irreversible y no se pueden realizar más cambios al código Solidity de la dApp.. 

 

 

 

 

  

Pre-ICO 

10 mln. CRGO a 

0.50 USD 

ICO 

55 mln. CRGO a 

1.00 USD 
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8. Distribución de tokens 
 

CargoCoin se distribuirá de la siguiente manera:10% pre-ICO (soft cap); 

➢ 55% ICO (hard cap); 

➢ 15% distribuido hacia el equipo y asesores. Disponible después de hasta 6 meses 

después de la finalización exitosa de la ICO. 

➢ 10% bounty & programa de afiliación 

➢ 10% reservado para exchanges. liquidez, etc. 

 

El 100% de los fondos recaudados de la venta del token se utilizarán para el desarrollo de 

la plataforma durante la etapa 1 y para la implementación de las estrategias de 

comercialización, tal como se describe en este documento. 

 

  

10%

55%

15%

10%

10%

DISTRIBUCIÓN CARGOCOIN

pre-ICO ICO Team Bounty Reserve

30%

50%

10%

3%
7%

UTILIZACION DE LOS FONDOS 

Research & Development Marketing & Sales Administrative Legal Exchange listing
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9. Participando en la oferta inicial de monedas 
 

Para comprar CargoCoin visite https://www.thecargocoin.com después del 1 de abril de 

2018 y contribuya al proyecto. 

Durante el proceso de pre-ICO e ICO, los tokens CagoCoin están disponibles al costo 

especificado. 

Síganos en Facebook para noticias e información actualizada: 

https://www.facebook.com/thecargocoin/ 

Síganos en Twitter para recibir noticias e información actualizada: 

https://twitter.com/thecargocoin 

Síguenos en LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/company/cargocoin/ 

Síguenos en YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCH6E328MCvBIKeHe71Yf16A 
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10. Hoja de ruta del desarrollo del ecosistema CargoCoin 
El mapa de ruta de CargoCoin se basa en su ciclo completo de preparación, desarrollo, 

implementación y comercialización. El cronograma proyectado es un estimado y puede variar, 

dependiendo de varios factores. Algunas etapas podrían completarse antes de lo proyectado, 

mientras que otras podrían tomar más tiempo. Se prevé que el año 2023 sea la fecha límite para 

desplegar las operaciones y capacidades a escala completa. El proyecto de CargoCoin se divide en 5 

etapas, como se describe a continuación. La presente oferta inicial de monedas aborda el progreso 

hasta el final de la etapa de comercialización 1. Se prevé que las etapas 2 a 5 se financiarán con la 

autofinanciación de la plataforma o mediante la recaudación de fondos adicionales si es necesario..  
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La hoja de ruta es una visión resumida del proyecto CargoCoin. Las etapas menores no se describen en la 

hoja de ruta, es decir, el desarrollo de aplicaciones móviles a lo largo de las etapas. Las plataformas y / o 

servicios adicionales necesarios se adquirirán o desarrollarán según sea necesario y no se incluirán en la 

hoja de ruta. 
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11. Equipo y asesores 
 

11.1. Equipo 
 

Nuestro equipo está compuesto por miembros altamente motivados y calificados, con experiencia en el 

campo relevante. La mayoría de los miembros del equipo se conocen entre sí de otros proyectos actuales y 

pasados. Los miembros son cuidadosamente seleccionados para desarrollar con éxito todo el potencial del 

proyecto CargoCoin..  

 

 

Bogomil Alexandrov – Fundador 
 
Desarrollador líder con más de 20 años de experiencia en desarrollo de 
software financiero. Desarrollador Blockhain. Especialista en software y 
finanzas. BA Finanzas y Comercio Internacional, Universidad de Portsmouth 

 

Martin Iliev – Fundador 
 
Más de 18 años de experiencia en logística, envíos y comercio internacional. 
Actualmente dueño del barco. BSc Economics & Business Finance en Brunel 
University London, MBA en Cardiff Metropolitan University, Wales. 

 

Cpt. Ilkay Topcu - Especialista en envío, transporte y contenedores.. 
 
Director Ejecutivo de Mini Project Shipping Ltd., Londres. Maestro experto en 
oceano  

 

Christina Sarastova – Especialista en envío y transporte 
 
MSc Shipping, Trade & Finance, City University London. Experiencia en 
American Electric Power: operaciones de envío, comercio de productos 
básicos y derivados. Martrade Group Alemania - envío, logística y 
operaciones portuarias - Representante de Londres.  

 

Georgy Zhelyazkov – Especialista en Transportes Interiores 
 
Asistente local de transporte y asuntos económicos en el Parlamento 
Europeo. BA Economics of Transportation de la Universidad de Economía 
Nacional y Mundial. 
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Iliana Ilieva – Desarrollo Empresarial 
 
BA Business Administration, Universidad de Portsmouth, MBA Cardiff 
Metropolitan University.  

 

Samuela Valkova - PR & esperta en Marketing  
 
Gerente de eventos, comunicación de prensa 

 

Piyush Gupta – Desarrollador Blockchain  
 
Desarrollador de Blockchain con experiencia en Ethereum, Bitcoin y 
redacción en contratos inteligentes. Instituto de Ingeniería y Tecnología de 
Krishna, India 

 

Kaushik Ghosh – Desarrollador Blockchain  
 
Experto en Ethereum, Bitcoin y escribiendo contratos inteligentes. Instituto 
de Ingeniería y Tecnología de Krishna, India 

 

Iva Kitova Diseñadora Gráfica 
 
Diseñadora gráfica, St. Claire's College, Oxford, Reino Unido, Istituto 
Marangoni Milano, Italia 

 

Mihaila Lukanova – Desarrolladora de UI 
 
Diseño de gráficos, interfaz de usuario y desarrollado front-end 
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Bogdan Todorov - Especialista financiero 
 
Maestría en Contabilidad y Finanzas, Universidad de Economía Nacional y 
Mundial 

 

Petya Kalauzka - Gerente de oficina 
 
MA en inglés, South West University 

 

Dr. Zlatin Sarastov 
 
MSc Finance en London Business School. Doctorado en Economía y Finanzas. 
Experiencia en HSBC London - inversión en tecnología, Amphora Capital - 
Partner. 

 

Luben Kazanliev 
 
Abogado, asesor legal. Se especializa en derecho comercial, derecho 
informático, derecho administrativo 
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11.2. . Asesores 
 

Los miembros de la junta asesora son profesionales seleccionados vinculados con las industrias de la 

plataforma CargoCoin. Todos están muy motivados y creen firmemente en el éxito de CargoCoin. 

 

 

Michael E. Bryant 
 
Presidente de la Junta Asesora. CEO de Blockchain Ventures International; 
Miembro Ejecutivo, Blockchain Council; Profesor Adjunto de Finanzas 
Corporativas Internacionales en la Escuela Superior de Economía de Rusia; 
Profesor de Blockchain & Cryptocurrency, Universidad de Finanzas y Derecho 
de Moscú; CEO y editorial, "Blockchain Daily News"; Miembro del Consejo de 
Relaciones Exteriores 

 

Simon Cocking 
 
Editor Senior de Irish Tech News, Editor en Jefe de CryptoCoinNews y 
freelance de Sunday Business Post, Irish Times, Southern Star, IBM, G + D, 
etc. Número 1/18000 miembro clasificado de 'People of Blockchain. orador 
público en eventos como TEDx, Web Summit, Dublin Tech Summit 

 

Savio Gomez 
 
Consultor marítimo trabajando en Japón y Corea, inspector certificado 
(OCIMF SIRE, CDI y CMID), auditor (OCIMF SIRE, CDI-IMPCAS, ISM, QHSSE, 
TMSA y MTMSA). PhD, MBA, MSC, AdvDip, Profesor de Estudios Marítimos, 
Certified Blockchain Professional 

 

Jonathan Chang 
 
Cofundador de Nauticus Exchange, empresario de criptomonedas con 
experiencia bancaria de alto nivel en ANZ, especializado en las normativas 
KYC, AML y CTF, además de sistemas de banca minorista, comercio y 
comercio electrónico. Temprano inversor en Bitcoin, comenzó su carrera 
como gerente de marketing y ventas para Playfair and Co.. 

 

Lin Hsiang Liao 
 
Vicepresidente de China Merchants New Energy, parte de China Merchants 
Group, propietario de: Shekou Container Terminals, Modern Terminals 
Limited, China Merchants Shenzhen Xunlong Shipping Co., China Merchants 
Energy Shipping, Hong Kong Ming Wah Shipping, Hua Jiang Transportation 
Economic Development Center , Grupo Internacional de Contenedores 
Marinos 
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Assoc. Prof. Dr. Clemens Bechter 
 
Instituto Asiático de Tecnología, PhD, Universidad de St. Gallen, Suiza, MSc, 
Universidad de St. Gallen, Suiza, BSc University of Cologne, Alemania 

 

Bryan Ng 
 
Ng es el fundador y CEO de First Accountants, una práctica de CPA con 
ubicaciones en Melbourne, Australia. Un agente de impuestos con licencia y 
miembro de CPA Australia fundó Australian Education Connections y ocupó 
cargos en SalmonGiles / Davidsons, Smarts Home Finance y ResolutionsRTK. 

 

Edilson Navas 
 
Fundador de GBPA (Global Blockchain Pioneers Association), Community 
Manager de Enlte's South America, una red social descentralizada y 
representante de medicohealth.io en Brasil y América Latina y BirdChain en 
Brasil 

 

Krasimir Georchev 
 
Ejecutivo Senior de Negocios y TI. Más de 20 años de experiencia en IBM, 
Siemens y Atos en diversos puestos directivos y ejecutivos. Director Ejecutivo 
de Ventas de Borica - Servicio bancario 
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12. Bounty / programa de afiliados 
 

Los cazadores de recompensas y el programa de afiliados de CargoCoin son muy 

simples. 

Hemos asignado 10% de los tokens (10 millones de tokens) a este programa, divididos de 

la siguiente manera: 

• 3 mln. tokens para la campaña de cazarrecompensas 

• 7 mln. tokens para el programa de afiliación / referencia 

 

Puede inscribirse como cazarrecompensas en la siguiente dirección: 

https://thecargocoin.com/bounty.html 

 

Los términos y condiciones actualizados del programa de recompensas de CargoCoin 

están disponibles en: 

https://thecargocoin.com/bounty-terms.html 

 

12.1. Programa de afiliación 

Una vez que se registra, recibe su identificación de recompensa única y la dirección de 

referencia de recompensa. Debe usar su dirección de recompensa en todas las 

publicaciones y publicaciones que se realicen en las redes sociales y cuando las otras 

personas. Cada venta generada a través de la dirección de referencia le dará el 5% del 

monto aportado en fichas. Por ejemplo, si un participante de ICO compra 10.000 fichas 

CRGO, 500 fichas CRGO como bonificación de referencia. Podríamos introducir bonos 

adicionales en CRGO / ETH para los afiliados más activos. 

 

12.2 Bounty program 

Además del programa de afiliados, al proporcionar boca en boca para CargoCoin, 

tendrá que hacer ciertas acciones y cada acción puede generarle puntos extra. Las 

acciones no están limitadas a la lista a continuación, pero estos son los tipos de acción 

más frecuentes y valiosos que podría realizar. Cada acción le reportará una cantidad de 

puntos diferente, pero no revelaremos cuántos puntos se ganan por cada tipo de acción 

para evitar acciones fraudulentas: 

 

• Video de Youtube: crea una reseña en video de YouTube de CargoCoin en tu 

idioma y súbelo a tu canal. El video debe estar relacionado con CargoCoin y 

hablar sobre CargoCoin. La descripción del video debe contener un enlace al sitio 

web de CargoCoin (puede usar su ID de afiliado como enlace del curso). 

• Canal de Youtube: suscríbase a nuestro canal oficial de youtube, publique al 

menos 1 comentario por semana en uno de nuestros videos oficiales. Publique un 

comentario sobre CargoCoin en otros videos relacionados con la ICO o la industria 

del transporte. 

• Publicación de blog: escriba su propia publicación de blog única en CargoCoin y 

publíquela en su blog personal o en el blog de otra persona. La publicación del 

blog debe contener su dirección de afiliado al menos una vez. 

• Artículo: escriba su propio artículo único sobre CargoCoin y publíquelo en línea. El 

artículo debe contener su dirección de afiliado al menos una vez. 

https://thecargocoin.com/bounty.html
https://thecargocoin.com/bounty-terms.html
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• Traducción: publicaremos tareas de traducción más adelante en nuestro canal de 

Telegram. 

• Facebook y comparta la página de Facebook de CargoCoin, califíquela y escriba 

una reseña mientras la califica. Comparta cualquier publicación de la página de 

Facebook de CargoCoin e incluya su dirección de afiliado. Escriba una 

publicación de Facebook sobre CargoCoin en su muro y siempre haga referencia 

a @theCargoCoin y agregue su dirección de afiliado a su publicación. 

• Twitter: seguimiento y retweet de la cuenta de twitter CargoCoin. Retuite los tweets 

de CargoCoin e incluya su dirección de afiliado. Haga un nuevo tweet sobre 

CargoCoin y siempre haga referencia a @theCargoCoin en su publicación y, si es 

posible, agregue su dirección de afiliado. 

• Telegram: siga la cuenta del Telegram de CargoCoin y únase a nuestro súper 

grupo de Telegram. Realice al menos 2 publicaciones significativas para el grupo 

de Telegram cada semana. Publicación en Facebook o tweet sobre nuestro grupo 

de Telegram y referencia @theCargoCoin. 

• Bitcointalk / Foros: agregue la firma de CargoCoin a su cuenta de Bitcointalk 

mientras dure la ICO. Su cuenta tiene que ser un nivel mínimo de miembro junior. 

Haz una publicación sobre CargoCoin en el hilo oficial del foro, o comienza tu 

propio hilo. Especialmente valiosos son los hilos en idiomas que no sean inglés, es 

decir, en su lengua materna. Haz publicaciones en la discusión alternativa sobre 

CargoCoin. 

• Medium: síganos en Medium y aplauda cualquier artículo publicado. 

• Otros: agradecemos cualquier otra actividad que pueda hacer. Siéntase libre de 

enviar cualquier otra actividad que haya realizado para CargoCoin.. 

 

 

Todas las publicaciones / artículos deben ser significativas y tener sentido en el contexto 

de CargoCoin y la industria de envío / transporte. Como la calidad es un asunto muy 

subjetivo, el equipo de CargoCoin será el único árbitro en este proceso. 

 

Cada acción que hagas te hará ganar puntos por hacerlo. Los puntos se pueden ajustar 

hacia arriba o hacia abajo según la revisión manual del equipo de CargoCoin. Cada 

acción debe ser registrada en su cuenta de recompensa por el cazarrecompensas. Tan 

pronto como se registre, recibirá acceso a su tablero, donde podrá registrar y controlar 

su actividad. 

 

Cada semana le daremos un precio especial al cazarrecompensas más activo durante 

esa semana. Las semanas del programa de recompensas se consideran períodos que 

comienzan el lunes y terminan el domingo. Los precios especiales se distribuirán la 

semana siguiente. 

 

El canal social oficial de CargoCoin es el siguiente: 

Pagina de Facebook: https://www.facebook.com/thecargocoin/ 

Pagina de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cargocoin/ 

Canal de YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCH6E328MCvBIKeHe71Yf16A 

Twitter: https://twitter.com/thecargocoin 

Bitcointalk ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3224289 

https://www.facebook.com/thecargocoin/
https://www.linkedin.com/company/cargocoin/
https://www.youtube.com/channel/UCH6E328MCvBIKeHe71Yf16A
https://twitter.com/thecargocoin
https://bitcointalk.org/index.php?topic=3224289
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Bitcointalk BOUNTY: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3565845 

Medium: https://medium.com/@thecargocoin 

Canal de Telegram: @thecargocoin 

Supergrupo de Telegram: @thecargocoingroup 

 

 

12.3. Términos y condiciones del programa Bounty Hunter 

• Únase a nuestro canal de Telegram: http://t.me/thecargocoingroup 

• Nos reservamos el derecho de limitar la cantidad de participantes para cualquiera 

de las campañas. 

• Nos reservamos el derecho de cambiar las condiciones de nuestra campaña de 

recompensas. 

• Solo una cuenta por una persona. 

• Usar cuentas múltiples, copiar y enviar spam no está permitido. 

• Validaremos todo lo que consideramos falso o estafa, y nos reservamos el derecho 

de eliminarlo de cualquier campaña en cualquier momento si creemos que usted no 

es honesto, o envias spam al foro. 

• Nos reservamos el derecho de eliminarlo de cualquier campaña sin ninguna 

explicación. 

• En caso de que lo eliminemos de la campaña por algún motivo, nos reservamos el 

derecho de eliminar sus participaciones. 

• La distribución de los tokens a los participantes de recompensas ocurrirá después 

del final de la ICO. La cantidad real de tokens que obtendrás se determinará en el 

momento de dicha distribución. 

 

12.4. Términos de la traducción del programa Bounty Hunter 

✓ Las traducciones deben ser adecuadas en gramática y vocabulario. 

✓  Las traducciones deben ser originales, sin traducciónes de Google. Si 

descubrimos que el texto se traduce con la ayuda de herramientas de 

traducción automática, el traductor se incluirá en la lista negra y no se 

realizarán pagos. 

✓ No necesitamos ningún hilo único de publicación. Si no mantuvo el hilo activo y 

actualizado, su recompensa puede reducirse al 50% del pago real o 

simplemente puede quedar descalificado. 

✓ Si hubiera muchos errores en la traducción, el traductor aparecerá en la lista 

negra y no se realizarán pagos 

✓ Se espera que los traductores continúen discutiendo sobre CargoCoin en el hilo 

específico de su idioma. 

✓ Las traducciones deben hacerse profesionalmente. 

✓ Para el recuento de participaciones, solo las publicaciones de OP se cuentan 

para la actividad de Moderación. 

  

https://bitcointalk.org/index.php?topic=3565845
https://medium.com/@thecargocoin
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13. Socios 
 

 

Socios de exchanges: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socios de envío y logística: 
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Socios tecnológicos: 

  
 

Medios de comunicación:: 

 

   
 

    

   
 

   
 

 

 

 

Socios de la ICO: 
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14. Glosario  
 

Términos relacionados con tecnología y negocios utilizados en el libro blanco: 

Terminos Explicacion 

ICO Oferta inicial de monedas. Similar a una oferta pública inicial, 

combinada con el crowdfunding, es un proceso en el que las 

personas que apoyan un proyecto deciden aportar fondos para que 

el proyecto sea financiado. A cambio, los seguidores de la ICO 

reciben tokens que se utilizan en la plataforma para la utilización de 

transacciones y / o contratos inteligentes.. 

Colaborador 

de la ICO 

Comprador de tokens, colaborador del proyecto 

pre-ICO A menudo se denomina preventa, es un proceso en el que se ofrecen 

tokens por tiempo limitado y / o a un grupo limitado de personas. 

Blockchain Un libro contable público de transacciones punto a punto con 

criptomonedas que se organizan en bloques que están conectados 

entre sí, por lo tanto, blockchain. Los bloques se conectan hacia 

adelante, es decir, cada bloque nuevo depende de la suma de 

comprobación del encabezado del bloque anterior, lo que hace 

imposible manipular un bloque, que ya ha pasado, porque todos los 

bloques que siguen deben ser recalculados o rehasheados. 

Contrato 

inteligente 

Una transacción basada en blockchain que permite la realización de 

contratos digitales verificables entre dos partes, sin la necesidad de un 

tercero, mientras que al mismo tiempo tiene la capacidad de marcar 

el tiempo y verificar la transacción de forma independiente. Los 

contratos inteligentes son superiores a los contratos tradicionales en 

términos de ahorro de costos, capacidad de ejecución o 

cancelación sobre una cláusula o condición que se cumple o no. 

DApp Aplicación Descentralizada, es una pieza de código que se ejecuta 

en una blockchain. Es un núcleo central de la funcionalidad del 

Contrato Inteligente y, esencialmente, lo hace inteligente, es decir, es 

interactivo y podría actuar de manera diferente dependiendo de las 

condiciones externas. 

ERC Solicitud de comentarios de Ethereum, tomando prestado del RFC, 

estos son estándares para Tokens / Contratos Inteligentes. Los 

estándares ERC definen el conjunto de funciones y eventos que los 

tokens contienen para funcionar. El estándar actual en uso es ERC20, 

pero está siendo reemplazado por el nuevo ERC223. 

D/E El Documento de Embarque es un documento de formulario estándar 

con 3 funciones principales: Documento de título, Documento de 

recibo, contrato de transporte. 

sD/E El Documento de Embarque inteligente es un conocimiento de 

embarque electrónico basado en un contrato inteligente. 

C/C La Carta de crédito es un compromiso por parte de un intermediario 

independiente (por lo general un banco) en nombre de un 

comprador de que el pago se realizará a un vendedor siempre que se 

hayan cumplido los términos y condiciones. 

sC/C La carta de crédito inteligente se basa en un contrato inteligente. Las 

partes involucradas confían en la seguridad del contrato inteligente 
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cripto C / C (en lugar de en un banco) y en el sistema blockchain 

criptográfico para garantizar que el pago se ejecute según los 

términos y condiciones preestablecidos. El C / C Inteligente protege a 

ambos lados: vendedor y comprador.  

Ethereum Criptomonedas basados en la tecnología blockchain, que utiliza el 

lenguaje de scripting Solidity. 

Token Una unidad de Contrato Inteligente en la blockchain. 

Términos de envío relacionados con el documento técnico:: 

Terminos Explicacion 

WTO World Trade Organisation. 

UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development. 

IMO International Maritime Organisation. 

NVOCC Non Vessel Operating Common Carrier. 

TEU Twenty-foot Equivalent Unit. Se usa para describir la capacidad de los 

buques portacontenedores y las terminales de contenedores. Basado en 

el volumen de un contenedor de 20 pies de largo (6.1 m). 

FCL Full Container Load. Reserva de un contenedor completo. 

LCL Less Container Load. Reserva para una parte de un contenedor. Varias 

cargas se consolidan en un solo contenedor. 

OOG Out of Gauge se refiere a cargas que están sobredimensionadas, por lo 

tanto, más allá del tamaño de un contenedor estándar y generalmente 

se producen recargos. 

Incoterms International Commercial Terms son un conjunto de términos utilizados 

en el derecho comercial internacional y emitidos por la Cámara de 

Comercio Internacional.. 

CIF Cost, Insurance, Freight es un término donde el vendedor cubre los 

costos de transporte de los bienes al puerto de destino. El riesgo y la 

responsabilidad por los bienes perdidos o dañados y cualquier costo 

adicional, una vez que los bienes están a bordo, son pagados por el 

comprador.. 

FLT Full Liner Term es un término para el transporte de mercancías por mar e 

indica lo que está incluido y no está incluido en el precio del flete. 

(Cargando descargando) 

FIOS Free In Out and Stowed es un término de envío, lo que significa que solo 

el transporte está cubierto y todos los servicios adicionales, como la 

carga y descarga, se pagan por separado. 

L/S/D Lashed Secured Dunnaged es un término que se refiere a la tarifa de 

flete y significa que la entrada y la salida es gratuita, pero especifica 

que esto no es para la cuenta del propietario del buque. Normalmente 

es pagable por el cargador y el receptor de la carga. 

LNG & LPG Liquefied Natural Gas & Liquified Petroleum Gas 

SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication es el 

sistema internacional utilizado por la mayoría de los bancos del mundo 

para transferir fondos entre cuentas. 

SWOT El análisis de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas es una 

técnica de planificación relacionada con la planificación de proyectos 

y el análisis de competencia comercial. 
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15 Términos legales 
 

Este documento es un documento técnico que se utilizará con fines informativos 

únicamente. Este documento no es una declaración de intenciones futuras. El contenido 

de este documento y el proyecto CargoCoin podrían estar sujetos a cambios, así 

deberia suscríbirse a las actualizaciones por correo electrónico en nuestro sitio web para 

recibir notificaciones de cualquier cambio. A menos que se especifique expresamente lo 

contrario, los productos e innovaciones establecidos en este documento se encuentran 

actualmente en desarrollo y actualmente no se están implementando. CargoCoin no 

ofrece garantías ni representaciones en cuanto al desarrollo o la implementación exitosa 

de tales tecnologías e innovaciones, ni al logro de ninguna otra actividad mencionada 

en el documento, y renuncia a cualquier garantía implícita por ley o de otro modo, en la 

medida permitida por la ley. Ninguna persona tiene derecho a confiar en el contenido 

de este documento ni en ninguna inferencia derivada de él, incluso en relación con 

cualquier interacción con CargoCoin o las tecnologías mencionadas en este 

documento. CargoCoin niega toda responsabilidad por cualquier pérdida o daño de 

cualquier tipo (ya sea previsible o no) que pueda surgir de cualquier persona que actúe 

sobre cualquier información y opiniones relacionadas con CargoCoin contenidas en este 

documento o cualquier información que esté disponible en relación con cualquier otra 

consulta , a pesar de cualquier negligencia, incumplimiento o falta de cuidado. 

La información contenida en esta publicación se deriva de los datos obtenidos de 

fuentes consideradas por CargoCoin como confiables y se brindan de buena fe, pero no 

hay garantías o garantías, representaciones hechas por CargoCoin con respecto a la 

exactitud, integridad o adecuación de la información presentada. . No debe confiarse 

en él ni conferirá derechos ni recursos, a usted ni a ninguno de sus empleados, 

acreedores, poseedores de valores u otros accionistas ni a ninguna otra persona. 

Cualquier opinión expresada refleja el juicio actual de los autores de este documento y 

no necesariamente representa la opinión de CargoCoin. Las opiniones reflejadas en este 

documento pueden cambiar sin previo aviso y las opiniones no se corresponden 

necesariamente con las opiniones de CargoCoin. CargoCoin no tiene la obligación de 

modificar, o actualizar este documento o notificarlo a un lector o destinatario en el caso 

de que cualquier asunto aquí expuesto, o cualquier opinión, proyección, pronóstico o 

estimación establecidos en este documento, cambien o posteriormente se vuelva 

inexacto. Cargo Technologies Ltd., sus directores, empleados, contratistas y 

representantes no tienen ninguna responsabilidad u obligación con ninguna persona o 

destinatario (ya sea por negligencia, declaración equivocada negligente u otro) que 

surja de cualquier declaración, opinión o información, expresa o implícita, que surja de, 

contenida en, derivada u omitida de este documento. Cada destinatario debe confiar 

exclusivamente en su propio conocimiento, investigación, juicio y evaluación de los 

asuntos que son el tema de este informe y cualquier información que esté disponible en 

relación con cualquier otra consulta y para cerciorarse de la precisión e integridad de 

tales asuntos. Cualquier contribución hecha a CargoCoin durante el período de 

contribución como se describe a continuación se califica como una donación no 

reembolsable y el contribuyente renuncia al derecho de participar en una demanda 

colectiva o un arbitraje colectivo contra cualquier entidad o individuo involucrado con 
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la contribución a CargoCoin. con la asignación de tokens CargoCoin y con la operación 

del CargoCoin. 

Aunque se hace todo lo posible para garantizar que las declaraciones de hechos 

hechas en este documento sean precisas, todas las estimaciones, proyecciones, 

pronósticos, perspectivas, expresiones de opinión y otros juicios subjetivos contenidos en 

este documento se basan en suposiciones consideradas razonables a partir de la fecha 

del documento en el que están contenidos y no debe interpretarse como una 

manifestación de que los asuntos a los que se hace referencia ocurrirán. Cualquier plan, 

proyección o pronóstico mencionado en este documento puede no lograrse debido a 

múltiples factores de riesgo incluyendo, entre otros, defectos en desarrollos tecnológicos, 

exposición legal o regulatoria, volatilidad del mercado, volatilidad del sector, acciones 

corporativas o la falta de disponibilidad de información completa y precisa. 

Se decidió que los ciudadanos, residentes y entidades de los EE. UU. Deberían ser 

excluidos de la compra de CargoCoin en la distribución de tokens debido a algunos de 

los desafíos logísticos asociados con las diferentes regulaciones en los diversos estados de 

los Estados Unidos de América. CargoCoin no cree que la distribución de CargoCoins sea 

en sí misma valores, productos, intercambios en valores o productos básicos, o 

instrumentos financieros similares. Los CargoCoins no están diseñados con fines de 

inversión o especulativos y no deben considerarse como un tipo de inversión. Sin 

embargo, los ciudadanos, residentes y entidades de los EE. UU. No deben comprar ni 

intentar comprar CargoCoins. El contrato de distribución de CargoCoin, el contrato 

inteligente de CargoCoin y los CargoCoins se proporcionan "tal como están" y "según 

disponibilidad" sin representaciones, garantías, promesas o garantías de ningún tipo 

hechas por CargoCoin. Antes de comprar CargoCoins, debe asegurarse de llevar a 

cabo su propio examen e investigación y revisar cuidadosamente en su totalidad los 

riesgos asociados con la compra de CargoCoins como se establece en el Acuerdo de 

compra. Las compras de CargoCoins no son reembolsables y las compras no pueden 

cancelarse. Bajo ninguna circunstancia tendrá derecho a recibir dinero o compensación 

por cualquier CargoCoins adquirido o por su incapacidad para comprar CargoCoins. Los 

CargoCoins no tienen ningún derecho, uso, propósito, atributo, funcionalidad o 

característica, expresa o implícita, incluyendo, sin limitación, cualquier uso, propósito, 

atributos, funcionalidades o características. 

Este documento no puede redistribuirse, reproducirse ni transmitirse a ninguna otra 

persona ni publicarse, en parte o en su totalidad, para ningún propósito, sin el previo 

consentimiento por escrito de CargoCoin. La forma de distribuir este documento puede 

estar restringida por ley o regulación en ciertos países. Cualquier disputa será manejada 

por las reglas del Tribunal Arbitral de Sofía, Bulgaria y la ley aplicable será la de la Unión 

Europea y la República de Bulgaria. CargoCoin es emitido y vendido por Cargo 

Technologies Ltd., una sociedad de responsabilidad limitada registrada en Inglaterra y 

Gales bajo la Companies Act 2006 con un número de registro de compañía 11234558 y 

su sede en: 99 Bishopsgate, Londres EC2M 3XD, Reino Unido. Se requiere que las personas 

en posesión de este documento se informen y observen dichas restricciones. Al acceder 

a este documento, el destinatario de este documento acepta estar obligado por las 

limitaciones anteriores. 

 


