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Introducción a NPCcoin
La evolución de los negocios online pasan
por el intercambio de valores dar y recibir.
El comercio en Internet ha llegado exclusivamente a depender de las instituciones financieras, las
cuales sirven como terceros de confianza, para el procesamiento de los pagos electrónicos.
Una solución digital innovadora relacionada con las transacciones de dinero. NPCcoin, el nuevo
dinero que no tiene limites fronterizos, que no se manipula, que es seguro, que está siempre online
disponible y que puedes usar en cualquier lugar del mundo en cualquier momento gracias a la
tecnología blockchain(cadena de bloques).
Un dinero en efectivo virtual, que puedes alojar online o privadamente como archivos únicos con
una fuerte presencia en el mundo y que millones de usuarios aceptan en casi todas partes del
planeta directa e indirectamente.
NPCcoin dispone de una serie de innovaciones tecnológicas que ofrecerán mayor amplitud de
recursos para la próxima generación de emprendimientos digitales y también fuera del entorno
digital.
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1 Desventajas del sistema
tradicional de transacciones
de dinero
Hay una serie de desventajas en el sistema monetario fiduciario actual que limitan
innumerablemente el avance y crecimiento de los emprendedores y empresas. Algunos
ejemplos:
Altas comisiones: Las altas comisiones de los sistemas bancarios actuales
impiden multitud de transacciones porque son demasiado costosas, sobre todo cuando
estas transacciones se dan fuera de las fronteras de los países que emiten dichas
transferencias. Las transacciones internacionales también tienen cierto grado de
limitaciones e investigaciones por parte de los organismos legislativos que incrementan
los costos de estas transacciones.
Para los emprendedores online, estas comisiones a veces suponen un porcentaje
demasiado elevado, liquidando una parte importante de sus ganancias que tanto esfuerzo
y tiempo les han costado.
Demasiado tiempo de espera: las transacciones entre entidades bancarias
nacionales suelen tardar un mínimo de 48h, ni que decir de transferencias internacionales
que pueden tardar hasta 5 días y mucho más el cobro de cheques internacionalmente que
puede tardar hasta meses en estar en disponibles en nuestros saldos bancarios.
Para la industria de los emprendedores online que trabajan a diario por pequeñas
cantidades económicas, pueden pasar meses de trabajo hasta que puedan ver un dólar en
su balance disponible. Algunas entidades además emiten cheques con cantidades mínimas

y entre lo que se tarda en conseguir estas cantidades mínimas, lo que tardan en enviarte el
cheque, y el tiempo de los bancos en hacerlo efectivo pueden pasar meses, esto es un
hecho que limita el emprendimiento de personas a acercarse a la industria de los negocios
online.
Barreras Administrativas: Una gran cantidad de barreras administrativas son
bloqueos constantes de proyectos innovadores que son fuertemente atacados por las
autoridades competentes fiduciarias, por su falta de comprensión, o por la desconfianza
en cierto tipo de formas en que la gente mueve y distribuye su valor como emprendedores,
esto quiere decir que si algo no se comprende o no es de máxima confianza, los saldos y la
capacidad de disponer de cuentas bancarias son bloqueadas o intervenidas liquidando la
esperanza de los emprendedores y participantes del proyecto, además de ver como su
dinero pasa a ser intervenido por las autoridades u organismos.
Otra gran barrera para los emprendimientos online es que hay una tercera parte de la
población mundial que no puede acceder al sistema bancario tradicional, limitando el
numero de potenciales clientes, personas de diferentes partes del mundo subdesarrollado
no disponen de cuentas bancaria, ni tarjetas de crédito para hacer compras y pagos online
ni para recibir su contravalor por su trabajo ni por sus productos o servicios.
Micro transacciones no permitidas: Las transacciones entre usuarios del
dinero fiduciario actual, no permiten transacciones pequeñas, lo mínimo que se puede
transferir es la unidad mínima de cada moneda, ejemplo de 1 centavo. Esto es 0.01 dólar
por ejemplo. Ninguna entidad permitiría la transferencia de esta cantidad y ni siquiera por
transacciones con tarjetas de crédito o debito de dichas cantidades, ya que el costo de
comisiones mínimas de transacción es mayor que el monto a transferir, imposibilitando la
venta de productos y servicios de menor valor.

2 Una gran solución, el
NPCcoin
NPCcoin es una solución avanzada que permite el acceso de los usuarios a un método de
transacciones simple, seguro y rápido. Personas y empresas de todo el mundo y de
diferentes sectores pueden beneficiarse del NPCcoin para su propio bien.
NPCcoin proporciona a los usuarios una transacción global de dinero más rápida, en
cuestión de segundos de forma segura y casi sin comisiones. Puede usar NPCcoin para

transferir dinero, comprar y vender productos y servicios por todo el mundo con la tarifa
más baja y en cuestión de segundos.
Sin barreras administrativas y sin molestos procedimientos bancarios, cualquier persona
puede disponer de su propio banco en su dispositivo favorito, como en su computadora, su
teléfono móvil o a través de los monederos online disponibles.

3 ¿Qué es el NPCcoin?
NPCcoin es un sistema monetario punto a punto basado en criptografía como Bitcoin, es
un software de código abierto que cualquiera puede revisar e involucrarse en su desarrollo
y mejoras. Tiene propiedades similares a Bitcoin pero con particularidades que lo hace
más interesante, como transacciones más rápidas, más económicas y más sostenible.
También tiene propiedades similares a las monedas fiduciarias físicas como euros,
dólares, pesos, etc. Sin embargo lo que lo hace diferente es que permite transferencias
prácticamente instantáneas, sin fronteras y a muy bajo costo directamente de punto a
punto sin intermediarios.
Todos los pagos se procesan a través de nodos seguros, de modo que los usuarios no
tienen por qué preocuparse por ningún riesgo de manipulación de cantidades, ni de robos
de sus saldos, ni tampoco de bloqueos gubernamentales, solo los propietarios de estas
criptomonedas tienen la capacidad de transferir dichos fondos.
NPCcoin es accesible y está disponible donde sea y cuando quiera, sin limites, sin
barreras, lo que significa que puede comprar y vender productos y servicios y transferir
dinero a su familia y amigos a un costo prácticamente insignificante a través de la red de
confirmaciones instantáneas y sin interrupciones que su sistema descentralizado y de
prueba de participación proporciona.
A diferencia de otros sistemas económicos, NPCcoin permite a cualquier persona acceder
a este sistema económico sin ninguna complicación, bien descargando uno de nuestros
monederos disponibles para Windows, Linux y MacOS, o abriendo una cuenta con tan
sólo nombre y correo electrónico o aceptando la sincronización con su cuenta de
Facebook.
Una gran diferencia y ventaja que tiene NPCcoin frente a Bitcoin, es su protocolo de
prueba de participación PoS del ingles (Proof of Stake), un algoritmo de consenso
distribuido para redes distribuidas que asegura la red de NPCcoin mediante la petición de
pruebas de posesión de dichas monedas. Con PoS la probabilidad de encontrar un bloque
de transacciones y así obtener la recompensa correspondiente es directamente

proporcional a la cantidad de monedas que uno tiene acumuladas y de su madurez
evitando así que la confianza venga por la cantidad de trabajo invertida como hace bitcoin,
que es un algoritmo basado en prueba de trabajo PoW en Ingles (Proof of Work). PoS se
basa en la suposición de que quiénes tienen más unidades de una moneda basada en PoS
están especialmente interesados en la supervivencia y el buen funcionamiento de la red
que otorga valor a dichas monedas y por tanto son ellos los más indicados para cargar con
la responsabilidad de proteger al sistema de posibles ataques, siendo este el supuesto
sistema de minado y emisión de nuevas monedas.
Las especificaciones de NPCcoin son varias:
•

Tecnología Blockchain

•

Descentralizado

•

Red de punto a punto

•

Anónimo

•

Ninguna institución o gobierno

Las características técnicas de NPCcoin son:
•

Algoritmo: SHA256d PoW/PoS

•

Abreviatura de la moneda: NPC

•

Suministro máximo de la moneda: 7.000.000.000

•

Madurez de la base de moneda: 70 bloques

•

PoW total: 40100 Bloques

•

Tiempo entre Bloques: 70 segundos

•

Edad mínima para participación (PoS): 7 horas

•

Edad máxima para participación: Ilimitada

•

Interés de Recompensa PoS: 30% primer año, 20% segundo año, 15% tercer año, 10%
cuarto año, 7% resto de años.

•

Comisión de Transacción: 0.0001 NPC

•

RPCPORT: 26101

•

P2PPORT: 26102

4 Características
Sobresalientes de NPCcoin
Rápido
Una cosa que hace que NPCcoin sea único y distintivo de otras criptomonedas como
bitcoin es su velocidad, nuestro sistema de prueba de participación genera un bloque
nuevo cada 70 segundos, esto quiere decir que puede tener su dinero disponible después
de este tiempo en cualquier parte del mundo.
Bajos honorarios
En comparación con otros sistemas de transferencias de dinero, las transferencia entre
usuarios del NPCcoin es de tan solo 0.0001 NPC, una cantidad prácticamente trivial y
ridícula que sirve para alimentar la red de nodos que trabajan incesantemente para
mantener la red de transacciones y confirmaciones en linea 24/7.
Garantía de privacidad
Toda la información es privada y pública al mismo tiempo, el anonimato es una parte
particular de este sistema que permite saber en que cuentas está el dinero, qué cantidad
contiene y de dónde viene. Sin embargo, la propiedad de las cuentas no son vinculantes
con ninguna persona en concreto.
Esto significa que desde el sistema blockchain se hace el seguimiento de cada moneda
desde su creación y no pueden desaparecer del entorno, la cantidad siempre está pública y
disponible y visible en el explorador de bloques, se dice que X cantidad está en la cartera
N pero nadie puede saber realmente quién tiene la llave de esta cartera para poder mover
la cantidad X. Se pueden crear tantas carteras como se desee y solo hace falta un clic para
crear dicha cartera tantas veces como se quiera de forma ilimitada.
Sencillo
Se han desarrollado aplicaciones fáciles de usar y de implementar para que los usuarios no
deban tener conocimientos informáticos para poder beneficiarse de las bondades de este
fabuloso sistema, software descargable, libre de virus, muy intuitivo, compatible con los
principales sistemas operativos de los dispositivos actuales, Windows, Linux, MacOS,
Android e iOS. Y aún mas simple, la capacidad de tener sus NPCcoin en un sistema online
y disponible 24/7 con el que sólo necesitará un nombre de usuario y una cuenta de correo
electrónico.
Para un uso aún más simple y sencillo, NPCcoin está realizando acuerdos con entidades
emisoras de tarjetas de debito, y que podrá usar sus fondos NPC en un monedero

especifico NPCcoin para más tarde ser convertidos a cualquier divisa que el comerciante
quiera recibir. Usted paga con su tarjeta de debito a cualquier comerciante, por ejemplo
50€ en un restaurante y automáticamente la cantidad de 50€ serán transformados de su
balance NPCcoin al precio establecido por los mercados en el momento del pago, ejemplo
100 NPC en un caso que el cambio sea 1:2 (seguro que la entidad emisora de la tarjeta de
debito incluirá comisiones).

5 Características claves de las
aplicaciones de dinero
Emprendedores
Ofrecer acceso al método de pago más conveniente cuando quiere hacer pagos con
respecto a sus gastos comerciales como los salarios, el pago a sus proveedores, los bienes y
servicios que necesita .. en cualquier lugar del mundo, con un bajo costo, le libera de todos
los procedimientos bancarios complicados y burocracia. El 99,99% de los emprendedores
pueden usar NPCcoin para todas las aplicaciones relacionadas para llegar a más clientes,
especialmente para llegar a clientes en cualquier lugar del mundo. Esto le permite saltar
una gran barrera que impediría la expansión de su negocio hacia el resto del mundo.
NPCcoin hasta cierto punto puede ayudarle a usted y a sus clientes a acercarse más en
tiempo y costos, mejorando sus costos y acercándose a un precio mucho más competitivo
que su competencia que no usa todavía este sistema. Pagos más rápidos significa más
órdenes en menor tiempo, también usted mejora el tiempo de entrega de sus productos y
precios más bajos al ahorrar comisiones en sus transacciones. Ganan sus clientes y gana
usted.
Tiendas Online y Tiendas Offline
A través del sistema que plantea NPCcoin, usted puede aceptar pagos rápida y fácilmente
directamente de sus clientes a través de terminales de venta con las aplicaciones
correctamente configuradas o de terceros, para implementar una TPV tanto en su
comercio online como en su negocio offline, los clientes pueden hacer transacciones casi
automáticas y esperar 1 minuto a su confirmación. Después de este tiempo los balances
estarán en su cartera y ya no estarán en la cartera de su cliente gracias al sistema de
imposibilidad de doble gasto que plantea NPCcoin y que lo asemeja al diseño original de
Bitcoin. Puede aumentar su cartera de clientes de todo el mundo ya que puede aceptar
pagos internacionalmente en cuestión de minutos.
Potente API para automatización de pagos

Si desea automatizar pagos, NPCcoin API es exactamente lo que necesita. Nuestro sistema
le proporciona una API para que pueda conectarse con sus clientes, sus proveedores e
incluso empleados, lo que haría conveniente para que usted haga cualquier pago con este
tipo de personas.
Pago y envío para comerciantes online
NPCcoin le permite comenzar a recibir sus pagos en su propio sitio web.
No más efectivo
Ya no hay limite para llevar divisas a ningún lado, va con NPCcoin. No debe preocuparse
más por el cambio de divisas cuando viajas al extranjero ni de las tasas de cambio que
pueden tomar parte del valor de su dinero y que a veces pueden ser cantidades
significativas. Tampoco otros gastos relacionados con el intercambio y transferencias de
dinero. Por lo tanto, ahorre tiempo, dinero y por supuesto, cuánto menos efectivo, más
seguro.

6 Monederos NPCcoin
Estos son algunos tipos de monederos que ofrecemos a nuestros usuarios:
•

Monedero de escritorio: Windows, Linux, Mac

•

Monedero web 27/7: https://npccoin.com

•

Monedero móvil: aplicación Android, aplicación iOS

•

Monedero en papel: https://npccoin.com/papel

7 Ecosistema de NPCcoin
Tarjeta de débito
Usar la tarjeta de débito de NPCcoin es la forma más simple y conveniente de hacer sus
pagos, puede hacer cualquier transacción monetaria. Nosotros, con nuestros socios, le
brindamos la oportunidad de hacer pagos en NPCcoin a cualquier comercio en cualquier
lugar del mundo, incluso de la retirada en efectivo en cualquier cajero automático.
Aplicación móvil

Con su teléfono inteligente, solo necesita descargar la aplicación móvil de NPCcoin, y
luego puede comenzar a transferir dinero y hacer cualquier pago con sus clientes, sus
socios, sus proveedores y demás. Al usar las aplicaciones de NPCcoin, ya no hay necesidad
de llenar toneladas de formularios molestos que es opresivamente complejo y lento y que
puede dar lugar a retrasos a la hora de hacer negocios.
Aplicaciones de Terceros
La tecnología blockchain en la que esta basado NPCcoin permite que otras entidades
utilicen nuestro protocolo para proporcionar a los usuarios otras aplicaciones, como
implementación en TPV para el cobro con nuestra moneda, pasarelas de pago
automatizadas, cuentas mercantiles para procesamiento de pagos en ecommerce, entre
otras utilidades.
La plataforma NegocioParaCasa.com
NPCcoin fue creada para el proyecto desarrollado en negociosparacasa.com, una
plataforma para suministrar a sus usuarios un sistema centralizado donde proporcionar
las herramientas necesarias para desarrollar cualquier negocio basado en el hogar u
online.
En esta plataforma suministramos la posibilidad al usuario de exponer sus negocios u
empresas basado en un directorio geolocalizado, un foro, una red social, un sistema
publicitario basado en PPC, PPM,PPD y una red de microblogs entre otras herramientas
más basadas en el tráfico online y la publicidad segmentada. Además proporciona un
sistema de afiliados que permite recompensar a los usuarios por la promoción de los
productos y servicios que ofrece esta plataforma. Para más informacion de esta plataforma
mejor ver su libro blanco.

8 Mapa de Ruta
Cada paso dado en nuestro mapa de ruta demuestra nuestro compromiso y esfuerzo para
asegurar que todo se realiza correctamente en el momento correcto, para que a pesar de
las muchas bifurcaciones en el camino siempre tengamos el objetivo correcto.
Proporcionar a los usuarios herramientas eficaces para sus negocios, informacion para los
inversores y para que los usuarios particulares obtengan una herramienta simple para
aumentar sus utilidades. A continuación nuestro mapa de ruta:
- 16/9/2015 Se crea el diseño web
- 9/12/2015 Se registra el dominio npccoin.com

- 16/12/2015 Se crea el primer bloque
- 25/1/2016 Se crea el explorador de bloques, monedero windows, monedero linux y
monedero macOS
- 29/1/2016 Se crea el primer faucet
- 11/2/2016 Se anuncia el código fuente, la moneda se hace pública y se lista en el
explorador de bloques en chainz.cryptoid.info
- 16/2/2016 Se introduce NPCcoin en el mercado yobit.net, se lista en coinmarketcap.com
- 18/2/2016 Se roban monedas del nodo y el sistema colapsa (este hecho no estaba en
nuestro mapa de ruta, sin embargo tuvo un significado muy importante y
transcendental)
- 28/2/2017 Se restaura la cadena de bloques y se crea la versión 1.3 del código fuente
- 18/8/2017 Se rediseña la web y se implementa el monedero online
- 27/11/2017 Se libera libro blanco, mapa de ruta y se lanza la plataforma
negociosparacasa.com
- 29/12/2017 Se lanza ICO NPCcoin
- 15/3/2018 Entrada a otros mercados de intercambio
- 29/3/2018 Finaliza ICO y se liberan las monedas
- 30/4/2018 Se lanza app Android
- 30/5/2018 Se lanza app iOS
- 11/6/2018 Se lanza mercado propio NPC/Fiat
- 22/9/2018 Se lanza tarjeta de débito NPCcoin
- 27/11/2018 Se revisa el proyecto, las necesidades encontradas
- 29/12/2018 Se lanza nuevo mapa de ruta

9 NPCcoin ICO
ICO (initial Coin Offering) es una forma que permite al equipo de desarrollo de NPCcoin y
NegociosParaCasa.com financiarse para continuar con el desarrollo de nuevas
aplicaciones y nuevas implementaciones para la mejora constante del proyecto y el
crecimiento de la red y de la comunidad. También mejorar considerablemente la

reputación de la marca NPC con una fuerte campaña de marketing, incluyendo esto en la
aparición en los medios especializados del mundo blockchain, para que el éxito del
proyecto sea lo mejor posible para el bien de todos los involucrados.
Mientras antes los inversionistas compren NPCcoin, las ganancias serán más altas
potencialmente, tanto al corto como al largo plazo.
En el corto plazo, el precio aumentará rápidamente después de la ICO, y podrá ganar
dinero a través del trading, nuestro sistema de recompensas de stake 30%/anual, o
nuestro sistema de cloud mining 100%/6meses.
Hay varias formas de obtener ganancias con NPCcoin y comprar la moneda ICO al mejor
precio le permite optimizar su inversión. Por lo tanto, no debe perderse ninguna
información sobre NPCcoin, su ICO, y su calendario de eventos, para que pueda estar
entre los primeros individuos que podrían comprar la moneda al mejor precio.
La cantidad total de monedas para NPC son: 7.000.000.000 NPC
•

MONEDAS ICO: 70.000.000 solo el 1% de la cantidad total que han sido
premiadas para la financiación del proyecto son puestas a la venta.

•

El marco de tiempo para la ICO se distribuye en 3 rondas o hasta fin de
existencias:
1) Desde el 29 de Diciembre de 2017 hasta el 29 de Enero de 2018 el
precio de la unidad de NPCcoin será de: 0.00010000 BTC con
descuento por volumen:
1. De 1 a 999 NPCcoins = 0.00010000 BTC/NPCcoin
2. De 1000 a 4999 NPCcoins = 0.00009500 BTC/NPCcoin
3. De 5000 a 19999 NPCcoins = 0.00009000 BTC/NPCcoin
4. De 20000 a 99999 NPCcoins = 0.00008500 BTC/NPCcoin
5. De 100000 en adelante = 0.00008000 BTC/Npccoin
2) Desde el 30 de Enero de 2018 hasta 28 de Febrero de 2018 el precio
subirá de 0.00010000 BTC a 0.00012000 BTC respetando el descuento
por volumen.
3) Desde el 1 de Marzo de 2018 al 29 de Marzo de 2018 el precio subirá de
0.00012000 BTC a 0.0001400 BTC respetando el descuento por
volumen.

Las monedas preminadas no vendidas durante la ICO serán reenviadas de vuelta a la
cartera principal del proyecto NPC para la futura distribución desde el sistema de
NegociosParaCasa.com.

Para mantenerse informado sobre nuestra ICO, visite nuestra pagina web npccoin.com.

10 ¿Cómo utilizar NPCcoin
después de la ICO?
Después que termina la ICO, se liberan las monedas compradas por la ICO y usted podrá
enviarlas a cualquier cartera de la red NPCcoin, también a cualquier mercado de cambio
de criptodivisas en los que esté listada nuestra moneda, podrá utilizarlas para participar
en nuestro sistema de prueba de participación (PoS) desde su propio monedero al 30%
anual el primer año, podrá utilizarla para comprar nuestros productos y servicios en la
plataforma de negociosparacasa.com y podrá invertir en el sistema de cloud mining al
100% de rentabilidad cada 6 meses con el programa de tareas diarias de la plataforma.
¿Cómo puedo obtener ganancias con NPCCoin?
1. Vendiendo las monedas: En este momento usted puede obtener ganancias
vendiendo algunas de las monedas, que estarán por encima del precio de compra en
cualquiera de los mercados listados, obteniendo así un ROI inmediato.
2. Trading de criptomonedas: Usted puede vender caro y comprar barato, gracias a
las oscilaciones de los mercados. Para saber como operar de esta forma se ofrecen
cursos dentro de la plataforma de negociosparacasa.com.
3. Arbitraje: Al tener listada la moneda en varios mercados en pares con diferentes
criptomonedas, usted podrá aprovecharse de los diferentes precios en los cambios de
pares, por ejemplo en yobit se compran a 0.00015000 BTC y se vende en cryptopia a
0.00016000 BTC, cuántas más monedas cambie la ganancia de 0.00001000 se
multiplicara por las monedas cambiadas. También dispondrá de una formación de
cómo realizar este tipo de cambios en la plataforma de negociosparacasa.com.
4. PoS: Nuestra red de nodos es mantenida por el interés compuesto que generan
nuestros monederos con nuestras monedas. Este interés varia del número de monedas
y del tiempo que permanecen sin ser movidas en el monedero. Cuánto más tiempo
están en el monedero, más madurez de la moneda y mayor porcentaje de recompensas.
Puede obtener hasta un 30% anual el primer año, un 20% el segundo año un 15% el
tercer año y un 7% para años venideros.
5. Comprar productos y servicios: Muchos sitios se irán añadiendo a la red de
NPCcoin (ver directorio de empresas añadidas en negoiosparacasa.com), pero desde el
principio usted podrá gastar o invertir sus NPCcoin en la plataforma de

negociosparacasa.com. En esta plataforma se puede cambiar tus monedas por
diferentes servicios como:
1. Cloud mining con tareas: un sistema de inversión basado en un porcentaje diario de
hasta 1.33% de interés diario de la cantidad invertida durante 6 meses con una tarea
copia y pega al día.
2. Publicidad en medios especializado:
1. Usted puede comprar publicidad basada en pago por clic, pago por 1000
exposiciones o pago por día.
2. También podrá comprar artículos publicitarios para su empresa o negocio.
3. También puede comprar una posición destacada en el directorio de empresas y
emprendedores implicados en la red de NPCcoin.
3. Comprar cursos especializados para potenciar negocios online, o técnicas para ganar
dinero online.
4. Comprar servicios especializados en Marketing.
5. Contratar expertos que trabajen para usted.
6. Otros servicios y productos se están añadiendo continuamente.

11 NPCcoin Intercambios
Usted puede negociar y obtener ganancias con la compra y venta de NPCcoin en las casas
de cambio en las que NPCcoin esté listado. Justo después de la ICO todas los NPCcoin
comprados en la ICO y los NPCcoin creados en la Plataforma de NegociosParaCasa.com
serán liberados, estarán disponibles y podrá enviarlas a cualquier casa de cambio para ser
vendidas, millones de inversores tendrán sus monedas disponibles para que usted las
cambie inmediatamente al precio de la demanda que exista. Cuántas más personas se
involucren en este proyecto mayor será la demanda y menor la oferta, con lo que el
rendimiento de su inversión está asegurada.
Hemos creado un plan de incorporación a los mercados, inicialmente para pruebas del
entorno y a continuación para la expansión y reconocimiento del NPCcoin.
NPCcoin fue listado en sus inicios por la plataforma yobit.net, a continuación y antes del
final de la ICO NPCcoin será listado en algunos otros mercados, para que nuestros
inversores puedan aprovechar del arbitraje entre diferentes tipos de cambio. Actualmente

gracias a yobit.net, NPCcoin pueden ser cambiados directamente por NPC/USD, NPC/
BTC, NPC/RUR/, NPC/WAVES, NPC/ETH, NPC/DOGE.
Esperamos y deseamos que NPCcoin pueda cambiarse por cualquiera de los activos
digitales así como de cualquiera de las monedas fiduciarias existentes y para ello
trabajaremos para que NPCcoin cumpla con todos los requisitos para formar parte del
portafolio de los mayores y mas reconocidos mercados de cambios del mundo.

12 NPCcoin, construyendo la
marca
Nuestro compromiso con la financiación ICO para NPCcoin y negociosparacasa.com
pasará por la inversión en el continuo desarrollo de nuestras aplicaciones para hacer más
fácil su distribución y mejorar la usabilidad del sistema.
También irá una parte importante a campañas de marketing como comunicados de prensa
en revistas especializadas en criptomonedas y negocios, como una fuerte campaña en
medios sociales como Facebook Ads, Google Adwords, Twitter Ads, desarrollo de videos
explicativos y publicitarios para Youtube y otras redes de videos, como en eventos físicos
de emprendimiento, negocios, tecnología, recursos humanos, etc.
Otra parte será invertida para agregar nuestra criptomoneda en mercados prestigiosos
como Bittrex, Cryptopia, Novaexchange, Hitbtc, Coinexchange, Bitfinex, poloniex,
Binance, como la construcción de un mercado de criptomonedas descentralizado llamado
btcnpc.club que además pueda vincular sus fondos en NPCcoin con una visa débito.
Como no, un sistema de soporte especializado que pueda ayudarte en la implementación
de cualquiera de nuestros servicios para su empresa, como ayuda técnica para solventar
situaciones quizás complicadas para usuarios noveles.
La mejora en servidores, nodos asociados, seguridad y nueva programación es una de las
principales necesidades actuales para la que se necesitan recursos y todos los gastos
vinculados estarán expuestos periódicamente al público para la transparencia de nuestro
proyecto.
Nuestro interés y compromiso es hacer de NPCcoin una marca líder en criptopagos, para
el mercado hispano-hablantes de emprendedores y empresas online.

13 Programa de afiliados
El programa de afiliados es la mejor manera de expandir nuestra red de usuarios y la
comunidad de inversores. La bonificación a los usuarios es el reconocimiento y
contribución al desarrollo de la comunidad NPCcoin. Con toda la tecnología disponible y
nuestro programa de afiliados, no cuesta nada y no podría ser mas simple comenzar a usar
NPCcoin.
A través de negociosparacasa.com hemos creado una campaña especifica para la
promoción de nuestra ICO, al recomendar nuevos miembros para la compra de monedas
ICO, obtendrá una bonificación del 15% de la cantidad de monedas que compran sus
referidos. Por lo tanto, cuantos más miembros pueda recomendar, más beneficios
obtendrá.
Además de la comisión directa, puede ganar comisiones indirectas hasta el 25% más a
través de los 9 niveles en matriz forzada de profundidad de recompensas que
negociosparacasa.com tiene disponible como software de afiliados.
Puede aprovecharse de esta promoción temporal tan solo con tener una cuenta gratuita en
negociosparacasa.com y promocionar su link de afiliado único, y además de este beneficio,
también podrá obtener recompensas por dirigir visitas únicas.
Usando todas las herramientas de marketing disponibles para recomendar a los nuevos
miembros y con el magnifico sistema de reparto de comisiones que hemos destinado
sabemos que este programa tiene el potencial de cambiar vidas, usted puede cambiar su
situación financiera y ayudar a otros a mejorar considerablemente las suyas con un
mínimo riesgo y un gran potencial de ganancias. Es una gran oportunidad de obtener
ingresos pasivos y ayudar a otros a hacer lo mismo.
Dentro de la plataforma negociosparacasa.com dispone de todas las herramientas de
marketing que necesita para la construcción de su propio equipo de afiliados:
✓ Enlace para registrar nuevos usuarios.
✓ Banners profesionales de los tamaños estándares para que pueda acceder a sus
potenciales clientes a través de su blog o su propio sitio web.
✓ Textos profesionales para la promoción de su link para redes sociales.
✓ Páginas de captura con correos de seguimiento automatizados con videos para la
correcta explicación de la oportunidad.
Su vida como un exitoso inversionista en criptomonedas puede comenzar ahora mismo
aplicando como afiliado gratuitamente y recomendando nuestro sistema, puede comenzar

gratis y participar en la plataforma como usuario obteniendo NPCcoin de forma gratuita
por participar activamente dentro de la plataforma con las muchas opciones disponibles.

14 ¿Quién puede beneficiarse
y ser usuario o inversor
potencial de NPCcoin?
Todo tipo de negocios, incluidos los tradicionales, negocios de comercio electrónico y todo
tipo de personas que necesitan transferir dinero a sus clientes, proveedores, amigos y/o
familiares. Además de todas las personas con fines de uso particular, los inversores
utilizarán el NPCcoin como forma de diversificar su cartera de inversión. Estos inversores
invierten en NPCcoin ya que creen que con la expansión de la comunidad de NPCcoin y el
desarrollo de aplicaciones de NPCcoin el precio de NPCcoin aumentará con el tiempo.
Invertir en NPCcoin hoy es su inversión para el futuro. La tecnología Blockchain aplicado
al pago avanzado y sus ventajas para las transacciones monetarias reemplazará
gradualmente al modelo tradicional de pagos y dinero que utilizamos hoy.

15 ¿Por qué será rentable
cambiarse a NPCcoin?
Fácil, NPCcoin es la primera criptomoneda que se crea especialmente para funcionar en
un entorno con la mayoría de las necesidades cubiertas para convertirse en la moneda de
los negocios online para hispanos-hablantes, aplicada a usarse para enriquecer el entorno
de la plataforma de negociosparacasa.com.
NegociosParaCasa.com es una plataforma creada especialmente como herramienta de
marketing para empresas y emprendedores online, que cubre las necesidades que
cualquier empresa o emprendedor necesita para aumentar sus ventas, generar nuevos
prospectos y aumentar el branding, a través de sus diferentes áreas y contenidos.

Una plataforma para la concentración de contenidos basados en información fresca y
relevante sobre la industria de los negocios basados en el hogar, que pueden aprovechar
las personas como equipo o individuos para mantenerse actualizados e informados y que
puedan tomar las decisiones inteligentemente basado en hechos, realidades y resultados,
no en promesas o en suposiciones.
La plataforma cuenta con un sofisticado sistema de reparto de NPCcoin que permitirá la
distribución de esta criptomoneda de una forma dosificada y progresiva para mantener su
valor en el mercado, además de esto, cuenta con un sistema continuo de re-compra basado
en las ganancias compartidas por sus ingresos en publicidad y terceras partes, que ofrecen
beneficios constantes para la plataforma y su comunidad.
Aproveche esta información y abra una cuenta gratis en la plataforma de
NegociosParaCasa.com y reciba su primera criptomoneda NPCcoin completamente
GRATIS y viva con nosotros la transformación de los negocios rentables para casa.

16 Conclusiones
En nombre del equipo de NPCcoin, le agradecemos su interés en nuestro Libro Blanco. El
Libro Blanco te ha dado un breve resumen sobre nuestra visión, nuestra misión y nuestro
compromiso con todos sus participantes.
Este resumen es una descripción de lo que vamos a hacer en el corto y mediano plazo. A
largo plazo estaremos actualizando nuestras estrategias y nuevas iniciativas, así como
también estamos listos para escuchar nuevas propuestas e innovaciones para la mejora
continua y crecimiento de la red y la comunidad.
Creemos que NPCcoin, un dinero tecnológico basado en blockchain, será la próxima
generación de soluciones avanzadas para las transacciones monetarias globales para
hispano-hablantes que desarrollan negocios online. No espere hasta el día que alguien le
diga que solo por participar de esta oportunidad desde el principio han ganado un gran
beneficio, que le haga arrepentirse de no haberlo intentado gratis hoy que se ha
encontrado con esta información.
Tener éxito con NPCcoin y su Plataforma NegociosParaCasa.com desde el principio
requiere muy poco capital y riesgo, sin embargo puede experimentar mucha satisfacción y
un gran beneficio si decide interactuar con la tecnología aquí planteada.
Deseamos que pueda aprovecharse de esta información, y tomar acción masiva. Abra una
cuenta gratuita y comparta la información con su link de afiliado con todas las personas
que puedan tener interés genuino en mejorar significativamente su libertad financiera.

Con nosotros y la tecnología de nuestro lado usted puede confiar en este proyecto de clase
mundial, sin fronteras, sostenible y pensado para que todas las personas que quieran
progresar económicamente puedan tener una oportunidad de hacerlo.
Le deseamos el mayor de los éxitos aquí y ahora, invierta tiempo y conozca en tiempo real
todo lo que NPC puede hacer por usted.

17 Enlaces Oficiales NPCcoin
https://npccoin.com
https://explorer.npccoin.com
https://twitter.com/npccoin
https://facebook.com/npccoin
https://github.com/npccoin
https://negociosparacasa.com/npccoin
npccoin@gmail.com
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