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RESUMEN
EJECUTIVO
Muchos emprendedores tienen grandes ideas, pero no cuentan con el capital
para desarrollar sus proyectos. AFO es una organización comprometida con
en el crecimiento de emprendedores y empresas, contando con un equipo de
profesionales capacitados para aportar herramientas, soporte y formación
necesaria para el desarrollo de proyectos digitales; utilizando como canal de
negociación nuestro propio Blockchain con algoritmo Quark de siglas AFO.

Ofrecemos una manera fácil de invertir en masternodos con un corto
plazo de retorno.
Generamos confianza a los colaboradores en los proyectos y en la capacidad de los emprendedores para lograr un proyecto exitoso.
Crearemos un canal para el desarrollo profesional con una plataforma
amigable y de fácil acceso.
Ayudamos a que los profesionales freelance tengan la oportunidad de
obtener ingresos inmediatos con transferencias rápidas.
Estamos al alcance de cualquier persona a nivel internacional.
Creamos nuestro propio Blockchain con algoritmo Quark de siglas AFO.
Captaremos e impulsaremos proyectos digitales, con nuestra comunidad de profesionales que crecerá cada vez más.
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MISION
Ser la organización de referencia para millones de personas en el
mundo, generando confianza y comprometiéndose en el crecimiento de emprendedores y empresas, otorgando las herramientas, el soporte y la formación necesaria para el desarrollo de proyectos digitales; utilizando como canal de negociación nuestro
propio Blockchain con algoritmo Quark de siglas AFO.
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VISION
El contínuo desarrollo de nuevas alternativas, sistemas y líneas de
negocios para que nuestra comunidad encuentre su libertad financiera, gracias al desempeño de los profesionales integrantes del proyecto.
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VALORES
La pasión que nos une como emprendedores, el trabajo en equipo para el
beneficio de una comunidad, conservando la honestidad con el fin de ganar
la confianza necesaria que nos permita el crecimiento constante.

OBJETIVOS
Crear nuestro Blockchain con algoritmo Quark de siglas AFO.
Crear una red de profesionales y emprendedores que interactúen entre sí
para, asesorar, desarrollar y ejecutar proyectos digitales propuestos dentro de
esta comunidad All For One Business.
Crear una plataforma digital donde los emprendedores publiquen sus proyectos con apoyo de marketing digital y publicidad en las redes sociales de nuestra organización All For One Business.
Impulsar la criptomoneda AFO utilizándola de canal para todas las transacciones de la comunidad.
Enfocar la dirección de All For One Business a la asesoría, desarrollo y ejecución de proyectos digitales, contando con la participación de la red de profesionales que poco a poco se irá sumando a la comunidad.
Captar colaboradores que tengan la visión y el espíritu emprendedor para el
impulso de All For One Business.
Listarnos en los Exchange con mayor volumen del mercado.
Posicionarnos como uno de los masternodes más rentables y estables en el
mercado
Crear un canal para el desarrollo profesional con una plataforma amigable y
de fácil acceso.
v
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PROYECTO
INVERSIONISTA
Si deseas invertir en AFO con un rápido retorno, respaldando un proyecto de
crecimiento profesional, te damos las pautas para lograrlo.

1.

Ingresa en nuestra página web https://allforonebusiness.org/ regístrate
siguiendo nuestros pasos.

2.

Nos pondremos en contacto contigo para indicarte que hacer.

3.

Comienza a ganar y sigue nuestros pasos para hacer crecer tu inversión.

QUEREMOS QUE SE MULTIPLIQUE SU DINERO

PROFESIONAL
Si quieres crecer profesionalmente en All For One Business puedes entrar en
nuestra comunidad de profesionales para:
Ofrecer tus servicios profesionales
Al participar en nuestra comunidad pueden invertir en los proyectos
con montos bajos.
Ser parte del desarrollo de grandes proyectos internacionales
Recibir tus honorarios de manera rápida y segura con nuestra moneda
AFO.
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PROYECTO
EMPRENDEDORES
Si tienes una idea de negocio y no logras conseguir el capital humano o los
recursos, en All For One Business estamos dispuestos a ayudar.
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ESPECICIFACIONES
DEL TOKEN
Año: 2020
Algorithm

Quark

Block type

Proof-of-Work/Proof-of-Stake/MN

Coin name

AllForOneBusiness

Coin abbreviation

AFO

Address letter

A

Address letter testnet

B

P2P port

11888

RPC port

11887

Block reward (PoS)
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Block Rewards Breakdown
Phase

Block Height

Block Reward Amount

Phase 0

0-43200

1.125 AFO

Phase 1

43201-86399

1.125 AFO

Phase 2

86400-119999

1.125 AFO

Phase 3

120000-∞

11 AFO

PoS Rewards Breakdown
Phase

Block Height

Percentage of Block Reward

Phase 0

0-43200

80% (0.9 AFO)

Phase 1

43201-86399

67% (0.7538 AFO)

Phase 2

86400-119999

50% (0.5625 AFO)

Phase 3

120000-∞

10% (1.1 AFO)

Masternode Rewards Breakdown
Phase

Block Height

Percentage of Block Reward

Phase 0

0-43200

20% (0.225 AFO)

Phase 1

43201-86399

33% (0.375 AFO)

Phase 2

86400-119999

50% (0.5625 AFO)

Phase 3

120000-∞

90% (9.9AFO)

Premine amount

2.000.000 coins

Maximum supply

60.000.000 coins

Masternode amount

1000 coins

Masternode confirmations

15 blockscoins

Coinbase maturity

20 ( + 1 default confirmation) blockscoins

Target spacing

1 minutes

Target timespan

10 minutes

Transaction confirmations

6 blocks
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ROAD MAP
PRIMER TRIMESTRE 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plan de Marketing y Publicidad.
Desarrollo del ecommerce.
Wallet Android.
Web 2.0.
Desarrollo del Blogg de noticias.
Ejecutar Airdrop.
White paper múltiples idiomas.

SEGUNDO TRIMESTRE 2020
1.
2.

Comercialización de Productos AFOBusiness
Plan Publicitario Audiovisual.

TERCER TRIMESTRE 2020
1.
2.

App AFOBusiness.
Evento para emprendedores.

CUARTO TRIMESTRE 2020
1.

Evento para emprendedores.
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PROPUESTA
DE NEGOCIOS
MASTERNODES
Alcance financiero y de red
Los masternodes de All For One Business son, nodos descentralizados que se
alojan en una billetera que contiene una cantidad garantizada de AFO.
Estos masternodes realizan varias tareas que incluyen:
Agregar capas de privacidad a las transacciones
Incremento de la velocidad de las transacciones de red
Permitir a los propietarios de masternodes derechos de gobierno en la red
Proporcionar un incentivo financiero para los operadores de nodos al proporcionar un retorno de la inversión (ROI) para las transacciones validadas
Los operadores de Masternodes AFO reciben un ingreso pasivo por realizar el
trabajo de asegurar la red. La cantidad de ganancias por masternodes lo determina su ROI.

Rol Financiero con Ingresos Pasivos
Los mastenodes AFO le permiten generar una cantidad de monedas diarias
determinadas por el ROI (Retorno de Inversión) esto le permite generar Ingresos Pasivos y a su vez participar en la colaboración de desarrollo de proyectos
de Emprendedores los cuales en un futuro ayudaran a la capitalización y
comercialización de la moneda AFO.
La posibilidad de obtener un ingreso pasivo está disponible para cualquier persona que compre la cantidad de 1000AFO.
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DISTRIBUCIÓN
DE CAPITAL
4%
18%
40% Desarrolo de proyectos IT

30%
8%

30% Marketing All For One Business
8% Bonos por AirDrop
18% Equipo de trabajo All For One Business

40%

4% Fundaciones de ayuda

Los Emprendedores y el desarrollo de proyectos IT son nuestros pilares, mantener nuestra comunidad motivada es fundamental. Incentivar a nuestro equipo
de trabajo para seguir en crecimiento, y ayudar a quienes lo necesitan será una
gran satisfacción.
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EQUIPO DE TRABAJO
CO -FUNDADORES

Angel Saavedra
Msc.Ingeniero
Director de Operaciones

Ivan Flores
T.S.U informática
Marketing y ventas

Jose Vicente
Johanggy Saavedra
Presentador de Negocios Speaker|Emprendedora
Marketing
Community Manager

Walter Saavedra
Abogado
Gerente de empresas

Giulliana Arata
Ingeniero electricista
Project manager
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ENCUENTRANOS
All For One Business les invita a seguirnos en nuestras redes sociales, visitar
nuestra web donde encontraran un link con las FAQ y nuestros correos electrónicos.

Web Oficial
https://allforonebusiness.org

Twitter
https://twitter.com/afobusiness

Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCEPiW_JoKahLvsjXrn9j06g

Discord
https://discord.gg/F7WEQNy

Telegram
https://t.me/joinchat/Hb_OcRGqK_YK1dYajxCXuQ

Instagram
https://instagram.com/afobusiness/

Bitcointalk
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5115488.msg49966131#msg49966131

Medium
https://medium.com/@admin_26325/all-for-one-business-49a1006ef7d0

Reddit
https://www.reddit.com/user/AllForOneBusiness

Github
https://github.com/allforonebussines/allforonebussines

