WHITE PAPER

Hacemos tus ideas una realidad

INDICE
Que es All For One Business?
Objetivo General
Especificación del Token
Paquetes de Token en Pre-Venta
Comunidad All For One Business
Objetivos
Distribución del Capital
Road Map

3 pag
3 pag
4 pag
5 pag
6 pag
7 pag
8 pag
9 pag

¿QUE ES ALL FOR ONE BUSINESS?
All For One Business Es un excelente token con gran visión y proyección, destinado
a capitalizar y hacer realidad proyectos de emprendimiento en el mundo los
cuales serán ejecutados por una gran comunidad de profesionales en diferentes
áreas
Objetivo
Desarrollar los proyectos de la comunidad de Emprendedores de All For One
Business, Seguir sumando profesionales a esta comunidad en diferentes áreas, los
cuales se seguirán encargando de ejecutar esos proyectos presentados y darles el
apoyo que necesiten con la finalidad de llevarlos al más alto nivel competitivo en
los diferentes mercados creando retorno de capital para la comunidad All For One
Business lo cual se definirá en muchos proyectos apoyando a otros proyectos con
profesionales eficientes.
Ejemplo
Todos los negocios o productos necesitan de un servicio de marketing así que
todos los proyectos serán clientes de nuestra comunidad de marketing.
Desde este punto en adelante cada negocio o producto creado en la comunidad
de All For One Business se convertirá en cliente o proveedor de otro de nuestros
proyectos creando un ciclo de crecimiento para todos los proyectos.

ESPECIFICACIÓN DEL TOKEN
Las siglas de All For One Business ERC20 son (AFO)

Cantidad de Token
200.000.000 AFO
Máximo de Token en Pre-Venta
10.000.000 AFO
Venta Inicial en Exchange EtherDelta
10.000.000 AFO

PAQUETES DE TOKEN EN PRE-VENTA
• 50 AFO Bono Hold por 12 meses 5% mensual
• 100 AFO Bono Hold por 12 meses 7% mensual
• 200 AFO Bono Hold por 12 meses 9% mensual

• 500 AFO Bono Hold por 12 meses 11% mensual
• 1.000 AFO Bono Hold por 11 meses 13% mensual
• 2.000 AFO Bono Hold por 11 meses 15% mensual

• 5.000 AFO Bono Hold por 10 meses 17% mensual
• 10.000 AFO Bono Hold por 10 meses 20% mensual

COMUNIDAD ALL FOR ONE BUSINESS
Nuestras Redes Sociales
Facebook - Instagram – Twitter – Discord – Telegram - Github
La Comunidad All For One Business tendrá secciones donde participaran
profesionales de cada ramo logrando trabajar en equipo para cada proyecto.
Ejemplo
Comunidad de Marketing Digital
Comunidad de Programadores
Comunidad de Economistas

Comunidad de Ingenieros
Comunidad de Diseñadores gráficos
Entre otros.
Cada miembro de la comunidad se postulará o presentará su interés en trabajar
en cada proyecto formando parte del equipo de trabajo, de esta manera
logramos optimizar el éxito de cada proyecto.
Los miembros de la comunidad que forman parte de un proyecto recibirán un
aporte directo de las ganancias de ese proyecto (pagos por sus servicios
profesionales).

OBJETIVOS
Objetivo corto plazo
Crear una comunidad de profesionales en diversas áreas
acentuando el marketing digital donde se discutirá y aprobarán
proyectos de emprendimiento los cuales serán desarrollados por la
comunidad de profesionales creando así una directriz de apoyo
donde un proyecto genera trabajo para otro proyecto dentro de la
misma comunidad apoyándonos en grandes emprendedores del
medio y así llegar a tener Una movilidad de All For One Business de
proyectos ayudando proyectos
Objetivos a mediano plazo
Crear proyectos que a futuro estarán respaldados desde su
comienzo por el servicio de marketing de la comunidad de esta
forma cada proyecto retroalimentara económicamente al
proyecto inicial (empresa de marketing digital).
Objetivos a Largo plazo
Crear una red de negocios y productos que logren capitalizar una
comunidad para el apoyo económico de los emprendedores del
mundo.

DISTRIBUCIÓN DEL CAPITAL
9%

9% 2%

30%

10%

40%

Marketing
Bonos para la Comunidad
Equipo de Trabajo

Fondo Emprendedores
Fundadores
Fundaciones de Ayuda

ROAD MAP
Diciembre 2018
Web Oficial 1.0
White paper 1.0
Reunir equipo de Trabajo
Verificar Token ERC20
Listar en Exchange EtherDelta
Desarrollar plan de marketing.
Pre-Venta del token.
Crear Airdrop

PRIMER TRIMESTRE 2019
Aplicar plan de marketing

Listar en 2 Exchange
Desarrollar primer Proyecto (Servicio de Marketing)
Crear Comunidad

Ejecutar Airdrop
Publicar proyectos de la comunidad de emprendedores

SEGUNDO TRIMESTRE 2019
Web Oficial 2.0
Web Wallet
Desarrollar Proyecto de la Comunidad de
Emprendedores

White paper 2.0
Listar en paginas de estadisticas y ranking

