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CargoCoin RESUMEN EJECUTIVO  

 
¿Qué es CargoCoin? 
- Proyecto de ICO hecho en UK 
- CargoCoin está diseñado para ser un contrato inteligente, plataforma de criptomonedas, 

descentralizando el comercio global y de transporte. El objetivo de la plataforma es facilitar y 
optimizar la interacción sobre comerciantes, transportistas, líneas marítimas, agentes de 
reserva, así como otras entidades involucradas en el comercio internacional y de transporte 
de producto básicos y cargas. 

- CargoCoin enlaza el mundo físico y de transporte a la blockchain y las cripto tecnologías en 
línea.   

 
Problemas y Soluciones: 
- Reduciendo el Fraude Reduciendo el Fraude: en el comercio y la industria del transporte 

mediante la implementación de una factura de contrato inteligente de flotamiento, Carta de 
Crédito y cripto pagos. Los pagos son liberados solo después que las precondiciones del 
contrato inteligentes sean alcanzadas.   

- Bajando Costos. Las facturas de contratos inteligentes y Cartas de Crédito reducen el costo 
eliminando grandes tarifas de banco para servicios de fideicomiso. La factura inteligente de 
flotamiento elimina el costo de mensajería internacional y el coste de la oficina estacionario.  

- Minimizando retrasos. El intercambio de documentación es instantáneo, así como las 
precondiciones de los contratos inteligentes y simultáneamente verificadas por blockchain.    

- Resguardando la Información. CargoCoin esta naturalmente resguardado. Se base en el 
algoritmo de hashing de la tecnología blockchain sin ninguna posibilidad de fuga 
informacional.  

- Incrementando la confianza. Recae sobre la infraestructura pública de la blockchain 
Ethereum. 

- Archivacion Segura CargoCoin recae sobre el total almacenamiento histórico de todas las 
transacciones, evadiendo así el riesgo de pérdida física o destrucción de los documentos.   
 

¿Cuales  son los objetivos? 
- El objetivo de CargoCoin es establecer un libre mercado mundial para el comercio y 

transporte, respaldado por blockchain y los contratos inteligentes. 
- Nuestro objetivo final es el mejoramiento y el aumento del valor del token CargoCoin.  
 
¿Como lograremos estos objetivos? 
- Paso 1: Creación e introducción al mercado de una plataforma mundial LIBRE para la industria 

naviera (transporte marítimo). Generando una amplia base de usuarios LIBRES de cargo en la 
sección de servicios de la plataforma.  

- Paso 2: Introducción de contratos inteligentes a la plataforma de los usuarios. 
- Paso 3: El uso de los contratos inteligentes por los usuarios creara una demanda de los tokens 

CargoCoin. Un incremento de la Demanda = Incremento del Valor.     
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¿Qué hacen los contraltos inteligentes de 
CargoCoin? 
- Factura Inteligente de Flotamiento. Reduce el fraude. Ahorra tiempo, reduce costos, fácil de 

manejar e intercambio entre las entidades. 
- Carta Inteligente de Crédito & Cuentas de Fideicomiso. Carta Inteligente de Crédito y 

cuentas de Fideicomiso. Seguro, rápido y barato. 
- Acuerdos directos entre los participantes.  

Las utilidades de los contratos inteligentes son usadas para pagos de transporte, servicios de 
pago y transacciones de valor de comercio de carga. 
 

Mercado Potencial 
- USD 380 Billones para pagos de transporte (*UNCTAD 2016)  
- USD 12 Trillones – el valor sobre el comercio marítimo de cargas (*WTO 2016) 
- Millones de usuarios. 
- Existencia de competición limitada con altas tarifas mensuales, cubriendo solo parcialmente 

los servicios que forman parte de la plataforma The CargoCoin..  
- No hay disponibilidad en el mercado de contratos inteligentes sobre Facturas de Flotamiento 

y Cartas de Crédito.    
 
¿Donde será CargoCoin listado?  
- Exchange Nauticus 
- Otros exchanges muy pronto 
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