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THE STONE COIN celebra su primer cumpleaños
¡En agosto de 2018, THE STONE COIN recibió el permiso para la venta por par te de la
Autoridad Super visora del Mercado Financiero de Liechtenstein (FMA)!
Después de meses de análisis legal y muchas horas de trabajo para
todos, fundadores y abogados, logramos que la FMA clasificara THE
STONE COIN como un token de pago. Tras ello, se creó la base para que
podamos lanzar THE STONE COIN en el mercado.
En esta edición de aniversario, le diremos lo que se ha implementado
hasta ahora y lo que está por venir.

Hitos de THE STONE COIN
2020 en adelante
- THE STONE COIN se acepta en más de 100,000 puntos
de venta.
- Nuevos mercados para THE STONE COIN.
- Lanzamiento de una plataforma de crowdfunding para
pequeñas organizaciones sin fines de lucro (ONG) y nuevas
start-ups ecológicas (reciclaje, energía solar, ...).
Q4 2019
- Nuevas bolsas de valores: EXMARKETS y LATOKEN.
- La plataforma de donación supera los 100 proyectos.
- Apertura del mercado sudamericano.
- Mayor desarrollo de la cartera inmobiliaria.
Q3 2019
- Registro de STO en Bitinka el 22 de julio de 2019.
- Registro de STO en Livecoin el 15 de agosto de 2019.
- La plataforma de donación realworldinspire.org es
activada.
- Aplicación de billetera digital para THE STONE COIN.
- Inicia la compra de bienes raíces en Alemania.
Q2 2019
- Se empieza a construir la red de aceptación.
- Aplicación de pago para POS en cooperación con DOS
Coinway.
- Contrato con la plataforma de donación realworldinspire.org
- Inicio de la auditoría de compra para la cartera inmobiliaria.
Q1 2019
- Se pueden obtener STO en cajeros automáticos criptomonetarios.
- ICO es publicada en tokengate.io
Q3 2018
- Aprobación de la FMA de Liechtenstein el 9 de agosto de 2018.
- Inicia la preventa del ICO.
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THE STONE COIN

en Malta, Amsterdam, Granada, Madrid, Singapur and Hongkong
MALTA BLOCKCHAIN & AI
SUMMIT 2019
Del 22 al 25 de mayo de
2019, THE STONE COIN
participó en la Cumbre
AI & BLOCKCHAIN 2019
de Malta. Además de en
MONEY 20/20 EUROPE
2019 en Ámsterdam, en
la cual nos centramos
en conversaciones con
la comunidad clásica de
criptografía, así como en la
venta de tokens. Además,
en Malta pudimos iniciar
asociaciones con nuevos
socios de ventas y compañías patrocinadoras.

función monetaria clave
de THE STONE COIN en
el portal de recaudación
de donaciones REAL
WORLD INSPIRE (www.
realworldinspire.org). En
su opinión, acordaron
que este proyecto podría
convertirse en un elemento
decisivo para el desarrollo
de precios a largo plazo.
MONEY20/20 EUROPE
2019 en Amsterdam
La conferencia FINTEC
más grande de Europa en
Ámsterdam (del 3 al 5 de
junio de 2019) se centró

de pago estaban ingresando activamente en la
tecnología blockchain. En
Ámsterdam, pudimos hacer interesantes acuerdos
cooperativos con respecto
a los portales en los que
THE STONE COIN actúa
como la moneda líder.
Al mismo tiempo, hubo
numerosos inversores
profesionales interesados
en adquirir tokens y participaciones en la empresa.
Fue particularmente inspirador para nosotros que
los fondos criptomonetarios también califiquen

THE STONE COIN presentada en la Cumbre
RISE 2019 en Hongkong

El equipo dirigido por el
presidente de la junta
directiva de THE STONE
COIN AG, Rolf Jeker, sosDespués del BLOCKtuvo numerosas charlas
SHOW ASIA en Singapur, con inversionistas en la
la Cumbre AI & BLOCKCumbre RISE del 8 al 11
CHAIN 2019 de Malta, el
de junio y en los eventos
MONEY 20/20 Europe en
nocturnos. El concepto de
Amsterdam, así como el
THE STONE COIN fue bien
OpenExpo Europe 2019 en recibido por la prensa y los
Madrid y el CIBTC en Gra- influencers. Diversos perionada, THE STONE COIN
distas realizaron entrevisse presentó con éxito en el tas con el equipo de STO.
gigante de Asia con más
de 16,000 visitantes en
Muchos expertos de RISE
en el futuro empresarial
la Feria de Tecnología de
estaban particularmente
y en las tecnologías de
Hong Kong.
entusiasmados con la
pago. Esta no era precisamente la clásica escena
criptomonetaria, sino
que grandes empresas y
proveedores de servicios

THE STONE COIN como
un token seguro y con
visión de futuro con un alto
potencial de crecimiento y
que mostraran un interés
real en incluir THE STONE
COIN en sus fondos.

THE STONE COIN News
Las organizaciones ambientales y de ayuda optan por THE STONE COIN
Comienza en septiembre de 2019

Adelante. Encuentra tu causa o ahead!

Explora nuestros proyectos fantásticos
Real World Inspire

Ayudamos a crear un mundo ecológicamente sostenible y democrático en el cual la cooperación internacional entre personas libres prospere en beneficio de todos los seres vivos y de
las generaciones futuras.
¡El nuevo portal para organizaciones ambientales y de ayuda apuesta por las donaciones en criptomonedas!
Lo nuevo es que uno no solo puede donar en monedas FIAT sino también en criptomonedas comunes.
¡La moneda clave del portal es THE STONE COIN!
Los beneficios para la organización de ayuda son
obvios. En contraste con
la recaudación de fondos
tradicional, el 95% del
dinero donado llegará al
proyecto. Hoy en día, debido a los costos administrativos, los gastos de comercialización y las tarifas
de transacción bancaria
en pequeñas cantidades,

desafortunadamente solo
alrededor del 50% de las
cantidades donadas llegan a los proyectos en el
extranjero.
Esta mejora, por un lado,
así como la capacidad de
enviar THE STONE COIN a
todas partes - incluso en
áreas de crisis - respaldan
enormemente a las or-

Ejemplo de un nuevo proyecto

ganizaciones de ayuda.
Por ejemplo, las organizaciones de ayuda social
bien conocidas ya confían
en las transacciones criptográficas en áreas como
Siria, donde los bancos ya
no funcionan completamente.
Cada proyecto tiene una
duración mínima de 90

días hasta el desembolso.
Con el tiempo, contamos
con las donaciones de
nuevos proyectos adicionales que se multiplican, lo
que resulta en un excedente de demanda en las
bolsas de valores y, por lo
tanto, un precio más alto,
lo que beneficia al propietario de THE STONE COIN.

Alto a la contaminación con micro-plásticos
La contaminación con micro-plásticos está por todos los
lados. Este proyecto hará público una situación emergente
pero desconocido en el Perú y forzará al gobierno de actuar.
		
Saber más de:
Mundo Azul
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Entrevista con Markus Bleiker, CEO y cofundador con motivo del primer cumpleaños de
“THE STONE COIN” después de la aprobación de la FMA
¿Hay alguna idea sobre el crecimiento del número
de proyectos, habrá una
lanzamiento en la bolsa
demanda en constante
de valores Livecoin?
aumento para THE STONE
¡Sí, y muy emocionantes!
Si, esencialmente. Para
COINS. La recaudación de
En comparación con el
nosotros, el proyecto
fondos para un proyecto
lanzamiento en Bitinka,
comenzó 14 meses anse realizará durante al
THE STONE COIN fue extes con la elaboración
menos 90 días. A medida
celentemente aceptada:
del concepto, el proceso
que la plataforma crece, se
el primer día, ya se había
de aprobación y toda
demandarán más STONE
liquidado un volumen de
la organización. Desde
COINS que serán paganegociación superior a
hace un año, hemos sido
das.
aprobados por la FMA y se USD 50,000. Los cambios Un exceso de demanda
en los precios fueron casi
nos permitió operar en el
en las bolsas de valores
los mismos que los de
mercado con THE STONE
generalmente resulta en
Bitinka (el más alto alreCOIN.
un aumento de los precios.
En este año, hemos logra- dedor de USD 6, bajo USD Creo que este concepto
0.95) pero alrededor de
do objetivos importantes.
funcionará bien. Por un
un dólar más, lo cual me
Entre otros, hemos sulado, estamos ayudando a
pone muy optimista. Tenperado el monto mínimo
hacer un bien por el medio
go curiosidad acerca de
de inversión, regulamos
ambiente y a los necesitacómo se ejecutará el inicio dos, al mismo tiempo que
los contratos para la
cotización en los intercam- en ExMarkets el 2.9.2019. apoyamos nuestro objetibios y adquirimos la prim- Básicamente, necesitamos vo principal, es decir, crear
aún más volumen de neera propiedad.
un exceso de demanda en
gociación y un precio más las bolsas de valores.
¿Cuáles fueron los
estable para THE STONE
mayores obstáculos en el COIN en las bolsas de
camino?
valores. Como saben, eso
lleva algo de tiempo, como
El primer obstáculo imporfue en el caso de Bitcoin.
tante fue inesperadamente
la apertura de una cuenta Por el momento, creo que
bancaria. Hemos aprenestamos bien preparados
dido que toda la industria
con las cuatro plataformas
criptomonetaria tiene un
de intercambio en difergran problema aquí. Muy
entes continentes. Nuestro
pocos bancos están disobjetivo es lograr una alta
puestos a abrir una cuenta demanda a largo plazo en
operativa para una empre- las bolsas de valores y así
Markus Bleiker
sa de criptomonedas. La
lograr un precio estable y
(CEO, Junta Directiva)
apertura de la cuenta en sí en aumento.
Experto inmobiliario con
tomó increíblemente de 8
vasta experiencia. Preside
meses. Esto se debe a que ¿Cómo pretende lograr
una de las principales sohay demasiadas empresas eso?
ciedades cooperativas de
dudosas en el mercado
Solo
podemos
lograr
esta
construcción en Suiza. En
de criptomonedas y se
demanda trabajando con
pueden observar muchos
su carrera profesional ha
casos de fraude. Además, otros socios que confían
negociado bienes inmueen THE STONE COIN. Un
el lavado de dinero es un
bles valorizados por enciejemplo es la plataforma
problema grande y grave
ma de cientos de millones
de recaudación de donapara las criptomonedas.
de francos suizos y acciones Real World Inspire
Los bancos tienen razón
tualmente está involucrade Perú. Recolectará
en mantener grandes dudo en el desarrollo del esdonaciones
a
nivel
mundidas sobre este tema.
al
para
proyectos
de
metadio de fútbol en Aarau
Al mismo tiempo, tuvimos
dio
ambiente
y
ayuda.
No
con negocios adyacentes
problemas con la dismiimporta en que moneda se y cuatro torres residennución de la confianza en
paga, las donaciones se
las criptomonedas el año
ciales. Es responsable de
cambian inmediatamente
pasado, como resultado
la adquisición de bienes
a THE STONE COIN, que
del bajo precio del Bitcoin
inmuebles y de su exitosa
es la moneda principal
en la distribución.
gestión.
en el portal. Debido al
THE STONE COIN ya lleva
un año en el mercado: ¿se
cumplen los objetivos?

Esto es comprensible:
¿hay más esfuerzos de
este tipo para los socios?
Sí. Específicamente, estamos negociando con un
portal de crowdfunding
que comenzará en 2020.
Este portal permite a personas de todo el mundo
construir una existencia.
Los proyectos presentados
se examinan por su factibilidad y oportunidades, y
luego se pueden realizar
inversiones, por supuesto,
también con la moneda
clave THE STONE COIN.
También hemos iniciado
conversaciones con un
portal que quiere otorgar
los llamados microcréditos
a los países en desarrollo,
para que las personas allí
también puedan asegurar
su supervivencia. Sin embargo, estas discusiones
no han progresado lo suficiente para poder nombrar
una fecha objetivo.
Ha anunciado cajeros
automáticos y puntos de
aceptación: ¿cuál es el
estado actual de estos
temas?
Primero en los cajeros automáticos: en Austria ya
estamos presentes con 8
cajeros automáticos y las
ventas comienzan a darse.
En Suiza, nuestro socio
de distribución espera alcanzar su aprobación por
parte de la organización
autorreguladora para fines
de septiembre de 2019.
Posteriormente, se realiza
una operación de prueba
con 2 cajeros automáticos.
Una vez que esto se complete con éxito, nuestro
socio planea instalar alrededor de 40 cajeros automáticos. Esperamos con
ansias la rotación lograda
con THE STONE COINS en
Suiza.
En los puntos de aceptación, tenemos el mismo

THE STONE COIN News
escenario. En Austria hay
varios cientos de puntos
de aceptación en diversas
industrias.
Es emocionante que en
Perú haya una actitud
mucho más abierta sobre
el tema de la aceptación
de las criptomonedas.
En Perú, por ejemplo,
principalmente grandes
compañías han firmado
contratos con CoinwayPAY, como la agencia de
viajes Explorandes, que ha
construido y continúa operando el Sendero Machu
Picchu, y dos hoteles de 5
estrellas en Lima. Además
de Bitcoin y Ethereum, la
aplicación ConwayPAY
siempre acepta automáticamente THE STONE
COIN.
En Suiza, existe el requi-

sito legal de formar parte
de una organización autorreguladora. El establecimiento de los puntos
de aceptación en Suiza
comenzará probablemente
en octubre.
Otros países seguirán.
Después de este gran
éxito en los últimos tres
meses, estamos muy seguros de que nuestra red
de aceptación se desarrollará de manera dinámica y
positiva.
¿Cómo se desarrolla Escudo Real con el sector
inmobiliario?
Actualmente estamos en
el proceso de posicionarnos en Alemania para
diseñar todos los procesos
de tal manera que luego

sean adecuados para el
mercado masivo. Sobre
todo, esto incluye una buena red de socios confiables
y profesionales. Además
de los corredores, necesitamos contadores, bancos
y un buen gobierno local
para la parte técnica.
En lo presente estamos
ocupados con este desarrollo. Una vez que
todo esté claro, podemos
asumir una mayor expansión del Escudo Real.
Vale la pena implementar
procesos adecuadamente
antes de invertir en más
bienes raíces. Por supuesto, nos comunicaremos de
manera transparente a
través de nuestra página
de inicio y mantendremos
a todos actualizados.

Hablando de la página
de inicio, ¿no le parece un
poco “desactualizado”?

hace muy fácil. La aplicación es compatible con
los sistemas comunes de
pago sin caja registradora.

red de aceptación está en
pleno apogeo. Aquí, THE
STONE COIN coopera con
varios socios que ya operan con éxito los sistemas
de puntos de aceptación.

Pregunta difícil y siempre
es cuestión de gustos.
Pero, sinceramente, a
menudo escuchamos esto.
Con el crecimiento también llegamos a los límites
de la página de hoy. Un relanzamiento completo está
en la programación. El objetivo de la nueva página
de inicio es proporcionar
información sobre el negocio existente, hacer que las
noticias estén actualizadas con un fácil acceso, y
que sean más claras para
todos. También debería
presentarse más ligera y
fresca. Esperamos la nueva página de inicio antes
de fin de año.

THE STONE COIN Wallet App
Sin complicaciones - seguro - rápido
Simplemente transfiera
y pague con THE STONE
COIN. Para esto hemos
creado nuestro propio
monedero.
La versión de Android
ahora está en modo de
prueba. Una vez que haya
aprobado todos los exámenes, lo lanzaremos
para descargar. También
para el iPhone se está pro-

gramando un monedero.
Aún se desconoce la fecha
del lanzamiento en la Apple Store, pero estará disponible poco después de
que se pueda descargar la
versión de Android.
La aplicación ha sido
diseñada para ser segura y fácil de usar. Con la
aplicación, pagar en los
Puntos de Venta (POS) se

Con la aplicación para
el teléfono móvil puede
importar monederos de
papel sin comisiones
directamente y pagar directamente en el POS.
El establecimiento de la

En nuestra página de inicio
siempre encontrará información actualizada.
¡Diviértete con eso!
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Puntos de aceptación y PayApp
THE STONE COIN es un token de pago. El establecimiento de una red de aceptación es, por lo tanto, una preocupación lógica de la empresa. Actualmente, en cooperación con proveedores de servicios especializados en
la región DA-CH y en América del Sur, se está estableciendo una red de aceptación de Puntos de Venta para el
token de pago THE STONE COIN.

En Austria, varios cientos
de puntos de aceptación
ya están conectados.
En América del Sur, una
empresa asociada está

construyendo la red POS.
En Perú, una gran agencia
de viajes y dos hoteles
de 5 estrellas ya están
conectados. En Suiza, la
conexión del punto de
aceptación comenzará en
septiembre de 2019.
El socio para la aplicación

de pago es CoinwayPAY.
CoinwayPAY es la primera
aplicación que hace que
los pagos sean fáciles
y seguros de transferir.
CoinwayPAY hace posible
pagar con criptomonedas
tan fácilmente como con
tarjetas de crédito.

E importante: donde se usa CoinwayPAY, se acepta THE STONE COIN.

Nosotros, DOS Coinway GmbH de Graz en Austria, hemos estado trabajando con THE STONE COIN AG durante más de un año. Durante este tiempo llegamos a conocer y apreciar la competencia y la calidad de las
personas involucradas. Hemos desarrollado el sistema de pago comercial „CoinwayPAY“ y somos responsables de la tecnología de TI y Blockchain en segundo plano. Juntos estamos implementando actualmente varios
proyectos en Europa y América del Sur. Estamos felices de ser parte del futuro del dinero y los pagos con THE
STONE COIN AG.
Director Gerente DOS Coinway GmbH, Siegfried Dobersek

THE STONE COIN en el mercado de valores

THE STONE COIN ya
figura en dos bolsas de
valores, BITINKA y LIVECOIN. Se esperaban fluctuaciones iniciales de la
tasa: primero tenía que
ser discernible un ancla de
valor y una tendencia de
precios, así como límites
inferiores claros, y hubo
claros efectos iniciales de
pérdida. Sin embargo, una
clara tendencia positiva
ya era evidente al final de
la primera semana de la
bolsa de valores. En general, la confianza de los
inversores en el STO está
claramente documentada
en la tendencia actual de
los precios.

THE STONE COIN AG implementa las promesas
hechas en el documento
técnico de manera consistente y comprensible.
BITINKA está particularmente presente en el
mercado sudamericano.
Se planificó originalmente
usar BITINKA para las
ventas de tokens del portal de recaudación de
donaciones REAL WORLD
INSPIRE (www.realworldinspire.org), que ha elegido THE STONE COIN
como la moneda para sus
transacciones.
Desafortunadamente,
debido a eventos re-

cientes, nos vimos forzados de distanciarnos de
BITINKA. Recomendamos
no comprar o vender a
través de BITINKA, sino
más bien usar una de las
otras bolsas de valores.
LIVECOIN.NET comenzó a
comerciar con THE STONE
COIN debido a la buena
grabación de THE STONE
COIN y su modelo de negocio en Asia.
La cotización en otros dos
intercambios, EXMARKETS
y LATOKEN, se ha negociado y finalizado.
EXMARKETS sigue como
la tercera bolsa de valores

a principios de septiembre.
EXMARKETS está enfocado en el mercado europeo
y continuará completando
nuestra cartera internacional de valores.
LATOKEN seguirá más
adelante en el año. Este
intercambio sirve a la CEI /
Rusia, así como al mercado asiático. En LATOKEN,
todos los servicios también estarán disponibles
en chino. Con un volumen
de negociación de 30 días
de más de 25 mil millones
de euros, LATOKEN es el
número 16 entre los intercambios internacionales
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Cajeros automáticos en Austria y Suiza
Finalmente, estamos a
punto de ver la implementación de la red de
cajeros automáticos en
Suiza. Nuestro socio
distribuidor tuvo la semana pasada la entrevista
final de admisión con la
organización de autorregulación. Pudo cumplir
con los requisitos de la
SRO de acuerdo con los
más estrictos conceptos

de cumplimiento y opiniones legales. El permiso
se emitirá en los próximos
días. Entonces la implementación técnica puede
comenzar, de tal modo
que en noviembre los cajeros automáticos en Suiza
estén disponibles definitivamente, igual como ya es
el caso en Austria.
Felicitamos a nuestro socio
y gracias por el esfuerzo.

Outlook: Más plataformas y beneficios
Expansión en curso
en América del Sur

Una licencia para operar
una casa de cambio es
legalmente requerida para
operar cajeros automáticos en México. THE STONE
COIN AG está en estrecho
contacto con el socio en
México para apoyarle.
Brasil: A través de un
contacto en Suiza, pudimos conseguir un abogado suizo residente

Mexico: Nuestro socio
local está actualmente
buscando autorizaciones
regulatorias para operar
una red de crypto-ATMs
en México. Es difícil estimar el tiempo necesario
para obtener un permiso
como oficina de cambio.

Inversiones S.A.C. ambos
de origen peruano, para
impulsar el proyecto de la
plataforma de donación
“Real World Inspire”.
Mundo Real Inversiones
incorporó a 10 profesionales el mes pasado, para
promover la plataforma de
recaudación de fondos y
crecer rápidamente.
Más plataformas y
Para una plataforma de
beneficios
crowd-funding, donde la
En la actualidad, nuestros
moneda clave también es
socios siguen trabajando
nuestro STONE COIN, ya
duramente para optimizar
estamos en negociaciones
la plataforma de donación.
concretas.
Primero seguiremos su
También hay algunos
correcta implementación
proyectos muy interey crecimiento. Tenemos
santes en proceso, sobre
buen optimismo, al tralos cuales les informarebajar con la organización
mos en breve. Somos
ambiental Mundo Azul y
muy optimistas, ¡déjanos
la empresa Mundo Real
sorprenderte!

en Brasil y un grupo de
inversores locales. Están
aclarando los requisitos legales para operar cajeros
automáticos en Brasil. THE
STONE COIN se complace
en apoyar los esfuerzos y
espera con interés el negocio en Brasil.

Estamos orgullosos de un año de THE STONE COIN
En agosto de 2018, la FMA de Liechtenstein TH clasificó THE
STONE COIN como un token de pago y sentó las bases para una
historia de éxito en el sector criptográfico y de bienes raíces.
El experimentado equipo internacional de expertos criptográficos,
financieros e inmobiliarios garantiza una gestión profesional.

LO MEJOR DE AMBOS MUNDOS
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