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Aviso legal: Nada de lo contenido en este Documento Oficial es una oferta de venta o una solicitud
de una oferta de compra de cualquier moneda o token. BleuMint publica este Documento Oficial
únicamente para recibir opiniones y comentarios del público. Cuando hagamos ofertas de venta
de nuestras Monedas o demos regalos (AirDrops), lo haremos a través de documentos de oferta
definitivos o en nuestra página web y en nuestro market place [mercado]. Este Documento Oficial
esboza los planes actuales, que podrían cambiar a su discreción y cuyo éxito dependerá de
muchos factores que están fuera de nuestro control, incluyendo aquéllos basados en el mercado y
dentro de las industrias de datos y criptomonedas, entre otros. Cualquier declaración sobre
eventos futuros se basa únicamente en el análisis de BleuMintCoin de los temas descritos en este
Documento Oficial.
Objetivo de la moneda Bleu Mint
Bleu Mint Coin es una plataforma digital descentralizada basada en blockchain [cadena de
bloques] y un medio de intercambio con su propia criptomoneda.
Origen del nombre Bleu
El azul, el color del cielo y del mar, es un color universalmente atractivo en el espectro con rasgos
no polarizantes. El color azul se asocia con la inteligencia, el conocimiento, la armonía, la lealtad,
la confianza, la profundidad o la distancia, el infinito y la imaginación. Nuestra variante, Bleu, es
una manifestación simbólica de todos estos rasgos.
BlockChain
BleuMintCoin utiliza su propia blockchain [cadena de bloques] independiente, y se ejecuta en su
propia infraestructura.
BleuMintCoin utiliza la bifurcación de Litecoin, que tiene un historial de transacciones de block
chain [cadena de bloques] mucho más rápido en comparación con Bitcoin. BleuMintCoin tiene un
protocolo de consenso Proof of Work [Prueba de Trabajo] y su algoritmo de hashing llamado
Scrypt en su núcleo.
Fundamentos detrás de Bleu Mint Coin
Fundamentos técnicos:
El objetivo de Bleu Mint Coin es proporcionar un monedero digital al público donde puedan invertir
y comerciar con su activo dentro de una blockchain [cadena de bloques] descentralizada.
Bleu Mint Coin construirá y establecerá pools de minería para nuestros socios y les permitirá
obtener un mejor Hashrate para minar nuestras monedas utilizando VPS de alta especificación o
servidores en la nube. Los socios del pool de minería de Bleu Mint, llamados Mining Hubs,
utilizarán servidores con una configuración ultrarrápida (CPU Mining), que a su vez tienen un
conjunto de mineros bajo ellos. Los mineros obtendrán sus recompensas de bloque por validar y
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poner en marcha una cadena de bloques, y los hubs de minería cobrarán además sus tasas de
transacción de los mineros.
Bleu Tokens (BleuT) se lanzará muy pronto y BleuT se ejecutará en Solana Blockchain, que está
en el Consenso "Proof of History”. BleuT se utilizará como una tarifa de gas para todos los
productos que están en la hoja de ruta de la empresa.
Fundamentos de la aplicación:
Bleu Mint Coin es propiedad de una casa de software, Dynamic Solutions - DSAT Global, con
amplias aplicaciones en el ámbito de la cadena de suministro y el comercio electrónico. Las
monedas Bleu Mint se utilizarán como tasa de gas para un subconjunto de nuestros productos y
servicios en:


Comercio electrónico: Plugin de compra de criptomonedas para Magento y WordPress



Mantenimiento del vehículo: Propiedad del vehículo



Gestión de productos: Prevención de falsificación de productos

Fundamentos de la Comunidad:
El objetivo principal de la minería de esta moneda es destinar el 30% de la moneda preminada a
la labor benéfica realizada por el fundador de nuestra empresa a través de la iniciativa
denominada "The Pie in the sky - Food 4 Everyone" - "FEED IN NEED" ["El Pastel en el cielo Comida para todos" - "ALIMENTAR A LOS NECESITADOS"] con el fin de ayudar con alimentos a
los necesitados y abordar el grave problema del hambre en las partes más subdesarrolladas del
mundo y apoyar los objetivos del PNUD.
Otro 10% de la moneda preminada se destinará a ayudar y apoyar proyectos de empoderamiento
de la mujer, y el último 10% a la mejora de la comunidad.
Además, una pequeña parte de la recaudación se destinará a apoyar al personal que ha estado
trabajando en nuestra empresa multinacional de software, operativa en cinco países.
¿Quiénes somos?
Somos una empresa de software con 20 años de experiencia en el desarrollo, implementación y
soporte de productos de software en plataformas para la logística, cadena de suministro e
industria del comercio electrónico.
Esta iniciativa aprovechará nuestro talento y experiencia internos en materia de software con
conocimientos adicionales en materia de hardware, servidores, VMware y ciberseguridad.
¿Hacia dónde nos dirigimos en la hoja de ruta?
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Hoja de ruta organizativa:
Con la experiencia y talento acumulados en la gestión de una casa de Software exitosa durante
20 años, que tiene sus propios productos (IP Owned) para la logística, la cadena de suministro y
el comercio electrónico, hemos estado buscando implacablemente expandirnos en productos
impulsados por la comunidad.
Tenemos más de 16 productos de propiedad intelectual que están siendo licenciados,
implementados y apoyados en el mercado global. Estamos presentes en 5 países en este
momento y nuestros planes de crecimiento futuro están dirigidos a ampliar nuestras operaciones
en 15 países. Atendemos a clientes en más de 20 países y nuestro equipo es competente en 10
idiomas.
Hoja de ruta del producto:
Actualmente, estamos elaborando los requisitos para implementar Blockchain [cadena de bloques]
para los productos de comercio electrónico, mantenimiento de vehículos y gestión de productos,
como se detalla en la sección de fundamentos de la aplicación.
Especificaciones técnicas propuestas:
Lenguaje de programación: C++
Sistema operativo: Windows, OS X, Linux, Android, iOS
Algoritmo: Scrypt de Litecoin
Código fuente: Código abierto
Detalles de la moneda:
Nombre de la moneda: BleuMintCoin
Ticker [código de cotización]: Bleu
Año de inicio: 2022
Total de monedas: 1000 millones de Bleu
Recompensa por minar: 100 Bleu
Intervalo de bloques: 1 minuto
Intervalo de halving: 2 años
Preminado: 1%
Riesgo:
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La volatilidad es uno de los factores que impulsan el mercado de las criptomonedas, está dando
lugar a las burbujas de criptomonedas y esto puede considerarse una amenaza importante para
cualquier nueva moneda alternativa.
La implementación exitosa de la finalidad es la clave del éxito de cualquier moneda alternativa.
Cuando el fondo deseado está listo para la finalidad, entonces el riesgo es mínimo.
Posibles planes de transición a los servicios:
Como empresa de software con experiencia en cadena de suministro, logística y comercio
electrónico, vemos muchas posibilidades de uso de este blockchain [cadena de bloques] en
nuestro modelo de negocio habitual.
Además, estamos seguros de que el mundo requiere una prueba de propiedad de cualquier
producto y activo que poseemos en nuestra vida diaria, lo cual se puede alcanzar utilizando los
Contratos Inteligentes NFT.
La clave del éxito aquí es que las tarifas de las transacciones sean asequibles, y el tiempo sea
más rápido, que es la misma razón por la que tenemos nuestros tokens programados en la
cadena de bloques Solana, que es la más rápida y cuesta menos de una décima parte de un
centavo.
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