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REFERENCIA: BOLETIN DE PRENSA
Scolcoin Start Up Colombiano Con Reconocimiento Mundial.
El Proyecto Social Colombiano que nació el 3 de enero 2018, con un grupo de
entusiastas en tecnología, diseñadores, expertos en minería, nodos, trade y mercadeo.
En un país donde se está despertando el intereses por la Blockchain. Un término que
encierra mucho más que un contracto inteligente (Smart Contract), es un conjunto de
operación publicas enfocadas almacenar una contabilidad transparente e inmodificable,
Scolcoin es un proyecto que identifica los problemas sociales actuales de nuestro país
y ofrece una solución a la comunidad, mediante el uso o adopción de un sistema de
intercambio tecnológico mediante un Criptoactivo, basado en encriptación (algoritmo
script) con un sistema de ahorro de energía por medio de la minería Ecologica POS
(Proof of stake), con una estrategia de responsabilidad social y un comercio
colaborativo.
Reconocimiento Internacional
Scolcoin (Social Project) es un empoderamiento de la sociedad Colombiana y la unión
de personas que ponen sus conocimiento en favor de un objetivo, sumado a la
constancia de compatriotas que dia y noche comparten información, lleva a lograr
metas a corto plazo y el reconocimiento de portales de información o listados de
estadísticas a nivel internacional, que tiene gran reputación y respaldan el trabajo de un
Equipo. CoinMarketCap (CMC), tiene filtros de factor de riesgo por tratar de proteger a
los ciudadanos y evita multiniveles, pirámides o estafas llamado SCAM en el mundo
digital.
Scolcoin recibió el dia de hoy el aval o listado en CoinMarketCap (CMC)
https://coinmarketcap.com/currencies/scolcoin/ un reconocimiento mundial que nos da
credibilidad, seguridad y respaldo.
Scolcoin Gano la fase 16 de un intercambio europeo Cryptaldash en una dura
competencia en octubre 2018, también fue listada en https://altmarket.io otro
intercambio de la zona euro en el 2019 y contando con un aliado en América latina el
intercambio Brasilero llamado nanuexchange.
Es el tiempo de Creer en lo nuestro y compartir las alegrías de los que logran medallas,
campeonatos o listados en el CMC como hoy Scolcoin dejo patria en el mundo.
Scolcoin un representante de Colombia en CMC y el primer proyecto Colombiano
en ser listado en todos los portales más importantes del mundo Criptografico, te
invitamos que aprendas blockchain, factores de riesgo, minería, nodos y trading
de forma responsable por medio de nuestra academia blockchain de scolcoin.
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Seguiremos trabajando en Generar la Adopción en el territorio Colombiano con ayuda
de una gran comunidad scolcoiners, creciendo todos los días, también las empresas
que reciben Scol como medio de intercambio digital en la nueva económica. Somos la
criptomoneda del pueblo, con nuestra visión en proyectos solidarios damos soluciones
a temas de protección del medio ambiente, mitigar el calentamiento global, uso de
energía renovable, alimentos orgánicos, protección de flora y fauna nativa, entre otros,
gracias a nuestra alianza con la ONG Ecoduende, en un periodo de 10 años, Entidad
no Gubernamental Colombiana que tiene proyectos de alto impacto a favor de la
población.
Por esta y mil razones somos el Cripto Activo de la Gente, descentralizado, políticas
publicas y toma de decisiones trasparentes e integradoras en nuestro foro; un modelo
administrativo que permite ejecutar a corto y largo plazo las metas trazadas.
Ecosistema Scolcoin 2019
 Academia
Blockchain
Scolcoin.
 Minería Ecológica POS.
 Mercadeo (Adopción).
 Nodos Scolcoin.
 Local Scol.
 Subasta en Linea.
 Asesoramiento
Aduanero.
 Contractos Inteligentes
en nuestra Blockchain
Scolcoin.
 Exchange Zona Euro.
 Trading Scolcoin.
 Ecoduende
Proyectos
Solidarios.
La estrategia es una serie de
eventos nacionales y locales
que se realizaran con la
academia
blockchain
de
scolcoin, donde podrán tener
diferentes actividades dentro
del show y aprender a
profundidad que es una blockchain y explorar temas como la minería, nodos, trading
entre otros. Generando espacios para muestras empresariales de los aliados y socios
del proyecto.
Ingresa ya en nuestras comunidades tenemos comerciales que podrán brindarle la
asesoría y guiara en el proceso.
Cordialmente, Consejo Digital.
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