PATROCINADO POR
EL FONDO DE BITCOIN CASH

UN PROGRAMA DE RECOMPENSAS

GASTA
BITCOIN
CASH

#GASTABCH

OBJETIVO DE LAS
RECOMPENSAS

El programa de Recompensas
#SpendBCH motiva a los seguidores a
pedir a los comercios que acepten
Bitcoin Cash y ganar una
recompensa. La campaña de
recompensas incrementa la adopción
de los comercios, permitiendo a los
seguidores gastar Bitcoin Cash
localmente y promocionar Bitcoin
Cash como una forma de pago de
confianza en las redes sociales.

PARTICIPANTES DE
LAS RECOMPENSAS

En este momento las recompensas
están limitadas a los residentes en
Venezuela. Esperamos expandir el
programa de recompensas a otros
países según las plataformas de pago
mejoren sus características para los
comercios que acepten Bitcoin
Cash. El programa de recompensas
empieza el 22 de junio de 2018 y
termina el 22 de julio de 2018. Lee las
condiciones de las recompensas en
www.bitcoincashers.org.

#GASTABCH

ESQUEMA DE LAS
RECOMPENSAS
SIGUE ESTOS PASOS PARA GANAR LA RECOMPENSA

IDENTIFICA Y

Pregunta a los comercios locales si

PREGUNTA A LOS

aceptan Bitcoin Cash (BCH). Identifica

COMERCIOS

pequeños comercios que frecuentes o
negocios que acepten criptomonedas.

DESCARGA UNA

Ayuda al comercio a descargar e instalar

BILLETERA Y

una billetera de Bitcoin Cash. Paga usando

PAGA

Bitcoin Cash

COMPÁRTELO EN

Hazlo saber al mundo twiteándolo y

TWITTER

usando la etiqueta #GastaBCH. Incluye una
foto de la tienda o los artículos que
compraste.

ENVÍA LOS DATOS

Envía la información del comercio y un link

DEL COMERCIO Y

al twit al BCF en

COBRA LA

www.bitcoincashers.org para cobrar la

RECOMPENSA

recompensa. Cuantos más comercios
consigas que acepten BCH, más ganas.

#GASTABCH

IDENTIFICA
NEGOCIOS
SELECCIONA PEQUEÑOS COMERCIOS QUE
VISITES HABITUALMENTE Y NEGOCIOS QUE
ACEPTEN CRIPTOMONEDAS

Los negocios locales que

El BCF ayudará a promocionar

sueles frecuentar estarán

los negocios agregándolos a

más dispuestos a considerar

un directorio global de

aceptar BCH dado que eres

comercios de Bitcoin Cash y

un cliente fiel. Considera

podría anunciar los negocios

preguntar a los negocios

localmente. Busca negocios

con cuyo propietario o

que ya acepten

empleados tienes relaciones

criptomonedas como forma

personales. Por ejemplo: tu

de pago. Usa Yelp.com o

pizzería, peluquería o

Tripadvisor.com para buscar

panadería local. Elegir

negocios cercanos. Escribe

negocios que ya visitas

palabras como “bitcoin” y

habitualmente asegura que

“criptomoneda” en el campo

el negocio continuará

de búsqueda para mejorar los

teniendo clientes que

resultados.

paguen con Bitcoin Cash.

#GASTABCH

HAZ UNA BREVE
EXPOSICIÓN
UNA EXPOSICIÓN DE MUESTRA PARA PREGUNTAR
A NEGOCIOS SI CONSIDERARÍAN ACEPTAR
BITCOIN CASH COMO PAGO.

"Hola, mi nombre es Satoshi Nakamoto. ¿Aceptan
Bitcoin Cash? Es una moneda digital que se transfiere
fácilmente de persona a persona. Tiene valor real que
puede ser convertido a dólares u otras monedas.
Empezar sólo lleva unos minutos, es fácil de
configurar. Una vez hecho me animaría más a gastar
dinero aquí. El mercado de BCH hoy en día es de
29.000 millones de dólares y está aumentando
rápidamente, por lo que aceptar BCH abre la puerta a
la posible entrada de mucho dinero. ¿Les gustaría que
les ayudara a empezar?"

#GASTABCH

EXPLICA LAS VENTAJAS
LOS NEGOCIOS PUEDEN CONSEGUIR RÁPIDAMENTE
UNA VENTAJA ESTRATÉGICA SOBRE LA COMPETENCIA.

RÁPIDA Y FIABLE

Envía y recibe transacciones
instantáneamente. La red es segura y fiable.

ASEQUIBLE

Los comercios pagan cero comisiones. Las
comisiones para los clientes son inferiores
a un céntimo.

UN RIESGO

Pagos instantáneos e irreversibles reducen

MENOR

el riesgo para los comercios

PUBLICIDAD

El BCF y la comunidad de BCH harán

GRATUITA

publicidad de tu negocio gratuitamente
en un directorio global de comercios y en
las redes sociales.

SER DE LOS

Los negocios que sean los primeros en

PRIMEROS

adoptar BCH, aprovechan la gran
oportunidad de hacer su negocio destacar.

#GASTABCH

DESCARGAR BILLETERA
Y COPIA DE SEGURIDAD
AYUDA AL NEGOCIO A DESCARGAR UNA BILLETERA
1. DESCARGA UNA BILLETERA
Los pequeños comercios pueden

2. HAZ UNA COPIA DE
SEGURIDAD DE LA BILLETERA

empezar a aceptar pagos con

Hacer una copia de seguridad es

sólo tener su propia dirección de

importante para proteger los

BCH. Las tiendas físicas deberán

fondos. Haz clic en "Configuración"

tener un smartphone o tablet

y después en "Billetera Personal"

para que los clientes puedan

bajo "Bitcoin Cash (BCH)". Haz clic

fácilmente escanear un código

en "Copia de seguridad" >>

QR. Actualmente recomendamos

"Entiendo" > "Entiendo". Anota las

la billetera de Bitcoin.com. Visita

12 palabras y haz clic en “Ya he

wallet.bitcoin.com y descarga la

anotado”. Después, verifica la

billetera para su dispositivo. Haz

frase. Completa este paso

clic en 'Crear billetera',

tecleando las palabras en el orden

introduce el email del negocio y

en el que aparecen en tu copia de

haz clic en continuar.

seguridad escrita a mano. Una vez
hagas esto, deberías ver la
pantalla de confirmación de copia
de seguridad.

#GASTABCH

INSTALACIÓN DE
BILLETERA
AYUDA AL NEGOCIO A INSTALAR LA BILLETERA
PARA EMPLEADOS Y MONITORIZACIÓN REMOTA
3. AÑADE UNA CONTRASEÑA
DE PAGOS

4. CREA UNA BILLETERA DE
MONITORIZACIÓN

Es importante añadir una

Los propietarios de negocios

contraseña para pagos para

pueden monitorizar la billetera

proteger los fondos si los

de empleados remotamente.

empleados usan la cartera. Los
empleados no podrán gastar los

Importa la billetera en otro

fondos ni enviarlos fuera de la

dispositivo. Sigue los mismos

billetera sin la contraseña de

pasos para descargar una

pagos. Haz clic en

billetera y luego hacer clic en

"Configuración", luego "Billetera

“Restaurar desde copia de

Personal" bajo "Bitcoin Cash

seguridad” (usando la copia de

(BCH)", y activa "Balance Oculto"

seguridad de 12 palabras que

y "Solicitar contraseña para

habíamos anotado).

pagos." Se te pedirá que
introduzcas una contraseña dos
veces para que se guarde
convenientemente

#GASTABCH

USANDO LA BILLETERA
PAGANDO AL COMERCIO EN BITCOIN CASH

1

Haz click en “Recibir” en la billetera del comercio

2

Haz click en “Solicitar importe

3

Introduce el importe exacto a

específico", encima del código QR.

pagar al comercio y confirma. Se
creará un código QR especial que
solicita el importe especificado.
Permite al cliente escanear el
código QR con su teléfono.

GUÍA PARA USAR LA BILLETERA
RECIBIR

ENVIAR

Genera una nueva dirección

Te permite enviar tus BCH a

de Bitcoin Cash a la que

otros introduciendo su

otros pueden enviarte BCH.

dirección de Bitcoin Cash.

ESCANEAR

CONFIGURACIÓN

Usa la cámara de tu

Herramientas para configurar

teléfono para escanear la

nuevas billeteras, editar sus

dirección de BCH de otro

nombres, cambiar la moneda

usuario (el código QR).

mostrada, configurar la

Facilita el envío de BCH.

contraseña de pagos, etc.

#GASTABCH

COMPARTE EN
TWITTER Y ENVÍA
LA INFORMACIÓN
DEL COMERCIO
TWITEA ACERCA DE TU ÉXITO Y ENVIAR LA
INFORMACIÓN DEL NEGOCIO A
WWW.BITCOINCASHERS.ORG

Informa al mundo de que

Abre www.bitcoincashers.org y

has conseguido que un

envía la información del

negocio acepte Bitcoin Cash.

negocio al BCF. Pide una

Escribe un tweet usando la

tarjeta de visita para facilitar

etiqueta #GastaBCH.

el envío de la información de
contacto. Necesitarás enlazar

A continuación tienes un

tu tweet e incluir tu dirección

tweet de ejemplo que

de BCH. Incluye también una

podrías enviar.

foto de la tienda o los artículos
que compraste.

"He ganado $5 en Bitcoin
Cash por conseguir que un

El BCF añadirá la información

negocio local acepte #BCH.

del comercio a un directorio

Puedes gastar BCH en

global de comercios para

@joespizzeria en Caracas!

publicitarlo a la comunidad de

#GastaBCH"

Bitcoin Cash.

#GASTABCH

PATROCINADO POR EL
FONDO DE BITCOIN CASH
El Fondo de Bitcoin Cash es

The Bitcoin Cash Fund is

una organización sin ánimo

proud to sponsor the

de lucro, con la misión de

rewards program and

utilizar fondos donados para

sponsor the adoption of

proyectos que impulsan

Bitcoin Cash by merchants

Bitcoin Cash. Nuestra misión

all over the world.

es ayudar a que Bitcoin Cash
llegue a mil millones de

We encourage you to

usuarios en un plazo cinco

participate in the rewards

años.

program and spend Bitcoin
Cash in your community. We

Creemos que la clave del

invite you to join our

éxito de Bitcoin Cash reside

community chat at

en asegurarnos de que es

bchforeveryone.com. You can

adoptado como sistema

help make Bitcoin Cash the

global de dinero en efectivo.

best money in the world.

Para conseguir esto,

This starts with you!

necesitamos aumentar
rápidamente la adopción por
parte de usuarios y negocios
al mismo tiempo que se
desarrolla un economía
autosuficiente que beneficia
a todos.

