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PREFACIO

Hoy en día es difícil por no decir imposible la vida sin el poder de la tecnología, el
Internet y todas las ventajas que este conlleva, se podría asegurar con exactitud que
cada día estos serán más necesarios y caminar a la par con ellos será más fácil. A lo
largo del tiempo vemos como las eras cambian y quiénes apuestan por el mañana
siempre ganan.
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BLOCKCHAIN ES EL FUTURO

Desde que hay registros de la humanidad, son muchos los métodos de pago que el
hombre ha utilizado a lo largo de la historia, desde el trueque hasta que se acuñaron
las primeras monedas, y solo fue cuestión de tiempo para que llegaran los primeros
billetes, hasta las transferencias bancarias, tarjetas de crédito y débito que tenemos hoy
en día. Estos métodos de pago gracias a la tecnología cada vez se han ido haciendo
más seguros para evitar la falsificación, robo de capital, doble gasto, entre otros. Sin
embargo, estas medidas de seguridad afectan en el tiempo que demora las
transacciones y elevan las comisiones, aunque en el mayor de lo casos influye más la
especulación.

Desde el 2009, el mundo está siendo testigo del poder y gran utilidad que el Blockchain
ofrece o sus usuarios, la que no solo es económica o financiera sino también tecnológica
y social ya que la cadena de bloques puede ser aplicada en muchos casos de la vida
cotidiana.

Actualmente Blockchain, bitcoin y las altcoins crecen como la espuma, pero será
nuestra labor como usuarios y entusiastas que promoviendo y desarrollando su
usabilidad las mantendremos en lo más alto, llegando así cada vez a más personas y
sectores.

Sin duda aún son muchas las utilidades que se desconocen de Blockchain y que con el
tiempo se irán descubriendo y mejorando las que ya existen por eso confiamos que
estamos en el camino correcto.
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INTRODUCCIÓN

Dikex es un TOKEN inteligente descentralizado creado con la tecnología blockchain
de WAVES con el principal propósito de ser el eje central de lo que hemos llamado
DIKEX ECOSYSTEM y a su vez una opción eficaz al momento de pagar productos o
servicios, así como del envío de remesas internacionales de forma rápida, confiable,
segura, a un bajo costo y sin intermediarios aprovechando la tecnología blockchain para
su funcionamiento. Gracias a esto, Dikex puede ser tomada como una gran alternativa
al dinero fiduciario.

ANTECEDENTES
En noviembre de 2008 se publicó por primera vez un artículo llamado “Bitcoin: Un
sistema de efectivo electrónico de Peer-to-Peer.” En enero de 2009 sería registrado el
bloque génesis y de esta manera creada la red Bitcoin, naciendo la que posteriormente
seria conocida en el mundo como la primera criptomoneda. traída por el programador o
conjunto de programadores bajo el nombre de Satoshi Nakamoto utilizando el
revolucionario sistema blockchain (Cadena de Bloques), a partir de este suceso son
muchas las criptomonedas que se han sido creadas alrededor del mundo como lo son
el Dogecoin (2013), Litecoin (2013), Monero (2014), Ethereum (2015). Cada una con su
valor distinto además de un propósito y fin único.

Al día de hoy hay muchos métodos de pago (Efectivo, Débito, Crédito, Transferencia,
entre otros) pero hay momentos que por alguna u otra razón nos vemos privados a la
hora de querer utilizar alguno de estos métodos, y principalmente en Venezuela donde
son diversos los factores que nos limitan, así como también el envío de dinero de un
país a otro ya sea mediante algún procesador de pagos, o por una agencia de envíos
de remesas. Estos métodos tienen el común denominador, ser lentos pudiendo tardar
hasta más de 72 horas en recibir el dinero por la contra parte y sumado a esto, están
las altas comisiones que son cobradas por estos servicios.
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¿QUE ES DIKEX?

Dikex es un token inteligente de tipo UTILITY que funciona sobre la blockchain de
WAVES, fue creado por el DIKEX TEAM con el fin de ser el eje central del DIKEX
ECOSYSTEM y además ser utilizado como moneda digital para el pago de productos
bienes y servicios, así como también el envío de remesas nacionales e internacionales
entre particulares, a muy bajo costo y de manera instantánea.

DIKEX ECOSYSTEM

El DIKEX ECOSYSTEM estará formado por un conjunto de plataformas de distintas
índoles, creadas por el DIKEX TEAM para el uso exclusivo de su token Dikex por los
usuarios, para de esta manera ir fomentado la usabilidad y creando una comunidad.

A su vez DIKEX podrá ser utilizado por terceros, tanto comercios como tiendas, y
emprendedores no necesariamente relacionados, creados o fundados por el DIKEX
TEAM.

El ecosistema será creado para poder ofrecer al usuario de Dikex una amplia gama de
lugares, sitios y/o plataformas donde intercambiar sus tokens por productos, bienes,
servicios u otras divisas.

¿POR QUE SE CREO DIKEX?

El token Dikex nace de la unión de ideales de varios emprendedores venezolanos que
vieron y vivieron la necesidad que hay en el país y en muchos lugares del mundo de un
método de pago fácil de usar, rápido, seguro y confiable, para hacer frente a los
constantes retrasos y dificultades con las que encuentran los sistemas bancarios.
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LA MISIÓN DE DIKEX

La principal misión de Dikex y del equipo como tal es:

FOMENTAR: Compartir el uso de blockchain tanto en el territorio nacional como fuera
de él, mostrando los beneficios e innovación que esta tecnología nos puede ofrecer, a
través de un token inteligente, seguro, veloz y descentralizado.
CREACIÓN: Crear de la mano del Token Dikex un ecosistema de gran alcance en el
que se desenvuelva libremente siendo la principal opción de pago y abierto a todo
público.
EDUCACIÓN: Instruir en la medida de lo posible a la población en el mundo blockchain
mediante la fácil adopción de Dikex.
FACILIDAD: Dikex quiere ser una opción sencilla y amigable a la hora de elegir un
método de pago.

VELOCIDAD: Dikex quiere contar con los récords de velocidad de transacciones más
rápidos del sector dentro del territorio nacional, pudiendo verificar las transferencias del
token de manera instantánea y a cualquier hora.

CONFIANZA: Obtener la total confianza y respaldo de sus usuarios siendo totalmente
transparentes en todo momento para una mayor aceptación.
SEGURIDAD: Ofrecer total seguridad a sus usuarios en que cuentan con una moneda
fuerte, altamente transferible y de utilidad.

¿DONDE OPERA DIKEX?

Dikex opera en la blockchain de WAVES como un token inteligente que aprovecha la
seguridad, la confianza y sobre todo la velocidad que esta ofrece de 100 transacciones
por segundo superando a la mayoría de las demás criptomonedas del mundo.
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RECURSOS

Dikex Team Contará con los recursos que pone a nuestro alcance el equipo de
WAVES PLATFORM principalmente la BLOCKCHAIN DE WAVES donde quedarán
registradas todos y cada una de las transacciones de Dikex. Y las demás herramientas
mediante las cuales se podrá acceder al token Dikex. Estas herramientas son: el Waves
Client tanto para Windows, Mac OS y Linux, así como el Online Client además de las
Apps para móviles IOS y Android.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Nombre: Dikex
Condición: Token
Tipo: Utility
Tiker: DKX
Supply Total: 100,000,000 (100 Millones)
Estado: NO MINABLE
Asset ID: 4yoiPzc8vj9R2E3ba3DQ8xjwzqLyHbqR4wULpg6Wxpqo
Emisor: 3P7BC1emdEFdkjSz1CMj8EWCaQJmxC2fvaF
Decimales: 6
Nombres de las Fracciones: deltax
Denominaciones:
1 Dikex (DKX) = 1.000000 deltax
1 deltax = 0.000001 Dikex (DKX)
Web: www.dikex.org
Explorer #1: http://wavesexplorer.com
Explorer #2: http://www.wavesgo.com
Lugar de Origen: Valencia, Venezuela
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OBJETIVO

El Principal objetivo de DIKEX TEAM es impulsar al DIKEX ECOSYSTEM y a su token
Dikex a ser la criptomoneda número 1 de Venezuela siendo uno de los medios de pago
más usado en todo el territorio nacional y unas de las principales coins de Latino
américa.

SOSTENIMIENTO DE LA RED

Para que la red se mantenga estable y funcionando gracias a la confirmación de las
transacciones por parte de los mineros de la blockchain de WAVES es necesario un
incentivo o aporte el cual se ve reflejado en la comisión o cuota que se paga por realizar
una transacción, la comisión por transacción de Dikex será inicialmente desde su
lanzamiento de 0.3 DKX pudiendo variar en el tiempo ajustándose al valor de cotización
del token para siempre brindar un bajo costo de usabilidad a la comunidad.

Dicho valor será ajustado mensualmente luego de realizar un estudio del mercado,
los primeros 5 días de cada mes a partir del lanzamiento oficial de Dikex, el cambio o
modificación de dicho valor será anunciado respectivamente con anticipación.

MODELO ECONÓMICO DE DIKEX

El modelo económico o sistema económico de Dikex como el del DIKEX
ECOSYSTEM será regido por el valor del token Dikex el cual será determinado por el
precio de oferta y demanda de sus usuarios en las plataformas de cambio (Exchangers)
tomando siempre en cuenta la cantidad de unidades en circulación la cual estará en
aumento con el tiempo hasta llegar a su límite de 100 millones.
El modelo económico dentro del ecosistema estará directamente relacionado con todas
las plataformas que conforman el DIKEX ECOSYSTEM ya que todas estas plataformas
basaran los costos del producto o servicio que ofrecen en el precio de referencia del
token, pudiendo ofrecer mayor o menor retribución por las mismas unidades.
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PRECIO DE DIKEX
El precio de DIKEX, así como el de las acciones o demás criptomonedas será
determinado por la oferta y demanda de la misma, teniendo siempre en cuanta que, si
la compraventa se produce entre particulares, el precio dependerá del acuerdo al que
lleguen y si se produce en un exchange o plataforma de intercambio, el precio de
DIKEX estará fijado en función del cruce de las distintas operaciones propuestas o
programadas por vendedores y compradores, inicialmente la venta y/o entrega oficial
de DIKEX será realizada mediante el DEX y la web oficial del proyecto dikex.org.

PRE-LANZAMIENTO

El pre-lanzamiento será llevado acabo para realizar una prueba completa del proyecto
DIKEX, y ver que se debe mejorar antes del lanzamiento oficial.

Durante el pre-lanzamiento a pesar de aún estar en fase beta ya podrá ser utilizado por
todo el público tanto usuarios particulares, así como comercios. La diferencia radica en
que solo estará en circulación un total de 1,000,000 (1 Millón) de unidades las cuales al
finalizar la prueba y llegar el lanzamiento oficial, serán propiedad de quien las posea en
dicho momento.

LANZAMIENTO OFICIAL

El token Dikex será usado para promover todo el ecosistema, y será en conjunto a sus
usuarios el eje principal de todo este sistema el cual tiene como prioridad la mayor
adopción posible por parte de comercios, emprendedores y demás particulares, por esto
se procederá a una distribución inicial de un total de 5 millones de DIKEX repartidos en
lotes de 1000 DKX por persona mediante de una solicitud directa en la web oficial de
DIKEX, dikex.org Estas solicitudes estarán disponibles desde el lanzamiento Oficial
hasta agotar la cantidad de 5 millones.
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DISTRIBUCIÓN DEL TOKEN

El token Dikex el cual se limita a 100,000,000 (100 millones) de unidades, estará
distribuido inicialmente de la siguiente manera:

Pre-Lanzamiento: El 1% (1 millón) serán usado para la prueba de todo el sistema.
Lanzamiento: El 5% (5 millones) en conjunto con el lanzamiento oficial de Dikex se
iniciará con la entrega de 1000 unidades a cada usuario registrado.
Ecosistema: El 35% (35 millones) serán destinado al impulso de cada uno de
los distintos sectores del DIKEX ECOSYSTEM.
Anexión al supply: El 40% (40 millones) se guardarán para posteriormente ser
anexados progresivamente en determinada fecha.
Creadores y equipo de trabajo: El 20% (20 millones) se repartirán entre todo el
DIKEX TEAM.

DISTRIBUCION DEL TOKEN
Creadores
15%

Pre-Lanzamiento
1%
Lanzamiento
5%

Ecosistema
39%
Anexion
40%
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ANEXIÓN AL SUPPLY

El 40% de los tokens totales de Dikex, los cuales suman 40,0000,000 (40 Millones)
estarán bajo resguardo inicialmente y serán introducidas al mercado de manera
sistemática anualmente en fracciones de 2,000,000. DKX (2 Millones) por lote. La fecha
de introducción coincidirá con el aniversario del lanzamiento del DIKEX ECOSYSTEM,
comenzando única y estrictamente después de que el otro 60% esté en circulación en
su totalidad, y se mantendrá en el tiempo hasta haber introducido el total de los
40,000,000 (40 Millones) de Dikex, los cuales harán compañía a el resto en circulación.
Cada lote de Dikex de 2,000,000 (2 Millones) será dividido en dos partes, las cuales una
(1,000,000 Dikex) será usada para el crecimiento del DIKEX ECOSYSTEM y la otra
(1,000,000 Dikex) será repartida equitativamente en forma de airdrop entre el top 1000
Usuarios con mas Dikex en su Wallet.

AREA DE DESARROLLO

Se puede decir que todo el DIKEX ECOSYSTEM depende del token Dikex, pero esto
no es aplicable a los particulares y comercios los cuales pueden o no usar el token como
medio de pago en todas sus transacciones lo cual los ubicaría en distintas áreas,
teniendo en cuenta dicha premisa obtendríamos el siguiente diagrama.

Leyenda del Diagrama
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COMERCIOS

1. Usuarios del token en plataformas del D.E.*

2. Particulares que usan el token en el D.E.*
3. Particulares que usan comercios fuera del D.E.*
4. Comercios que usan el token en el D.E.*
5. Particulares que usan el token Dikex
6. Comercios que usan el token Dikex
7. Particulares que no usan el token Dikex
8. Comercios que no usan el token Dikex
9. Plataformas Exclusivas de Dikex Team
10. Token Dikex
* DIKEX ECOSYSTEM
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QUEMADO DE TOKENS

DIKEX TEAM no planea hacer un quemado de tokens por los momentos, y solo lo
hará cuando sea estrictamente conveniente para el DIKEX ECOSYSTEM y sus usuarios,
dicha acción no será de manera arbitraria ya que se realizaría una consulta a los
usuarios y miembros de ecosistema mediante una votación, donde se elegiría la fecha
y cantidad de tokens a quemar.

RUTA DE DESARROLLO

El desarrollo del token Dikex está vinculado directamente con el desarrollo del DIKEX
ECOSYSTEM por lo tanto su ruta de desarrollo se limita a 5 pasos o niveles que
contaran con varios objetivos.

Pre-Lanzamiento

Lanzamiento Oficial
Del token Dikex

Lanzamiento del
DIKEX ECOSYSTEM

Inicio de
Donaciones

Consolidación del
ECOSISTEMA

Inicia la entrega de las
primeras unidades de Dikex

NO ICO
DIKEX TEAM no realizara en ningún momento una oferta inicial de moneda ya que en
un principio el token Dikex no es un sistema inversión y no debe tomarse como tal. No
se entregarán dividendos a sus portadores y sus usuarios no se consideran como
accionistas.

CONCLUSIÓN

Creemos ciegamente que la única manera de salir adelante es haciendo las cosas bien
y dirigiéndonos por el camino correcto, nosotros mismos nos ponemos nuestros propios
límites, con fe todo es posible LO MEJOR ESTA POR VENIR.

