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1. ¿Cuál es la propuesta de valor de Dogechoco Crypto Chocolates? 

 

Dogechoco es la primera startup tecnológica alimentaria de la historia que vincula la industria 

tradicional artesana con la tecnología blockchain y un ecosistema tokenizando productos de 

consumo masivo de alimentación como los Crypto Chocolates para con parte de los beneficios 

adquirir nodos de validación de Ethereum para con las recompensas autofinanciar 

recomprando y quemando nuestro propio token para añadir capital a la liquidez de forma 

permanente en beneficio de nuestra comunidad de inversores y consumidores. 

 

El ecosistema de Dogechoco es una propuesta única jamás vista con franquicias de tienda, 

chocolaterías y heladerias en un mismo espacio en las principales capitales del planeta. 

Además, también construirá el Chocoverso del Metaverso de Tierras Artesanas 

Descentralizadas donde participará la industria alimentaria. 

 

Los productos artesanos de Dogechoco de Crypto Chocolates Tecnológicos están elaborados 

con las mejores materias primas del planeta de forma artesanal en nuestra fábrica estratégica 

con más de 128 años de historia ubicada en Villajoyosa, Alicante, España y nos acompañan los 

principales fabricantes alimentarios aliados de la Marca España para crear los Crypto Cereales, 

Crypto Helados, Crypto Galletas, Crypto Bollería, Crypto Batidos y Crypto Bebidas... únete al 

equipo de Dogechoco Army para crear la comida tecnológica tokenizada del futuro. 

2. ¿Por qué los inversores se van a beneficiar con $DOGECHOCO? 

Dogechoco es la primera startup de la historia en el mundo que vende comida de consumo 

masivo y con parte de los beneficios comprará nodos de validación de ethereum para con lo 

generado recomprar y quemar el token añadiendo el capital a la liquidez para beneficiar a los 

holders.  

Los holders podrán realizar operaciones financieras con nuestros desarrollos Fintech, DEFI y 

adquirir la tarjeta crypto de Dogechoco con amplias ventajas en establecimientos adheridos en 

todo el mundo. 
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3. Juegos y NFT 

Dogechoco será protagonista como personaje en sus propios juegos NFT de su ecosistema y su 

metaverso para aumentar la presencia en el mercado y su valor de marca con potenciales 

clientes de la industria gamer, profundizando en opciones de juegos educativos para aprender 

sobre diferentes áreas asociándolas al chocolate para conocer su historia y poder aprender 

materias como matemáticas  y geografía entre otras de una forma divertida. 

4. Chocoverse 

Dogechoco agrupará a las multinacionales de la industria alimentaria tradicional artesana en el 

Chocoverso del Metaverso de la alimentación donde de forma permanente se podrá 

comerciar, aprender, jugar, realizar eventos y hacer turismo visitando las fábricas, museos y 

ciudades de las Tierras Artesanas Descentralizadas en un mundo de fantasía donde aprender 

de forma educativa. 

5. Dogechocolateria 

 

La Dogechocolatería es el primer concepto tokenizado del mundo de franquicias de tienda y 

chocolatería heladería en un mismo espacio donde se podrán consumir los productos 

Dogechoco por todo el mundo en las principales ciudades turísticas.  
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6. DOGECHOCO PAY CRYPTO CARD 

  

Recuperamos el cacao como medio de pago como en época prehispánica. 

• Sistemas para Datáfonos, Cajeros, Ecommerce, TPVs en todo tipo de comercios. 
• Sistema de pago con criptomonedas con 1 click 
• Podrá Comprar Criptomonedas 
• Podrá Enviar Criptomonedas 
• Podrá intercambiar criptomonedas por FIAT 
• Descuentos en los establecimientos adheridos. 
• Regalos bienvenida establecimientos colaboradores. 
• Permite la compra en comercios utilizando cualquier Blockchain, criptomoneda o token. 
Compatible con todas las wallets de custodia propia 

 

7. Sobre el token $DOGECHOCO 

Dogechoco es el nombre del token vinculado a la marca de su empresa Dogechoco Crypto 

Chocolates. 

8. ¿Utilidad? 

a) Es la forma de participar en los beneficios del ecosistema $Dogechoco. 

b) Una de las utilidades será participar en  la gobernanza de la empresa. 

c) Descuento en los NFTs. 

d) Podrás pagar nuestros productos y tener descuentos. 

e) Prioridad para la inversión en el ecosistema empresarial del grupo 

f) Ya somos un medio de pago crypto en establecimientos comerciales adheridos a 

nuestra tecnología en todo el mundo. 

9. Gobernanza 

La empresa lanzará a la comunidad propuestas o decisiones estratégicas en las que podrán 

participar y decidir el rumbo de la empresa en nuestra propia dapp. Cuantos más tokens de 

Dogechoco poseas más importante será tu voto. 
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10. Tokenómics 

a) Nombre: Dogechoco  

b) Abreviatura: $DOGECHOCO 

c) Supply: 165.500.000 

Distribución 

 48% Venta ILO - Pre venta 80% Liquidez  

 32% listado pcs y jamonswap 

 4% Team VESTING 50% 

 4% Advisors VESTING 50% 

 2% Partnerships 

 10 % private sale VESTING 

Fees 

Transferencia 1% Tax Que se quemará 

Compras 0% Tax 

Ventas 10% Tax 

 2% Dev 

 8% Nodos validación Ethereum 

Lo generado de la validación de ETH se destinará a:  

Venta:   

 5% Recompra de token y quema  

 3% Marketing 

Fases de participación para inversores en el Token 

VESTING 

EQUIPO 
Bloqueo 50% de 24 meses 

 
INVERSORES VESTING 

 Liberación 100% 
 Semilla: liberación el día 10 de la salida al mercado 100% 
 Privada 1: liberación el día 12 de la salida al mercado 100% 
 Privada 2 y 3 : liberación el día 13 de la salida al mercado 100% 

 
Liquidez bloqueada durante años 
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RED BNBCHAIN BINANCE - POLYGON 
 

 
 

 Semilla: 0,00085 COMPLETO 
 
Capital mínimo 500€ 
 

 Venta Privada Fase 1: 0,00200 - FINALIZED 
 
Capital mínimo 250€ 
 

 Venta Privada Fase 2: 0,00215 - FINALIZED 
 
Capital mínimo 100€ 
 

 Venta Privada Fase 3: 0,00230 - FINALIZED 
 
PRE VENTA PINKSALE BNBCHAIN / JAMONSWAP POLYGON 
 

 Pre Venta: 0,0025 
 
25 OCTUBRE 2022 PINKSALE - JAMONSWAP LAUNCHPAD  
PINKSALE - BNB CHAIN SOFT CAP 50.000$ . HARD CAP 150.000$ BNB 
JAMONSWAP POLYGON SOFT CAP 20.000$ . HARD CAP 50.000$ MATIC 
 

 Public offering 0,0030 listado en Pancakeswap y en JamonSwap DEX 
 

11. Economía de los productos físicos 

La facturación irá a cubrir los gastos de producción y mantenimiento de la empresa. De los 

beneficios obtenidos de los productos físicos, para la empresa será 74% que irá destinado al 

funcionamiento y el 26% destinado a: 

 De los beneficios de las ventas de los productos físicos y online: 

 10% Recompra y quema token $DOGECHOCO 

 10% Marketing 

 5% Recompra y quema token Bitchoco $BTCH (proximamente) 

 1% Donación fundación social 
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12. Estrategia de Marketing 

La empresa cuenta con expertos en marketing para dirigir la estrategia sorprendente e 

innovadora que requiere de un plan integral en todas las plataformas digitales y de 

colaboraciones con influencers enfocándonos en los nichos específicos para que seamos el 

crypto chocolate del perrito de la comunidad, el único que beneficia a sus inversores y a la 

sociedad con la tecnología blockchain. 

13. Nodos de validación de Ethereum como solución económica innovadora y verde 

En la empresa no podemos permitir que el capital recaudado tenga un solo uso, por este 

motivo, será destinado a la compra de nodos de validación de Ethereum que nos permitirán 

crear un flujo permanente recurrente de ingresos para destinar a la recompra y quema del 

token nativo Dogechoco además de para poderosas campañas de marketing. 

14. La transparencia de los procesos de empresa como seña de identidad 

La empresa informará a los inversores de la comunidad de forma permanente de los avances 

con la ventaja de tener contacto directo con el CEO. 

15. Smart Contract, Auditorias y bloqueos de billeteras 

Estamos en proceso de desarrollo del token con los contratos con puente en las redes de 

Ethereum, polygon y BNB Chain para inicialmente realizar una auditoría genérica y 

posteriormente auditar con Certik. Las wallets y liquidez serán bloqueadas por más de dos 

años. 

16. Registro de Marca 

La marca ya esta solicitada para su registro en OEPM y EUIPO 

 

17. El chocolate del compromiso social con una Fundación propia 

Crearemos una fundación que apoyará a causas sociales y de protección animal por todo el 

mundo con el 1% de los beneficios de las ventas de los Crypto Chocolates de Dogechoco. 

18. CEO 

CEO - Fundador: Agustín López www.linkedin.com/in/agustinlopezmayor 

19. Participaciones de accionariado de inversiones para la empresa real 

La compra del token $DOGECHOCO no tiene ninguna vinculación de propiedad accionarial con 

la empresa real. 
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20. Roadmap 

2022- Q1-Q2 

 Web y tienda online V1 

 Solicitud Registro marcas 

 Creación de 8 Crypto productos artesanos 

 Apertura Redes Sociales y aumento comunidad seguidores 

 Alianzas fabricantes artesanos prestigiosos 

 Envíos en España, Europa y LATAM 

 Alianzas y muestras Dogechoco comunidades inversores Telegram 

 Inicio degustaciones 

 Creación catálogo crypto 

 Inicio ICO 

 Contacto medios de comunicación 

Q3 

 Marketing 

 Apertura de sociedad 

 15 nuevos crypto productos 

 Finalización del Contrato 

 Auditoría 

 Pre Venta pública 

 Septiembre salida al mercado público 

Q4 

 Web tienda V2 

 Marketing 

 Expansión grandes almacenes 

 Listado DEX 

 Análisis de resultados 

 Presentación RoadMap 2023 

 Listado en JamonSwap, Coingecko, CMC 

 Bridge Polygon  

2023 PROXIMAMENTE 

 Expansión grandes almacenes y nuevos productos 

 Apertura primera sede y primeras franquicias 

 Premio NFT ORO recompensa minado un año en BTC oculto en productos 

 Nueva Colección de NFT 

 Centro validación Ethereum y minado 

 Desarrollo Chocoverso Metaverso y Primer juego 

 Primera recompra y quema 

 Campañas marketing Internacional 
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 Dogechoco Pay implantación comercios 

Este whitepaper está sujeto a constante evolución y actualización con las 

nuevas soluciones en beneficio de la comunidad de inversores y del futuro del 

proyecto. 

 

 

Contacto:  

Agustín López Teléfono: +34686709610  

Mail: info@dogechoco.finance www.dogechoco.finance www.dogechoco.com 

Twitter-Instagram-Facebook-Youtube @dogechococrypto TikTok @dogechocos 


	Recuperamos el cacao como medio de pago como en época prehispánica.

