Marketplace Descentralizado de Franquicias

Conectamos a Dueños de Negocios Locales
con Inversores de Todo el Mundo mediante
Tecnología Blockchain a través de Franquicias
Autónomas Descentralizadas

Contacto
Email: info@dafnetwork.io
Website: https://dafnetwork.io
Github: dafnetworkio
Telegram: t.me/dafnetworkio

Equipo

Problema
El sistema de franquicias actual necesita evolucionar para poder
afrontar los grandes cambios económicos, políticos y sociales que
impulsan las nuevas tecnologías. Las franquicias centralizadas poseen
una serie de problemas que les impedirán adaptarse al nuevo sistema
financiero.
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La combinación de blockchain con el sistema
de franquicias permitirá desarrollar una nueva
generación de franquicias globales, seguras y
sin intermediarios, en la que los franquiciados
podrán participar activamente en las
decisiones.
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Sobre DAFNETWORK
DAFnetwork es el primer mercado de franquicias descentralizado
basado en tecnología blockchain que ayuda a conectar a
franquiciantes con franquiciados mediante DAFs (Franquicias
Autónomas Descentralizadas). Además, brinda las herramientas
necesarias para emitir, aceptar, administrar e intercambiar tokens de
utilidad para cada una de las franquicias de su mercado.
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¿Qué es una DAF?
Una DAF, franquicia autónoma descentralizada,
es un nuevo concepto que integra los beneficios
de las sociedades autónomas descentralizadas
(DAO/DACs) con el sistema de franquicias.
Cada DAF emite un token que funciona como
medio de pago para acceder a los productos y
servicios que brinda.
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Modelo de negocio

Ventajas del Modelo DAF
1. Eficiente
2. Sin Intermediarios
3. Seguro
4. Innovador

5. Global
6. Financiamiento Distribuido

DAFnetwork funcionará como una DAO (organización autónoma
descentralizada), y sus reglas de funcionamiento, financiamiento y
gobernanza estarán establecidas mediante contratos inteligentes
guardados dentro de la cadena de bloques. El modelo de negocio está
basado en el incremento del valor de DAF token (token nativo de la
plataforma) y en el cobro de pequeñas comisiones por el uso de la
plataforma (nuevas DAFs, exchange, y servicios publicitarios),
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