COMUNIDAD CROWFUNDING INICIATIVAS DE EMPRENDEDORES
FINANCIACION DE PROYECTO
EN KEMCOIN EN DOLARES

Quienes somos
KEMLEM es una empresa de marketing y mercadeo especializado en la
educacion y proyectos de financiamiento blockchain con el uso de la tecnología en
inversiones de las criptomonedas en bitcoin. Ethereum, auricoin, kemcoin, waves, y
abierto a otras monedas digitales.

La creación de la primera moneda digital criptoactivo criptomonedas fue creada por
el fundador satoshi nakamoto el dia 3 enero de 2009. Empezó en un valor de 0,70
centavos de dólares , en el año 2010 valor de 50 dolares , y hoy a fecha de 24 agosto
2020 un valor de 11.376,70 dolares eso le equivale al cambio hoy en pesos
colombianos $ 43.746.369,44. Esta moneda tiene intercambio en las moneda fiat de
cada país al dólar, euro, pesos colombianos, bolívar Venezuela, peso mexicano,
esterlina, pesos mexicanos en todo el dinero que usamos oficial en todas las
naciones. y intercambios de monetizacion de moneda digitales como: Ethereum,
artdotcoin, auricoin, waves, kemcoin a bitcoin y de allí a su moneda fiat de dinero que
usa su país.
Somos aliados al programa CROWFUNDING DIOSDA para ayudar a las personas
afiliadas a la crisis mundial económica que nos ha dejado la pandemia , reactivar la
economía a través de financiamiento como donaciones para su proyecto.
CROWFUNDING es un sistema de recaudación colectiva de fondos económicos
donde se financian proyectos a emprendedores que tengan una idea e ilusión de
cumplir su proyecto.
El recaudo en el CROWFUNDING DIOSDA auspiciado por KEMLEM ,Donde las
personas que se afilien recibirán regalos en monedas kemcoin.
Las personas afiliadas serian financiados en donaciones en proyectos de
emprendimiento en las siguientes categorías:


Financiamiento en donaciones para proyectos agropecuarios en adquisición de
semillas, insumos, maquinaria, pozos de agua, compra de cosechas en la
agricultura, pecuaria y ganadería.



Financiamiento en donaciones capital de trabajo para emprender en cualquier
empresa.



Financiamiento en donación compra de vivienda, vehículos.



Financiamiento en donaciones especialización de estudios , viajes.

Se le daría participación de donaciones a las ongs(asociaciones, fundaciones) en
campañas para emprender proyecto con las comunidades.
COMO ES EL FUNCIONAMIENTO DE LA MONETIZACION EN BITCOIN
Se publicara en la aplicación cuanto lleva acumulado puntos por compras. Al llegar a
ganr los 10 kemcoin por acumular puntos por compras en aplicaciones kemlem ,
entrara a un algoritmo matrix robot automatico donde entran monetización los tokens
de regalos donde recibiras ganancias en monedas kemcoin y bitcoin.
Usted se afilia al club monetizador CROWFUNDING DIOSDA, comprando
productos, servicios en las tiendas virtuales de kemlem y comienzas a ganar dinero
dgital y fiat.
COMO LLEGARÍAS A GANAR ESTOS REGALOS DE TOKENS
Usted se afilia, y debajo de su código afiliado donde el algoritmo monetizador invitas
a 2 personas a que se afilien comprando servicios y productos.

QUE ES MONETIZADOR
Es un software de algoritmo que se hace para Exchange de monedas a otras
monedas, y con un aporte se multiplican tokens de ganancias como regalos para
cumplir un proyecto.
TOTAL QUE PUEDES LLEGAR A GANAR EN EL MONETIZADOR
CROWFUDING DIOSDA PARA QUE CUMPLA TU SUEÑO EN RTU VIDA
PERSONAL O EMPRESARIAL.
GANANCIAS
TU RECIBES UN TOTAL DE REGALOS EN TOKENS EN KEMCOIN
19.685 DOLARES DE KEMCOIN EN BITCOIN.

Con esta ayuda puedes emprender tu proyecto de vida.
Si tu aportas tu voluntad en traer referidos que monetizen será mas rápido la
monetización, asi ganas muy pronto tu donación a tu proyecto de vida. y motivar a tus
invitados referidos que lleguen pronto a ganarse bitcoin por acumulación de sus acer
efectivo en pesos colombianos. Se les enseñara y se les asesora el dinero digital de
criptomonedas kemcoin bitcoin y donde les compran las monedas en todos los países
del mundo y en su ciudad, país Colombia,
Las ayudas de monetización se les entregaría a su billetera virtual a través de kemcoin
donde podras hacer compras, y bitcoin es una moneda que las pueden cambiar en
pesos colombianos, se les enseñaría en curso virtual y presencial en su región como
seria el uso de las criptomonedas kemcoin bitcoin y en que cajeros ath o empresas
pueden intercambiar en pesos y ejecutar su proyecto.
CON EL PROGRAMA CROWFUNDING DIOSDA
SE LE DARA DONACIONES A LAS ONGS (ASOCIACIONES, FUNDACIONES
CREACION BANCO DE SEMILLAS
AYUDA Y TE AYUDAMOS A TI

FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS A
ONGS Y SECTOR AGROPECUARIO
Es patrocinado por la empresa KEMLEM desde la ciudad de barranquilla Colombia ,
las ayudas es para todo Colombia con el programa CROWFUNDING DIOSDA donde
se le dara financiamiento en donaciones a las ongs (asociaciones, fundaciones), y
proyectos empresas agropecuarias.
Estas ayudas serian por medio de aportes que harian personas voluntarias en afiliarse
al monetizador en kemcoin donde ellos serian los primeros beneficiarios y de las
ganancias compartiriamos las donaciones con las ongs colaboradores aliadas.
Ayuda y te ayudamos a ti en esta campaña juntos con las ongs rescatamos cuencas
de agua y creamos oxigeno al planeta que habitamos la madre tierra.
EXCHANGE DE KEMCOIN A BITCOIN
Habra alianzas con bancos criptomonedas europeas donde tendra intercambio de monedas
kemcoin a bitcoin y de allí a su moneda fiat de dinero que usa su país.

