


¿QUÉ ES FLOWER TOKEN? 

Es la primer Criptomoneda respaldada en el desarrollo tecnológico, 
marketing y economía solidaria.  Creada bajo el protocolo BEP-20 en 
cadena de bloques de binance smart chain. La tecnología más rápida, 
segura y de mayor crecimiento en el mercado de Criptoactivos.

Nuestro propósito es impulsar el crecimiento de pequeños y medianos 
negocios que aun no han dado el salto completo a la transformación
digital brindado herramientas de marketing, consultoría y fidelización 
de nuevos clientes por medio de la comunidad de flower token.



MNUESTRA MISIÓN Posicionarnos y consolidarnos como el token digital de 
mayor uso en el mercado de comercios tradicionales
generando recompensas para la comunidad por
promover y apoyar el crecimiento de los mismos. 

DesaDesarrollar constantemente aplicaciones y estrategias 
de marketing que sumen al crecimiento del criptoactivo 
en los mercados y a los negocios aliados en el aumento 
de ventas y fidelizacion de clientes. 



ECOSISTEMA FLOWER 

Ecosistema que promueve el crecimiento de 
negocios aliados y el consumo inteligente.

FLOWER CONNECT
Te ofrece una aplicación móvil simple para 
administrar tus tokens y monedas, y te 
permite tener el control total de tus
claves privadas al mismo tiempo.

FLOWER APP

Contamos con un equipo de Marketing robusto y profesional 
que nos permitirá posicionar nuestra marca y comunidad. 

Sumando a la valorización de Flower Token.
En Alianza con transforma Latan. 

MARKETING



FLOWER
CONNECT

FLOWER CONNECT

NEGOCIOS
ALIADOS

USUARIO
FLOWER

Es un club de compras inteligentes donde poseedores de los 
tokens BPE- 20 de Flower pueden obtener recompensas al 
adquirir productos o servicios en los negocios aliados al 
ecosistema y a la vez por recomendarlos.



NEGOCIOS ALIADOS
FLOWER

Comerciantes físicos o proveedores de servicios 
que reciben flower token como método de pago 
y tienen el privilegio de ser visibles en el mapa de 
negocios aliados de flower connect.



MContamos con un equipo de alto nivel que estará trabajando 
en estrategias para generar crecimiento en la comunidad de 
flower token y promoción de los negocios aumentando sus 

ventas y fidelizacion de nuevos clientes.

EQUIPO DE
MARKETING

Y INNOVACIÓN



DISTRIBUCIÓN

D
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N 50%

30%

10%

10%

50% Quema tokens
(100,000,000) distribuidos.

30% Liquidez bloqueada
por un año.

10% de Preventa.

10% Marketing, equipo
 y desarrollo tecnológico.



QUEMA TOKENS

1° AÑO: 40 MILLONES DE QUEMA.

2° AÑO: 30 MILLONES DE QUEMA.

3º AÑO: 30 MILLLNES DE QUEMA.



ROADMAP 
JULIO

LANZAMIENTO OFICIAL

LANZAMIENTO EN EL
DEX PANCAKESWAP

ADAPTACIÓN DEL TOKEN
EN LA RED BEP20

LANZAMIENTO EXCHANGE
CENTRALIZADO PROBIT

GIRA INTERNACIONAL
3 PAÍSES

CONSOLIDACIÓN
DEL PROYECTO

DESARROLLO DEL
TOKEN EN ERC20

LANZAMIENTO
FLOWER APP BETA

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO

LANZAMIENTO
 ECOMMERCE 

LANZAMIENTO
FLOWER TRAVEL

DESARROLLO
FLOWER PAY

LANZAMIENTO
FLOWER STAKE

MARZO ABRIL

LANZAMIENTO EXCHANGE
CENTRALIZADO

MAYO JUNIO JULIO



CONOCE LA PRIMER DAPP DE
CONSUMO INTELIGENTE

GANA RECOMPENSAS
CON FLOWER TOKEN
!

!

compra y recomienda productos aliados para ganar tus tokens



FLOWER APP

DISPONIBLE EN

FLOWER APP
Te ofrece una aplicación móvil simple para administrar 
tus tokens y monedas, y te permite tener el control total 
de tus claves privadas al mismo tiempo.

“ES COMO DINERO REAL, LA MONEDA FLOWER SERÁ CON LA QUE PAGAS 
Y EN EL MONEDERO VIRTUAL ES DÓNDE LAS GUARDAS.



FLOWER PAY
Flower pay es un método de pago en línea que te permite 
hacer pagos en línea rápidas y seguras. 

Nuestro propósito es crear una alianza directa con VISA para 
poder generar tarjetas propias de flower token. 

Que beneficien el ecosistema de la moneda y a la vez el uso de 
la misma generando confianza y recompensas en los usuarios. 



RESERVA $ 400

$100 $200 $100

FLOWER TRAVEL
Tus vacaciones de lujo a un bajo costo 

Renta tu hotel, apartamento o mansión de lujo en equipo. 

Conoce personas alrededor del mundo que compartan
tus intereses y intención de viaje. 

Inventa como sería el viaje de tus sueños y convoca a otros
a unirse dentro de la app. 

Gana Gana Tokens por cada equipo de viaje que creas y 
recomiendas dentro de la app. 

Crea el matrimonio  de tus sueños en el caribe colombiano 
con Kabod caribean.



LA PRIMER CRIPTOMONEDA RESPALDADA EN EL MERCADO DE FLORES.

 FLOWER_TOKEN  FLOWER_TOKEN

WWW.FLOWERTOKEN.CO


