Bitcoin ABC Lanza la Recaudación de Fondos para
el Desarrollo del Protocolo de Bitcoin Cash 2020
El equipo de desarrollo de nodo completo recaudará USD $3.3 millones
para lograr la escalabilidad de Bitcoin Cash durante el próximo año
Bitcoin ABC, el destacado equipo de desarrollo del protocolo y devops de Bitcoin Cash $BCH,
está lanzando su recaudación de fondos 2020 en https://fund.bitcoinabc.org.
El equipo se enfoca en proporcionar escalabilidad a Bitcoin Cash para servir a miles de millones
de usuarios diarios como "efectivo electrónico P2P resistente a la censura para el mundo".
Bitcoin ABC tiene como objetivo recaudar USD$ 3.3 millones, o alrededor de 14,500 BCH, para
financiar sus operaciones hasta finales de abril del 2021. El equipo ofrece varios métodos de
financiamiento, que incluyen: patrocinios individuales, para pequeños negocios y corporativos;
cubos de financiación para proyectos de desarrollo específicos; y donaciones directas.
"Bitcoin ABC ha demostrado ser un equipo capaz de entregar software que cumple con los
estándares de nivel empresarial", dijo Tobias Ruck, CEO de la startup de Bitcoin Cash be.cash
UG.
El equipo de desarrollo ha lanzado un plan de negocios de 26 páginas con un presupuesto
detallado y un cronograma de objetivos entregables que el público puede descargar de
https://fund.bitcoinabc.org.
El equipo ya ha logrado un progreso significativo hacia sus objetivos de recaudación de fondos
en las últimas 5 semanas a través de una iniciativa de divulgación para las empresas de Bitcoin
Cash que está dirigida por el gerente de desarrollo de negocios George Donnelly.
Bitcoin ABC es el equipo de desarrollo de software de nodo completo de Bitcoin Cash dirigido
por Amaury Séchet, quien fue responsable de la bifurcación de Bitcoin Cash de Bitcoin Core
$BTC en el 2017. Séchet ha liderado ABC desde entonces, asumiendo la responsabilidad
principal de mantener y asegurar la red Bitcoin Cash.
"Bitcoin ABC ha producido un trabajo constante a pesar de los continuos obstáculos", dijo Chris
Troutner, fundador de la Permissionless Software Foundation.
Bitcoin ABC también participará en la primera recaudación de fondos de nodo completo
Flipstarter.cash junto con otros proyectos de software de nodo completo de Bitcoin Cash.

Flipstarter es un nuevo e innovador mecanismo de financiación basado en contratos de
garantía en la cadena de bloques Bitcoin Cash.
“Con la crisis financiera que se avecina, la importancia del efectivo digital se volverá más crítica
que nunca. Bitcoin Cash tiene las mejores posibilidades de hacer esto realidad, y la ventana de
oportunidad es ahora. Sin embargo, la infraestructura de Bitcoin Cash ha sido insuficientemente
financiada, lo que ha llevado a una fuga de cerebros y problemas de larga data que no se han
abordado. Si la situación no cambia, entonces Bitcoin Cash podría ver pasar una oportunidad
única en una década sin aprovecharla ", dijo Amaury Séchet, desarrollador principal de Bitcoin
ABC.
Para obtener información completa sobre la Recaudación de Fondos para el Desarrollo del
Protocolo de Bitcoin Cash de Bitcoin ABC 2020, favor visitar a https://fund.bitcoinabc.org.
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Sobre Bitcoin ABC
Bitcoin ABC es una implementación de nodo completo líder del protocolo Bitcoin Cash. Bitcoin
ABC tiene como objetivo proporcionar un software sólido y estable así como ayudar a liderar el
desarrollo del protocolo Bitcoin Cash con un proceso abierto y colaborativo.
El desarrollador principal de Bitcoin ABC, Amaury Séchet, lideró la bifurcación de Bitcoin Cash
de Bitcoin Core en el 2017 y ha crecido el equipo desde entonces para abarcar el talento de
clase mundial en múltiples campos.
Encuentre más información sobre Bitcoin ABC en https://www.bitcoinabc.org.

Sobre Amaury Séchet
Amaury Séchet fundó y lidera Bitcoin ABC. Se puso de pie y asumió la responsabilidad de hacer
que la bifurcación de Bitcoin Cash de Bitcoin Core ocurriera en el 2017. El Sr. Séchet descubrió
Bitcoin en el 2010 y se involucró en el 2011. Al ver que Bitcoin no escalaba, decidió tomar el
asunto en sus propias manos y aplicar su experiencia en sistemas de gran escala para Bitcoin.

Anteriormente, el Sr. Séchet era ingeniero de software en Facebook, LLVM committer y el
desarrollador principal del compilador D SDC.
Encuentre más información sobre Amaury Séchet en https://www.linkedin.com/in/deadalnix.

Sobre Bitcoin Cash
Bitcoin Cash trae dinero sólido al mundo, cumpliendo la promesa original de Bitcoin como
"Efectivo electrónico de igual a igual". Los comerciantes y usuarios cuentan con comisiones
bajas y confirmaciones confiables. Con un crecimiento sin restricciones, adopción global,
innovación sin permiso y desarrollo descentralizado, Bitcoin Cash tiene como objetivo servir a
miles de millones de usuarios diarios.
Todos los titulares de Bitcoin a partir del bloque 478558 también son propietarios de Bitcoin
Cash. Todos son bienvenidos a unirse a la comunidad de Bitcoin Cash a medida que
avanzamos en la creación de dinero sólido accesible para todo el mundo.
Encuentre más información sobre Bitcoin Cash en https://www.bitcoincash.org.

