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Saving 

Una alternativa digital 

(Versión Español) 

 

Saving nace de la idea de poder tener una criptomoneda 

o token con la cual se pueda ahorrar y luego gastar, 

invertir, tener la libertad de dirigir tus ahorros hacia 

cualquier punto económico que así lo requiera. 

 

Desde hace años las criptomonedas han venido tomando 

auge en los mercados de activos digitales y como 

alternativa de uso al dinero papel o moneda que 

conocemos, esto se puede visualizar gracias a que cada 

vez más nacen proyectos procurando tener una forma y 

base económica en una moneda digital. 

 

Proyectos que van desde simplificar un pago hasta los 

que buscan soluciones tecnológicas avanzadas. 

 

Saving procurar irse por la parte de simplificar cualquier 

estilo de vida económico en la sociedad, procurando así 

tener buena utilidad tanto para ahorrar como para 

comprar, invertir, pagar o simplemente gastar en lo que 

desee. 

 

Con esto buscamos que Saving sea adoptada para 

cualquier proyecto económico, como medio de pagos. Por 

ejemplo ir a supermercado hacer la compra y 



simplemente pagar con saving, cerrar un negocio a 

distancia o presencial, haciendo una transferencia con 

saving de forma rápida y segura, recibir pagos con saving 

ante cualquier servicio que brindes, ahorrar para tus 

vacaciones de forma inteligente y digital, para luego 

cubrir los gastos con saving, todo esto y más se puede 

lograr este proyecto de token digital. 

 

Tienes en mente algún proyecto? en la parte comercial y 

económica saving puede ser un buen aliado. 

 

Saving también busca lograr asociaciones con otros 

proyectos digitales ofreciendo soporte económico a 

nuevos proyectos y consolidando a los que tengan más 

tiempo en el mercado, abriendo comercio entre las 

monedas. 

 

*ESTRUCTURA 

Qué es el token saving SVIN? 

Saving SVIN es un token digital TRC20 creado en la red de 

Tron (TRX), el cual tiene la facilidad de poder ser 

utilizado casi en toda plataforma donde es implementada 

la red de Tron. 

 

Pero qué es Tron: es un sistema operativo basado en 

tecnología blockchain en el que se pueden crear 

aplicaciones descentralizadas y contenido multimedia, 

también puede ser considerado una reserva de valor y 



puede negociarse en exchanges, por lo tanto, la 

criptomoneda tron también puede considerarse una 

moneda virtual. 

 

A la vez Saving como proyecto en sentido generar, 

también tiene pensado crear al menos 2 tokens más pero 

en diferentes plataformas, buscando aprovechar al 

máximo estas diferentes áreas digitales del mercado.  

 

 

*EN LO SOCIAL 

Saving tiene proyectado hacer bien social, llevando ayuda 

humanitaria en lugares con necesidad, pensando 

principalmente en niños y ancianos. 

 

*COMERCIO 

El comercio del token SVIN estará en los pool de liquidez, 

Exchange y plataformas de farmeo. 

 

*REDES O MEDIOS 

Saving consta actualmente con una página web oficial, un 

canal de telegram, un canal en discord, un bitcointalk, 

además está en otros canales no oficiales del proyecto 

pero que utilizan saving en conjunto con otras 

criptomonedas y tokens. 

 

 

 



*Epílogo 

Este documento está en progreso, por lo cual se irá 

actualizando a medida de que tengamos más avances y 

novedades en el proyecto. Invitamos a más personas a 

formar parte de este proyecto digital llamado saving. 

Desarrollador de Saving 

 

 

 


