HELIXHILLS - MERCADO
DESCENTRALIZADO DE SERVICIOS
Los tokens de HELIXHILL
("HILL")
facilitarán
el
intercambio
de servicios
profesionales y contribuirán a
la realización de un enorme
potencial
de
pago
sin
necesidad de dedicar tiempo
adicional
a
reuniones,
negociaciones, viajes, pagos,
presupuestación del tiempo,
estimaciones
de
costes,
garantías de rendimiento y
los servicios profesionales per
se.

HELIXHILLS ES
Facturación y cálculo de
costes
durante
una
videollamada o consulta de
audio.
Contrato inteligente verificación
de
datos,
seguridad de pago y ejecución
de acuerdos.
Préstamos - fácil acceso a
los fondos para usuarios
confiables.
Tokens HILL - libertad
territorial, administrativa y
fiscal.
Automatización
algoritmos de búsqueda,
selección,
trámites
de
liquidaciones mutuas, etc.
Datos de geolocalización una elección óptima para una
cooperación eficaz

¿QUÉ ES HELIXHILLS?
HELIXHILLS es una plataforma que utiliza infraestructura de
Blockchain y que ha sido creada para ayudar a los consumidores,
proveedores de servicios y consultores profesionales a automatizar los
algoritmos para la selección de socios de negocios y la
conclusión de acuerdos, para registrar el tiempo de interacción y
facturar a las partes relevantes utilizando las tarifas correspondientes, y
proporcionar préstamos instantáneos a usuarios confiables.
HELIXHILLS HA SIDO CREADO PARA ....
● Prestación de asesoramiento a petición
● Pedidos de todo tipo de servicios
● Recibir dinero a cambio de servicios, asesoramiento experto y
habilidades profesionales.
El token de HELIXHILLS es el valor del dinero verdadero
respaldado por el recurso más demandado del planeta: ¡las
habilidades profesionales de las personas!
¿CUÁL ES EL POTENCIAL DE MERCADO?
El volumen del mercado de servicios asciende a billones de dólares al
año.
● Más de 5.000 millones de personas quieren aumentar sus
ingresos cada día.
● Especialistas independientes de todos los rincones del mundo
ganan más de un billón de dólares al año. En los EE.UU., por
ejemplo, la proporción de trabajadores autónomos alcanza el 34%
de la plantilla total.
● Además, la capacidad del mercado de servicios personales supera
los 500.000 millones de dólares anuales.
● La cuota de los servicios en el presupuesto de los consumidores
es, por término medio, del 31% en EE.UU., el 37% en Inglaterra y
el 41% en Suecia.
¿CUÁL ES LA OPORTUNIDAD DE MERCADO?
En el futuro, las nuevas capacidades tecnológicas impulsarán la
expansión de los horizontes del mercado de servicios. En la actualidad,
más de la mitad de la demanda de servicios de los consumidores sigue
insatisfecha. Las capacidades limitadas de los consumidores es la razón
principal por la que las necesidades siguen sin ser satisfechas.
Anticipándose a las dificultades asociadas a la obtención de servicios, los
consumidores se niegan a obtenerlos. Las restricciones a las que se
enfrentan los consumidores están relacionadas con el tiempo, el
territorio, las finanzas, las unidades administrativas, los pagos, las
funciones y la especialización. Las soluciones actualmente disponibles
suelen tener estas deficiencias de una forma u otra.
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