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Las BSpot Coins no están destinadas a
constituir valores en ninguna jurisdicción.
Este Whitepaper no constituye un
prospecto ni un documento de oferta de
ningún tipo y no pretende constituir una
oferta de valores o una solicitud de inversión
en valores en ninguna jurisdicción.
Este whitepaper no constituye ni forma
parte de ninguna opinión sobre ningún
consejo de venta, o cualquier solicitud de
oferta por parte del distribuidor / proveedor
de las BSpot Coins (el “Distribuidor”)
para comprar cualquier BSpot Coin, ni lo
hará ni parte del mismo ni el hecho de su
presentación constituye la base de, o se
puede confiar en relación con cualquier
contrato o decisión de inversión. Ninguna
persona está obligada a celebrar ningún
contrato o compromiso legal vinculante
en relación con la venta y compra de los
BSpot Coins y no se aceptará ninguna
cryptocurrency u otra forma de pago sobre
la base de este whitepaper.
Ninguna
autoridad
reguladora
ha
examinado o aprobado ninguna de la
información contenida en este whitepaper.
Ninguna acción de este tipo ha sido o
será tomada bajo las leyes, requisitos
reglamentarios o reglas de cualquier
jurisdicción. La publicación, distribución o
difusión de este whitepaper no implica que
se hayan cumplido las leyes, los requisitos
reglamentarios o las normas aplicables.
.
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RENUNCIA DE
RESPONSABILIDAD
En la medida máxima permitida por
las leyes, reglamentaciones y normas
aplicables, BSpot y / o el Distribuidor no
serán responsables de ninguna pérdida
indirecta, especial, incidental, consecuente o
de otro tipo, por agravio, contrato o de otro
tipo (incluyendo limitaciones a la pérdida de
ingresos o ganancias, y la pérdida de uso o
datos), que surjan de o estén relacionados
con cualquier aceptación o dependencia de
este whitepaper o de cualquier parte del
mismo.

REPRESENTACIONES
Y GARANTÍAS
BSpot y / o el Distribuidor no hacen ni
pretenden hacer, y por este medio renuncia
a cualquier representación, garantía o
compromiso de cualquier forma o entidad
alguna, incluyendo cualquier representación,
garantía o compromiso en relación con
la verdad, exactitud e integridad de la
información contenida en este documento.
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REPRESENTACIONES
Y GARANTÍAS DE
USTED
(a) Al acceder y / o aceptar la posesión
de cualquier información contenida en
este whitepaper o en una parte del mismo
(como acordamos y reconocemos que
las BSpot Coins no constituyen valores de
ninguna forma en ninguna jurisdicción; el
caso puede ser de que usted representa y
garantiza a BSpot y / o al Distribuidor de la
siguiente manera:
(b) Usted acepta y reconoce que este
whitepaper no constituye un prospecto u
documento de oferta de ningún tipo y no
pretende constituir una oferta de valores
en ninguna jurisdicción o una solicitud de
inversión en valores y no está obligado a
participar en ningún contrato o compromiso
legal vinculante y no se aceptará ninguna
cryptocurrency u otra forma de pago en
base a este whitepaper;
(c) Usted acepta y reconoce que ninguna
autoridad reguladora ha examinado o
aprobado la información contenida en este
whitepaper, no se ha tomado o se tomará
ninguna medida conforme a las leyes, los
requisitos reglamentarios o las normas
de cualquier jurisdicción y la publicación,
distribución o difusión. Este whitepaper no
implica que se hayan cumplido las leyes,
los requisitos reglamentarios o las normas
aplicables;
(d) Usted acepta y reconoce que este
Whitepaper, el compromiso y / o la
finalización de la venta de BSpot Coin inicial,
o la negociación futura de los BSpot Coins
en cualquier intercambio de cryptocurrency,
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no serán interpretados o considerados por
usted como una indicación de los méritos
de BSpot y / o el Distribuidor, los BSpot
Coins, la Venta de BSpot Coins iniciales y
el Monedero de BSpot (cada uno como se
menciona en este Whitepaper);
(e) La distribución o difusión de este
whitepaper, cualquier parte del mismo o
cualquier copia del mismo, o la aceptación
de la misma por usted, no está prohibida
ni restringida por las leyes, reglamentos
o normas aplicables en su jurisdicción, y
cuando existan restricciones en relación
con a la posesión son aplicables, usted
ha observado y cumplido con todas
las restricciones a su propio costo y sin
responsabilidad a BSpot y / o al Distribuidor;
(f) Usted acepta y reconoce que, en el
caso de que desee comprar cualquier
BSpot Coin, los BSpot Coins no deben
interpretarse, clasificarse ni tratarse como:
(i) Cualquier tipo de coin distinto del
cryptocurrency;
(ii) Obligaciones o acciones emitidas por
cualquier persona o entidad (BSpot y / o el
Distribuidor)
(iii) Derechos, opciones o derivados con
respecto a dichas obligaciones o acciones;
(iv) Los derechos en virtud de un contrato
por diferencias o en virtud de cualquier
otro contrato cuyo propósito pretendido
sea asegurar una ganancia o evitar una
pérdida;
(v) unidades en un esquema de inversión
colectiva;
(vi) unidades en un fideicomiso empresarial;
(vii) Derivados de unidades en un fideicomiso
comercial; o (viii) cualquier otra garantía o
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clase de valores.
(g) tiene un grado básico de comprensión
de la operación, la funcionalidad, el uso,
el almacenamiento, los mecanismos
de transmisión y otras características
materiales
de
los
cryptocurrencies,
los sistemas de software basados 
en
Blockchain, las carteras de cryptocurrencies
u otros mecanismos relacionados de
almacenamiento de coins y la tecnología
Blockchain;
(h) usted es plenamente consciente y
entiende que en el caso en el que desea
comprar cualquier BSpot Coin, existen
riesgos asociados con BSpot y el Distribuidor
y sus negocios y operaciones respectivas,
los BSpot Coins, la Venta de BSpot Coin
inicialvy el BSpot monedero (cada uno
como se menciona en el Whitepaper);
(i) usted acepta y reconoce que ni BSpot
ni el Distribuidor son responsables de ninguna
pérdida indirecta, especial, incidental o
consecuente de ningún tipo, intort, contrato
o de otro tipo (incluyendo, entre otros,
pérdida de ingresos o ganancias y pérdida
de uso o datos), que surjan de o estén
relacionados con cualquier aceptación o
confianza en usted de este whitepaper o
de cualquier parte del mismo; y
(j) Todas las representaciones y garantías
anteriores son verdaderas, completas,
precisas y no engañosas desde el momento
de su acceso y / o aceptación de la posesión
de este whitepaper o una parte del mismo
(según sea el caso).
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AVISO DE
PRECAUCIÓN SOBRE
LAS DECLARACIONES
DE MIRADA
ADELANTE
Todas las declaraciones contenidas en este
whitepaper, las declaraciones realizadas en
comunicados de prensa o en cualquier lugar
accesible por el público y las declaraciones
orales que pueden ser realizadas por
BSpot y / o el Distribuidor o sus respectivos
directores, funcionarios ejecutivos o
empleados que actúen en nombre de BSpot
o El distribuidor (según sea el caso), que
no son declaraciones de hechos históricos,
constituyen “declaraciones prospectivas”.
Algunas de estas afirmaciones pueden
identificarse
mediante
términos
prospectivos como “objetivo”, “objetivo”,
“anticipar”, “creer”, “podría”, “estimar”,
“esperar”, “si”, “intentar”, “mayo”,
“Plan”, “posible”, “probable”, “proyecto”,
“debería”, “haría”, “hará” u otros términos
similares.
Sin embargo, estos términos no son el
medio exclusivo de identificar declaraciones
a futuro. Todas las declaraciones con
respecto a la posición financiera de BSpot
y / o del Distribuidor, las estrategias
comerciales, los planes y las perspectivas y
las perspectivas futuras de la industria en la
que se encuentra BSpot y / o el Distribuidor
son declaraciones a futuro.
Estas declaraciones prospectivas, que
incluyen pero no se limitan a declaraciones
sobre los ingresos y la rentabilidad de BSpot
y / o el Distribuidor, las perspectivas, los
planes futuros, otras tendencias esperadas
de la industria y otros asuntos discutidos en
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este Whitepaper con respecto a BSpot y
/ o el Distribuidor son asuntos que no son
hechos históricos, sino solo predicciones.
Estas declaraciones prospectivas implican
riesgos
conocidos
y
desconocidos,
incertidumbres y otros factores que
pueden causar que los resultados, el
rendimiento o los logros futuros reales
de BSpot y / o el Distribuidor sean
sustancialmente diferentes de cualquier
resultado, rendimiento o logros futuros
esperados, expresados o
 implícitos por
tales declaraciones a futuro.
Estos factores incluyen, entre otros:
(a) cambios en las condiciones del
mercado político, social, económico y de
acciones o cryptocurrencies, y el entorno
regulatorio en los países en los que BSpot
y / o el Distribuidor realizan sus respectivos
negocios y operaciones;
(b) el riesgo de que BSpot y / o el Distribuidor
no puedan o ejecuten o implementen sus
respectivas estrategias comerciales y
planes futuros;
(c) cambios en las tasas de interés y las
tasas de cambio de fiat currency y los
cryptocrrencies;
(d) cambios en las estrategias de crecimiento
anticipado y crecimiento interno esperado
de BSpot y / o el Distribuidor;
(e) cambios en la disponibilidad y las tarifas
a pagar a BSpot y / o al Distribuidor en
relación con sus respectivos negocios y
operaciones;
(f) cambios en la disponibilidad y salarios
de los empleados a quienes BSpot y / o
el Distribuidor requieren para operar sus
respectivos negocios y operaciones;
(g) cambios en las preferencias de los
clientes de BSpot y / o el Distribuidor;
(h) cambios en las condiciones competitivas
bajo las cuales opera BSpot y / o el
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Distribuidor, y la capacidad de BSpot y /
o el Distribuidor para competir en tales
condiciones;
(i) cambios en las necesidades futuras de
capital de BSpot y / o el Distribuidor y la
disponibilidad de financiamiento y capital
para financiar tales necesidades;
(j) guerra o actos de terrorismo internacional
o doméstico;
(k) ocurrencias de eventos catastróficos,
desastres naturales y actos de Dios que
afecten los negocios y / o las operaciones
de BSpot y / o el Distribuidor;
(l) otros factores fuera del control de BSpot
y / o el Distribuidor; y
(m) Cualquier riesgo e incertidumbre
asociados con BSpot y / o el Distribuidor
y sus negocios y operaciones, los BSpot
Coins, la venta de BSpot Coins iniciales y
BSpot monedero (cada una de ellas como
se menciona en el whitepaper).
Todas las declaraciones prospectivas
realizadas por o atribuibles a BSpot y / o
al Distribuidor o personas que actúan en
nombre de BSpot y / o el Distribuidor están
expresamente calificadas en su totalidad
por dichos factores. Dado que los riesgos
e incertidumbres que pueden ocasionar
que los resultados, el rendimiento o
los logros reales futuros de BSpot y /
o el Distribuidor sean sustancialmente
diferentes de los esperados, expresados o
implícitos en las declaraciones a futuro de
este whitepaper, no debe depositarse una
confianza indebida en estas declaraciones.
Estas declaraciones a futuro son aplicables
solo a partir de la fecha de este Informe.
Ni BSpot, el Distribuidor ni ninguna otra
persona representan, garantizan y / o
se comprometen a que los resultados, el
rendimiento o los logros reales futuros de
BSpot y / o el Distribuidor serán los que se
analizan en esas declaraciones a futuro.
Los resultados reales, el rendimiento o los
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logros de BSpot y / o el Distribuidor pueden
diferir sustancialmente de los anticipados
en estas declaraciones prospectivas.
Nada de lo contenido en este documento
técnico se puede confiar en una promesa,
representación o compromiso con respecto
al desempeño futuro o las políticas de
BSpot y / o el Distribuidor.
Además, BSpot y / o el Distribuidor niegan
cualquier responsabilidad de actualizar
cualquiera de esas declaraciones a
futuro o anunciar públicamente cualquier
revisión a esas declaraciones a futuro
para reflejar futuros desarrollos, eventos
o circunstancias, incluso si la nueva
información está disponible u otros eventos
en el futuro.

INFORMACIÓN
DE MERCADO E
INDUSTRIA
Este whitepaper incluye información sobre
el mercado y la industria y los pronósticos
que se han obtenido de encuestas internas,
informes y estudios, cuando corresponde,
así como estudios de mercado, información
disponible públicamente y publicaciones de
la industria.
Dichas encuestas, informes, estudios de
mercado, información disponible al público
y publicaciones generalmente indican que la
información que contienen se ha obtenido
de fuentes que se consideran confiables,
pero no se puede garantizar la exactitud o
la integridad de dicha información incluida.
Con excepción de BSpot, el Distribuidor y
sus respectivos directores, ejecutivos y
empleados, ninguna persona ha otorgado
su consentimiento para incluir su nombre y
/ u otra información atribuida o percibida
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como atribuida a dicha persona en relación
con el mismo en este whitepaper y ninguna
representación, garantía o compromiso
debe disponerse en cuanto a la exactitud
o la integridad de dicha información
por parte de dicha persona y dichas
personas no estarán obligadas a disponer
actualizaciones sobre el mismo.
Si bien BSpot y / o el Distribuidor han tomado
medidas razonables para garantizar que
la información se extraiga con precisión
y en su contexto adecuado, BSpot y / o
el Distribuidor no han realizado ninguna
revisión independiente de la información
extraída de fuentes de terceros, verificaron
la exactitud o la integridad de dicha
información o determinar los supuestos
económicos subyacentes que se basan
en ella. En consecuencia, ni BSpot, el
Distribuidor, ni sus respectivos directores,
funcionarios ejecutivos y empleados que
actúen en su nombre hacen ninguna
representación o garantía en cuanto a la
exactitud o integridad de dicha información
y no estarán obligados a disponer
actualizaciones sobre la misma.

TÉRMINOS
UTILIZADOS
Para facilitar una mejor comprensión de
las BSpot Coins que ofrece el Distribuidor,
y los negocios y operaciones de BSpot y
/ o el Distribuidor, se han utilizado ciertos
términos técnicos y abreviaturas, así como,
en ciertos casos, sus descripciones en este
Whitepaper.
Estas descripciones y los significados
asignados no deben considerarse como
definitivos de sus significados y pueden no
corresponderse con los significados o el uso
estándar de la industria. Las palabras que
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importan el singular incluirán, cuando sea
aplicable, el plural y viceversa, y las palabras
que importan el género masculino incluirán,
cuando corresponda, los géneros femenino
y neutro y viceversa. Las referencias a
personas incluirán corporaciones.

SIN CONSEJOS
Ninguna información en este whitepaper
debe considerarse como asesoramiento
comercial, legal, financiero o fiscal con
respecto a BSpot, el Distribuidor, los BSpot
Coins, la venta de BSpot Coins iniciales y
el BSpot monedero (cada una como se
menciona en el whitepaper). Debe consultar
a su propio asesor legal, financiero, fiscal
u otro asesor profesional con respecto a
BSpot y / o al Distribuidor y sus negocios
y operaciones respectivas, los BSpot
Coins, la venta de BSpot Coins iniciales y
el Monedero de BSpot (cada uno como se
menciona en el whitepaper) . Debe tener
en cuenta que es posible que deba asumir
el riesgo financiero de cualquier compra
de BSpot Coins por un período de tiempo
indefinido.

NINGUNA
INFORMACIÓN O
ACTUALIZACIÓN
Ninguna persona ha sido o está autorizada
para disponer información o representación
que no esté contenida en este whitepaper
en relación con BSpot y / o el Distribuidor
y sus negocios y operaciones respectivas,
los BSpot Coins, a venta de BSpot Coins
iniciales y el BSpot monedero (cada una
como se menciona en el whitepaper)
y, si se dispone, dicha información o
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representación no se debe confiar en que
haya sido autorizada por o en nombre de
BSpot y / o el Distribuidor.
La Venta de BSpot Coin inicial (según se
menciona en el whitepaper) no debe,
bajo ninguna circunstancia, constituir una
representación continua ni crear ninguna
sugerencia o implicación de que no haya
habido ningún cambio, o que el desarrollo
tenga una probabilidad razonable de
implicar un cambio material en los asuntos,
las condiciones y perspectivas de BSpot y /
o el Distribuidor o en cualquier declaración
de hecho o información contenida en este
whitepaper desde la fecha del presente
documento.

RESTRICCIONES DE
DISTRIBUCIÓN Y
DIFUSIÓN
La distribución o difusión de este whitepaper
o de cualquier parte del mismo puede estar
prohibida o restringida por las leyes, los
requisitos reglamentarios y las normas de
cualquier jurisdicción. En el caso de que se
aplique alguna restricción, debe informarse
y observar cualquier restricción que se
aplique a su posesión de este whitepaper o
parte del mismo (según el caso) a su cargo
y sin responsabilidad para BSpot. y / o el
Distribuidor.
Las personas a quienes se les haya
distribuido o difundido una copia de este
Libro blanco, que se les haya proporcionado
acceso o que tengan de otro modo el
Libro blanco en su poder no lo distribuirán
a ninguna otra persona, reproducirán o
distribuirán este Libro Blanco o cualquier
información contenida en este documento
para cualquier propósito ni permitir ni
causar que ocurra lo mismo.
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NINGUNA OFERTA
DE VALORES O
REGISTRO
Este documento no constituye un prospecto
ni un documento de oferta de ningún
tipo y no pretende constituir una oferta
de valores o una solicitud de inversión en
valores en ninguna jurisdicción. Ninguna
persona está obligada a celebrar ningún
contrato o compromiso legal vinculante y
no se aceptará ninguna cryptocurrency
u otra forma de pago sobre la base de
este whitepaper. Cualquier acuerdo en
relación con cualquier venta y compra de
BSpot Coins (como se menciona en este
whitepaper) se regirá únicamente por los
términos y condiciones de dicho acuerdo
y no por ningún otro documento. En el
caso de cualquier inconsistencia entre los
términos y condiciones y este whitepaper,
prevalecerá el primero.

cuidadosamente todos los riesgos e
incertidumbres asociados con BSpot, el
Distribuidor y sus negocios y operaciones
respectivos, las BSpot Coins, la venta de
BSpot Coins iniciales y el monedero de
BSpot como se menciona en el whitepaper),
toda la información establecida en este
whitepaper y los términos y condiciones
antes de comprar BSpot Coins.
Si cualquiera de dichos riesgos e
incertidumbres se convierten en eventos
reales, el negocio, la condición financiera,
los resultados de las operaciones y las
perspectivas de BSpot y / o el Distribuidor
podrían verse afectados de manera
adversa y material. En tales casos, puede
perder todo o parte del valor de los BSpot
Coins.

Ninguna autoridad reguladora ha examinado
o aprobado ninguna de la información
contenida en este whitepaper. Ninguna
acción de este tipo ha sido o será tomada
bajo las leyes, requisitos reglamentarios o
reglas de ninguna jurisdicción. La publicación,
distribución o difusión de este whitepaper
no implica que se hayan cumplido las leyes,
los requisitos reglamentarios o las normas
aplicables.

RIESGOS E
INCERTIDUMBRES
Los posibles compradores de BSpot
Coins (como se menciona en este
whitepaper) deben considerar y evaluar
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‘Plataforma de apuestas sociales con la
tecnología Blockchain’

¿QUÉ ES BSPOT?
Cuando nosotros, como cofundadores
de BSpot, nos juntamos para iniciar esta
empresa, nuestra visión era que los activos
en los juegos de Blockchain no solo estuvieran
disponibles para jugadores profesionales.
En BSpot, nos esforzamos por ofrecer al
usuario acceso al mayor rango posible de
juegos Blockchain con el máximo grado de
comodidad, al tiempo que nos adherimos
a los estándares de seguridad más altos
del ecosistema. Podemos hacer esto
conectando Blockchain, aprovechando los
canales de pago, que funcionan de manera
totalmente segura, instantánea y de bajo
costo. Para más información, consulte el
whitepaper.
La venta inicial de BSpot Coin ¿Qué es una
venta inicial de coins?
Una venta inicial de coins (ITS) es un
evento en el que un nuevo proyecto de
cryptocurrency vende parte de sus coins
de cryptocurrency a los primeros usuarios
y entusiastas a cambio de fondos. Para
la parte que ofrece los coins en venta,
esto se ha convertido en una forma bien
documentada y respetada de recaudar
fondos para ampliar un producto o servicio
existente.
La venta por parte del Distribuidor de BSpot
Coins en relación con una venta inicial de
coin (la “Venta inicial de BSpot Coin”) a usted
como comprador de la misma, estará sujeta
y se regirá por los términos y condiciones,
que es un documento separado que
establece los términos y las condiciones
del acuerdo entre el Distribuidor y usted en
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relación con la venta Inicial de BSpot Coin.
Este whitepaper no está incorporado y no
forma parte de los términos y condiciones.
En el caso de cualquier inconsistencia
entre los términos y condiciones y este
whitepaper, prevalecerá el primero.
A menos que el contexto requiera lo
contrario, las referencias a “nosotros” o
“nosotros” en relación con la venta inicial
de BSpot Coin se interpretarán como
referencias al Distribuidor.

¿POR QUÉ UNA
VENTA INICIAL DE
MONEDAS?
El propósito de los ITS es reunir a
desarrolladores, personal de marketing,
un equipo legal, diseñadores y muchas
otras personas con talento que requerirán
fondos adicionales.
Ofrecer una venta inicial de monedas en
lugar de las rondas de capital de riesgo
tradicionales permite a la comunidad
participar en la historia de éxito de BSpot,
en lugar de limitarla a una pequeña cantidad
seleccionada de fondos de capital de riesgo
tradicionales.

1. DETALLES DE
NUESTROS ITS
1.2 Uso de monedas
El coin nativo de BSpot es BSpot Coin. Todas
las actividades de juego en BSpot utilizarán
BSpot Coin. Los jugadores pueden adquirir
BSpot Coin durante la venta del coin y
luego en varios intercambios criptográficos
o directamente a través del monedero
BSpot.
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El coin servirá principalmente como medio
de utilidad con las siguientes funciones:
(i) Titulares de valor: es probable que el
valor de BSpot Coin aumente a medida
que adquiramos más jugadores y socios,
y reduzca el suministro total de coins, ya
que continuaremos quemando parte de los
coins circulantes.
(ii) Coins de apuestas globales: nuestro
objetivo final es establecer el BSpot Coin
como el estándar del mercado para las
apuestas. Para lograr esto, buscaremos una
serie de iniciativas estratégicas dirigidas a
desarrollar un amplio ecosistema e impulsar
la adopción generalizada de BSpot Coin.
(iii) Juego y desarrolladores: BSpot
integrará los juegos seleccionados por
desarrolladores externos. Los jugadores
disfrutarán de más contenido, mientras que
los desarrolladores se benefician al llegar a
una audiencia global y ganar comisiones a
través de nuestra plataforma. El coin servirá
principalmente como medio de utilidad con
las siguientes funciones:
1.3 Fondo de depósito en garantía
Todos los pagos recibidos por BSpot Coins
con la venta inicial de coins se mantendrán
en depósito en una dirección de firma
múltiple, con una estructura de clave
múltiple. Las claves de esta cuenta de
firma múltiple permanecerán con el equipo
de administración y los fundadores.
1.4 Objetivos de nuestros ITS
Los objetivos de nuestros ITS son los
siguientes:
(i) nos permite explorar la oportunidad
de implementar nuestras estrategias
comerciales
y
expandir
nuestras
operaciones;
(ii) para mejorar la estatura y aumentar el
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perfil público de nuestro Grupo, así como
aumentar la conciencia de mercado de
nuestros productos y servicios;
1.5 Marketing
Hemos destinado el 10% de los fondos
recaudados por los ITS para implementar
estrategias de marketing a gran escala
para atraer a los jugadores y garantizar la
retención efectiva de los clientes. Dado que
la principal premisa de BSpot es el aumento
del valor de BSpot Coin con la demanda, la
adquisición y retención de usuarios son una
parte vital de nuestro modelo de negocios,
por lo tanto, se requieren fondos suficientes
para la sostenibilidad.
1.6 Legal
El juego es un segmento altamente
regulado que requiere cumplimiento legal
en diferentes países. Como resultado, parte
de los ingresos de ITS se utilizarán para
cubrir los costos de licencias y servicios
legales.
1.7 Reserva y capital de trabajo
El proceso de ITS destinado a la reserva
y el capital de trabajo se almacenaría en
un monedero separado. El monedero se
utilizaría para nuestra operación diaria.

2. ANÁLISIS DE
NEGOCIOS
2.1 Panorama del mercado
Los ingresos del mercado de juegos que
superaron la marca de $ 100 mil millones
para un total de $ 109 mil millones en 2017.
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Hace cinco años, los ingresos globales
en el mercado de juegos ascendieron a
aproximadamente $ 70 mil millones.
Un crecimiento del 56% en cinco años
ilustra cómo las compañías de juegos no
solo han sido pioneras en nuevas formas
de atraer y entretener a los consumidores,
sino que también han liderado el camino
en innovar modelos de negocios para
adaptarse a la era digital. Las perspectivas
futuras para los juegos nunca han sido
mejores, pero requieren una nueva forma
de ver el mercado. La mayoría de los
juegos ahora ofrecen a los consumidores
entretenimiento en tres niveles diferentes:
jugar, ver y crear. Las compañías de juegos
se están convirtiendo rápidamente en
compañías de entretenimiento integrales,
incrementando dramáticamente el tiempo
de participación y asegurando la posición
de juego como el pasatiempo favorito del
mundo.
Los límites tradicionales entre los
juegos, los medios de comunicación,
las telecomunicaciones y las industrias
deportivas
están
desapareciendo
y generando nuevas asociaciones y
actividades de fusiones y adquisiciones en
todo el mundo.
a. CON MÁS TIEMPO PASADO EN
JUEGOS, EL DINERO SIGUE.
b. UNA COMUNIDAD: EL ENFOQUE
CENTRICO ES CLAVE PARA EL ÉXITO
SOSTENIBLE.
c. LOS JUEGOS ESTÁN PASANDO
RÁPIDAMENTE EL PASTIME FAVORITO
DEL MUNDO.
Los consumidores pasan más tiempo que
nunca en juegos, y esto es especialmente
cierto para la generación del milenio.
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La razón de esto es que los juegos ahora
atienden a una variedad mucho más
amplia de intereses. Esto incluye leanforward (juegos intensos o casuales), leanback (visualización de contenido creado
por compañeros o disponiendo por la
escena de juego profesional), creación de
contenido único y uso compartido (a pedido
y transmisión en línea).
Ver el contenido de video de juegos
profesionales o amateurs está devolviendo
a millones de jugadores que ya no tienen
tiempo para jugar pero cuya pasión
se reaviva al ver a otros jugadores y
campeonatos mundiales. El término
“jugadores” se está volviendo cada vez más
obsoleto, ya que no logra captar la variedad
de formas en que los juegos entretienen a
los consumidores.
“Entusiastas de los juegos” sería un término
más amplio.
.

Global gaming market by segment
Mobile gaming (smartphone and tablet) is
the largest segment in 2017, accounting for
42% of the total global market.
The segment also has the most gamers
with 2.1 billion, the majority of whom are
gaming on smartphones. Console is the
second-largest segment with revenues
of $33.5 billion 2017. PC browser game
revenues will decrease by 9.3% to $4.5
billion as gamers continue their transition
to mobile.
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Revenues for boxed/downloaded PC
games will also drop by 1.3% to $24.6
billion. PC revenues of public companies
decreased in both Western and Asian
markets last year, while emerging markets
had single-digit growth rates.
Mobile will remain the largest segment,
growing with a CAGR (2016-2020) of
13.9% to claim 50% of the market by 2020.
2.2 Business Overview
Los juegos globales
La región de Asia-Pacífico represent $ 51.2
mil millones este año, o el 47% de los ingresos
totales de juegos globales. Este crecimiento
representa un incremento interanual
del 9,2%. En general, la proporción de los
ingresos totales reclamados por cada
región se ha mantenido casi sin cambios
desde 2016. Norteamérica es la segunda
región más grande, con una participación
del 25% en el mercado.
Los ingresos totales en América del Norte
aumentarán año tras año en un 4,0% hasta
alcanzar los $ 27,0 mil millones. La mayor
parte de este crecimiento provendrá de los
juegos de teléfonos inteligentes, un mercado
maduro, pero ciertamente no saturado. La
región de más rápido crecimiento en los
próximos años será el Resto de Asia (sin
China, Japón y Corea), con ingresos por
juegos que aumentarán a $ 10.5 mil millones
en 2020, frente a los $ 4.5 mil millones en
2016. El mercado latinoamericano también
continuará en buen estado crece y alcanza
los $ 6,3 mil millones para 2020.
Mercado global del juego por segmento.
Los juegos móviles (teléfonos inteligentes y
tabletas) son el segmento más grande en
2017, y representan el 42% del mercado
global total.
El segmento también tiene la mayoría de
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los jugadores con 2.1 mil millones, la mayoría
de los cuales están jugando en teléfonos
inteligentes. Console es el segundo
segmento más grande con ingresos de $
33.5 mil millones en 2017. Los ingresos por
juegos de navegador de PC se reducirán en
un 9.3% a $ 4.5 mil millones a medida que
los jugadores continúen con su transición a
dispositivos móviles.
Los ingresos por juegos de PC en caja /
descargados también caerán un 1.3% a $
24.6 mil millones. Los ingresos por PC de las
empresas públicas disminuyeron tanto en
el mercado occidental como en el asiático
el año pasado, mientras que los mercados
emergentes tuvieron tasas de crecimiento
de un dígito. Mobile continuará siendo el
segmento más grande, creciendo con un
CAGR (2016-2020) de 13.9% para reclamar
el 50% del mercado para 2020.
2.2 Descripción del negocio del mercado de
juego en línea
Se espera que el mercado global de
juegos de azar en línea crezca a una tasa
compuesta anual mayor al 9% para 2020.
El juego es la principal fuente de ingresos
para los gobiernos de varios países. Sin
embargo, la mayoría de los países han
prohibido los juegos de azar en línea o les han
impuesto leyes estrictas. Recientemente,
ha habido un cambio importante en las
regulaciones de juego en línea, que permite
a los jugadores de todo el mundo participar
en tales juegos.
Debido a la facilidad de las reglas sobre los
juegos de azar en línea, los gobiernos reciben
una importante cantidad de ingresos en
forma de impuestos, que se utilizan para
el bienestar de la sociedad. Esta forma
de juego también crea oportunidades de
empleo en todo el mundo. En cuanto a la
geografía, Europa, Oriente Medio y África
dominan aproximadamente el 60% del
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mercado de juegos de azar en línea. Sin
embargo, se anticipa que el mercado en
Asia Pacífico se expandirá a un CAGR de
alrededor del 14% durante el período de
pronóstico.
La relajación de las leyes, el crecimiento
en el número de usuarios de Internet y
la disponibilidad de sitios de juegos de
azar y apuestas con ofertas atractivas
son los impulsores claves del mercado
de juegos de azar y apuestas en línea en
Asia Pacífico. Además, el aumento en la
tasa de penetración de los dispositivos
basados en Internet y la confianza en los
sitios de apuestas y juegos en línea están
impulsando el mercado.
De acuerdo con un informe de investigación,
los ingresos provenientes del juego de
póquer y casino en línea aumentaron de $
3.4 mil millones en 2016 a $ 4.4 mil millones
en 2017. Se espera que la industria del
juego alcance los $ 91 mil millones y no tiene
intención de desacelerarse. Sobre todo
porque el auge del mercado de juegos de
azar en línea en los teléfonos inteligentes
ha ganado fuerza en todo el mundo.
El juego en línea se ha convertido en una
industria muy lucrativa de hecho. Hay
docenas de sitios de póker en línea con
diferentes juegos y bonificaciones para
los apostadores de todo el mundo. Todo
lo que un punter necesita es una conexión
a internet. En ese momento, pueden jugar
varios juegos de casino, apostar en eventos
deportivos, jugar al póker en línea y ver
las apuestas deportivas. El mercado del
póker en línea creció muy rápidamente.
Los sitios de juego en línea ofrecen bonos
competitivos que ofrecen grandes bonos
para los nuevos apostadores y un club de
lealtad para sus apostadores más leales.
En 2016, 57 millones de usuarios activos
mensuales jugaban al póker social, y muchos
de ellos jugaban a través de Facebook.

W W W . B S P OTC OI N.C O M

Tendencias de cryptocurrency en el juego
global en línea
Cryptocurrencies and online gaming seem
liLas cryptocurencies y los juegos en línea
parecen una combinación hecha en el cielo
digital. La creciente popularidad de los
juegos en línea y los deportes electrónicos
ha llevado a la creación de coins digitales
en el juego que podrían ser una adición
valiosa a las economías virtuales de los
juegos en línea populares como World of
Warcraft. Según un estudio realizado por
un intercambio de activos digitales, que
encuestó a 1.000 jugadores en los EE. UU.,
El 75 por ciento de los jugadores desearía
poder intercambiar sus bienes virtuales
por un coin digital que se puede comprar y
vender en otras plataformas.
Además, mientras que el cinco por ciento
de la generación del milenio tiene interés en
los cryptocurrencies, el 55 por ciento de los
jugadores en línea ya las han usado en el
pasado. Esto sugiere que hay un gran cruce
entre la comunidad de cryptocurrencies y
la comunidad de juegos en línea.
Curiosamente,
de
los
jugadores
encuestados, alrededor del 50 por ciento
de todos los grupos de edad también
poseen cryptocurrency. Sin embargo, el
87 por ciento de ellos no ha usado coins
digitales en juegos antes, pero el 80 por
ciento declaró que estaría interesado
en usar cryptocurrencies para realizar
transacciones dentro del juego.
El estudio también encontró que de los
beneficios potenciales que el uso del
cryptocurrency en los juegos en línea podría
traer, el 75 por ciento de los jugadores
encuestados mencionó su facilidad de
uso, el 66 por ciento declaró una mayor
seguridad, el 49 por ciento dijo que las
tarifas de transacción eran menores.
Los resultados del estudio no podrían ser
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más claros: los jugadores quieren poder
utilizar la criptomoneda para realizar
transacciones relacionadas con los juegos
a bajo costo.

3. ANÁLISIS DEL
COMPETIDOR
Las ventajas competitivas de BSpot sobre
los competidores se ilustran a continuación:
3.1 Deficiencias del mercado actual de
apuestas de cryptocurrency en línea
a. Cargos de alta comisión: los casinos en
línea cobran altas tarifas de transacción
del 1% al 15% por permitir el juego. El cargo
alto que se cobra es cubrir el costo de
los procesadores de pagos y administrar
el costo del casino. Esto se ha reducido
en cierta medida debido a la llegada de
los casinos basados en Bitcoin. Bitcoin es
un cryptocurrency que no está regulada
por los gobiernos y permite una tarifa de
transacción mucho más baja.
b. Los casinos en línea crean un número
aleatorio utilizando una combinación de
números de casino y cliente. El casino
asigna su propio número automáticamente
y el visitante puede hacerlo manualmente
o dejar que el casino decida por ellos. Los
dos números se combinan para disponer
un resultado aleatorio.
La idea detrás de esto es que el casino
puede manipular su propio número, pero no
podrían manipular el número del cliente y,
por lo tanto, el resultado será aleatorio. Por
lo tanto un casino no podría hacer trampa.
Sin embargo, todavía hay algunos bucles en
Fairness Check
(i) El casino puede influir fácilmente en la
semilla del cliente al asignarlo ellos mismos
(ese es el caso en la mayoría de los casinos,
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porque un jugador promedio no va a escribir
y otorgar un número al azar antes de cada
ronda de apuestas, incluso si tiene esta
opción)
(ii) El cliente ingresó la semilla una vez y
no la está cambiando. El casino puede
identificarlo y usar esa información para
ajustar su propia semilla.
(iv) El casino puede demorar la creación
de su propia semilla y disponersela a la
“licuadora” una vez que el visitante haya
enviado la suya. Entonces el casino puede
ajustar su propia semilla a la del cliente. Los
ingresos del juego de navegador para PC
han estado en una tendencia decreciente
año tras año. Los jugadores han encontrado
nuevas formas de entretenimiento que
ofrecen gratificación instantánea y se
puede acceder a ellas a través de sus
teléfonos inteligentes sin comprometer la
calidad. En este sentido, el póker en línea
ha estado muy por detrás de la curva.
3.2 Nuestros productos y servicios
En BSpot, los jugadores no usarán fiat
currency (como EUR o USD) para participar
en las apuestas. Ellos usarán los BSpot
Coins en su lugar.
Esta es la razón por la que desarrollamos
BSpot, una plataforma de apuestas sociales
descentralizada que se basa en Bitcoin
Blockchain. Todas las operaciones claves
serán reguladas por contratos inteligentes,
brindando a los usuarios una experiencia
totalmente transparente.
3.3 Transparencia y seguridad
BSpot emplea la tecnología más avanzada
para brindar a sus usuarios un entorno
altamente seguro y eficiente para jugar
sus juegos favoritos. Nuestro BSpot Coin se
venderá a través de la tecnología Blockchain
basada en Bitcoin durante la venta inicial
de Coin.
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Esto significa que todos los inversores estarán 100% seguros de que obtendrán el equivalente
BTC de BSpot Coin durante nuestra venta abierta.
De la misma forma confiable en que operará nuestra operación, si un usuario apuesta en
un juego en particular, puede estar 100% seguro de que su resultado será verdaderamente
aleatorio y que su ganancia se transferirá directamente a su monedero. No podremos
suspender la transacción ni redirigirla a otro monedero.
Provably Fair Games
BSpot utiliza una forma transparente de generar los resultados de sus juegos. Provably Fair
gaming es una tecnología que evita que tanto un jugador como los banqueros engañen.
El sistema funciona basado en funciones hash criptográficas. Los datos se convierten en
una cadena de hash, que se puede verificar con un algoritmo. Si hubo alguna interferencia
en el juego o algún error en el pago, no se verificará el hash. Los resultados inusuales del
juego pueden verificarse utilizando una función criptográfica hash, lo que demuestra que
los resultados se calculan de manera correcta y justa. Como jugador, uno puede verificar
el resultado de cualquier apuesta por sí mismos y tener total transparencia y confianza en
nuestros juegos. Nuestro PRNG está probado y certificado por un laboratorio de pruebas
acreditado, que también es el laboratorio privado independiente de pruebas de juegos con
más experiencia en el mundo.
Los jugadores pueden acceder y verificar toda la historia de los juegos de cartas en los que
participaron a través del panel de control del usuario.

3.4 Regulación y cumplimiento
La operación de nuestra plataforma está regulada por la jurisdicción de licencias. Solicitaremos
la licencia de juego después de la venta de coin.
Como parte del requisito de licencia, el registro de jugadores se aloja en centros de datos
altamente avanzados que tienen gran experiencia en hospedar compañías de juegos
electrónicos.
Juego seguro y juego responsable
También contamos con una política de autoexclusión en la que si un jugador individual que
es consciente de que sufre un problema de juego puede solicitar voluntariamente que se
agregue su cuenta a la lista de autoexclusión. Una vez que se elija esta opción, procederemos
a cerrarla. La cuenta para el jugador y devolver todos los fondos en la cuenta de vuelta al
jugador.
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3.5 Política de bienvenida de ganadores
ilimitados
Los apostadores exitosos son a menudo
limitados o prohibidos por los casinos
tradicionales. Nuestro modelo de negocio se
basa en volúmenes en lugar de márgenes,
lo que significa que siempre daremos la
bienvenida a los ganadores.
3.6 ¿Cómo Bspot puede ser sostenible?
3% de cargos en ganar
Los ingresos generados por BSpot serían
los cargos del 3% sobre las ganancias.
La tarifa cobrada es para el pago de los
cargos del servidor, los cargos de tecnología
Blockchain, la tarifa de licencia del casino y
otros gastos de operación de rutina. Al final
de cada trimestre, la tecnología Blockchain
asignará el 35% de las ganancias del mes
como bounty para los principales líderes
de nuestra junta directiva. Esta es nuestra
estrategia para atraer a más jugadores
a jugar en nuestra plataforma y, por lo
tanto, resultó en el aumento de los ingresos
generados. La tecnología Blockchain
también quemará automáticamente el 5%
de esta comisión. Esto dará como resultado
una disminución del suministro de coins,
aumentando el valor del BSpot Coin.
Mas es menos
Creemos que más es menos. Por lo tanto,
solo disponemos tres juegos bien diseñados
y altamente visuales después del ITS. Los tres
juegos son Texas Poker, Big 2 y In-Between.
No introduciremos juegos apresurados mal
diseñados simplemente para reforzar los
contenidos. El Texas Hold’em Poker es una
de las variantes más famosas del póker
en la actualidad y también es el juego de
póker más popular que se juega en línea
a través de Internet con sus mecanismos
más fáciles de entender.
Todos los demás son un poco más
complicados: en Omaha hay demasiadas
cartas, en los juegos de Stud hay reglas raras
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sobre quién actúa primero en cada calle y
los juegos de sorteo son demasiado raros
y tienen las estrategias más complicadas
(los juegos de sorteo en realidad fueron
los más populares a principios del siglo XX).
La estrategia básica de aprendizaje de
Texas Hold’em es probablemente mucho
más sencilla en comparación con otras
variaciones de póker. Big 2 es muy popular
en Asia oriental y en el sudeste asiático,
especialmente en China, Indonesia, Macao,
Hong Kong, Malasia, Taiwán y Singapur.
Como se ilustra en la descripción general del
mercado, el mercado de Asia representó
aproximadamente el 47% del mercado
global de juegos global. In-Between no
es muy popular en los casinos, pero a
menudo se juega en los juegos de póker
en casa como un descanso del póker en sí.
Ofrecemos este juego para satisfacer las
necesidades de los jugadores promedio, ya
que es más un juego de azar. Esto podría
ayudarnos a atraer nuevos jugadores al
juego y aumentar la demanda de nuestro
BSpot Coin.
Con más jugadores gastando más veces en
un juego, el dinero sigue
En BSpot, ofrecemos juegos para satisfacer
las necesidades, desde jugadores hábiles
hasta jugadores promedio. Nuestros
poseedores de coins tienen derecho a
abrir una nueva sala e invitar a sus amigos
a participar en un nuevo juego sin costo
alguno. Por lo tanto, habría más jugadores
nuevos que se unieran a nuestro juego
y los ingresos de BSpot crecerán en
consecuencia.
Modelo de negocio construido sobre
volúmenes
Nuestro modelo de negocio se basa
en volúmenes en lugar de márgenes.
Podríamos ganar más comisiones cuando
más jugadores participen en nuestros
juegos.
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4. ROAD MAP
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5. DISTRIBUCIÓN DE
COIN
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6. AVANZANDO
El objetivo de BSpot es establecernos como una plataforma de apuestas sociales
descentralizada que ofrezca a los jugadores la misma oportunidad de ganar contra otros
jugadores y eliminar al banquero en los casinos en línea tradicionales.
- Casino totalmente transparente basado en tecnología de blockchain.
Nos enfocaremos en los jugadores que ya están familiarizados con los cryptocurrencies.
Posteriormente, esperamos atraer a una gran proporción de jugadores de los casinos
tradicionales. La mayoría de las personas ya están furiosas por todos los inconvenientes que
tienen los casinos regulares.
Después de la venta inicial de coins y la obtención de la licencia de juego, los usuarios podrán
jugar juegos totalmente transparentes como se mencionó anteriormente. A medida que
nuestra base de usuarios crezca, iremos agregando gradualmente nuevos juegos a nuestra
plataforma de juegos sociales de igual a igual.
La estrategia de desarrollo y expansión comercial incluye la implementación de nuevos juegos
en la plataforma para atraer a una mayor variedad de usuarios de aplicaciones móviles;
Utilización de tecnologías emergentes.
p.ej. IOTA, Raiden Network para aumentar la eficiencia y mantenerse actualizado con las
tendencias del mercado; y el desarrollo de nuevas tecnologías para reducir los costos de
transacción de los jugadores.
Los ingresos de ITS nos permitirían contratar más personal para acelerar los nuevos desarrollos
de juegos y también la posibilidad de colaboración con otras compañías de juegos.
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