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Introducción

La tecnología Blockchain está entrando en una nueva 
era de globalización, manifestada por la gran adop-
ción del sector cripto en todo el mundo, especialmente 
en los mercados emergentes y los países en desarrollo. 
De hecho, las tendencias actuales, encabezadas por el 
Banco Central de China (seguida por los bancos cen-
trales de otros países) están impulsando el acceso y el 
uso de activos virtuales y criptoservicios en el comer-
cio mundial y las transacciones entre miembros. Ac-
tualmente, muchos países con culturas tradicionales o 
modernas están experimentando con la regulación y 
adopción de criptomonedas.

Covid-19 ha fomentado un crecimiento masivo del mer-
cado en línea y las actividades virtuales. En concreto, el 
segmento de mercado del entretenimiento online ha 
crecido exponencialmente desde el inicio de la crisis y 
se espera que su tendencia de crecimiento continúe 
en los próximos años. Como resultado, existen enormes 
oportunidades en el mercado en línea para productos 
creativos, simples y asequibles.

Motivados por el crecimiento tanto en la adopción 
cripto como en el tamaño del mercado en línea, nos 
complace ofrecer un producto novedoso para partici-
par en concursos virtuales a través de múltiples juegos 
con premios y sorteos. Nuestra solución utiliza block-
chain para ofrecer un producto transparente, automa-
tizado y asequible a los clientes globales que pueden o 
no tener una cuenta bancaria. En particular, nuestro 
producto permite que un usuario participe en varios 
concursos con solo una suscripción mensual de 9 USD 
que permitirá ganar grandes premios en cada concur-

so. Gracias a los smart contracts, todo el ciclo de 
gestión del concurso, desde el lanzamiento de un con-
curso hasta la selección aleatoria de ganadores y el 
pago de comisiones en  marketing y de afiliados, se au-
tomatiza, mientras que las transacciones inmutables se 
almacenan en la red pública de blockchain (Ethereum). 
Además, ofrecemos una categoría de juegos con premios 
en la que participan un total de 70 jugadores virtuales, 
mientras que cada jugador virtual puede vender a través 
de NFT a un inversor privado a cambio de recibir el 20 % de 
los premios de los jugadores de forma perpetua.

Nuestro producto de juegos y premios hace el mejor uso 
de dos tecnologías emergentes: blockchain e IA. Mediante 
el uso de blockchain, brindamos a nuestros usuarios un 
producto asequible (mediante la eliminación de los tipos 
de cambio y las tarifas de los intermediarios), totalmente 
automatizado, transparente y escalable. Además, usamos 
IA para ejecutar Análisis Predictivos para optimizar la visi-
bilidad de los concursos en función de los comportamien-
tos y la demografía de los usuarios a través de algoritmos 
de aprendizaje automático. Hasta donde sabemos, nues-
tro producto de juegos y premios es actualmente la única 
aplicación basada en blockchain de extremo a extremo 
completamente automatizada en el mercado para admin-
istrar concursos virtuales.
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Antecedentes

Los juegos y premios generalmente se incluyen en 
los juegos de lotería en los que un participante 
necesita sacar un conjunto de números para poder 
ganar un premio. En promedio, cada segundo, una 
persona en los países desarrollados participa en 
loterías. En algunos países, por ejemplo, en España, 
esta cifra es aún mayor y puede llegar al 80% de la 
población adulta total. Sin embargo, a pesar de esta 
popularidad, esta industria tiene una serie de debili-
dades graves que preocupan a todos los partici-
pantes:

 El juego limpio Ni las autoridades estatales, ni los 
auditores independientes pueden garantizar la cer-
teza del sorteo, que repele a millones de jugadores 
potenciales.

 Cobro de ganancias. Si gana la lotería, puede 
tardar hasta 10 años obtener el monto total del 
premio. En este caso, deberá pagar varias tarifas e 
impuestos, que pueden llevar hasta el 50% de las 
ganancias.

 Acceso limitado. En muchos países existe un 
problema con la compra de boletos de lotería 
debido a la falta de acceso a los sistemas bancari-
os o de pago.

Blockchain puede remediar todas las debilidades 
anteriores a las que se enfrenta la industria de la 
lotería tradicional. Por ejemplo, uno de los desafíos 
clave que resuelve blockchain es la justicia del 
juego. En una lotería basada en blockchain, todo el 
proceso es muy transparente, ya que todos los 
datos sobre los participantes, los sorteos y los ga-
nadores se registran en el libro mayor y son verifica-
bles públicamente. Esto significa que incluso si 
pierde una apuesta, aún puede verificar si alguno 
de los ganadores fue seleccionado con la misma 
opción que usted. Este elemento de transparencia 
no solo brindará a los ganadores la confianza de 
saber que sus ganancias se distribuyeron de 
manera justa, sino que también ayudará a evitar 
que se produzca cualquier tipo de fraude durante la 
distribución de premios, gracias a una plataforma 
de lotería basada en blockchain.

Además, los sorteos están automatizados y se eje-
cutan a través de contratos inteligentes, lo que 
reduce el riesgo de errores sin intervención humana 
en el proceso. Además, la disponibilidad global es 
un gran desafío. Debido a las fronteras y restric-
ciones locales, los usuarios no pueden participar en 
las loterías más grandes del mundo. Las loterías 
basadas en blockchain podrían ser la oportunidad 
de hacer que los sorteos sean más democráticos, 
ofreciendo a más personas en todo el mundo la 
oportunidad de participar.
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Producto

La plataforma ofrece las siguientes características 
principales:

 Asistir a un concurso con un único ganador.
 Asista a un concurso con 3 ganadores clasificados.
 Asista a un concurso seleccionando una opción y 
ganadores combinados.
 Venta de activos NFT en el mercado primario.
 Venta de activos NFT en el mercado secundario.
 Distribución de royalties de premios entre propi-
etarios de NFT.

Características

RealBig ofrece tres tipos de juegos con premios: 
sólo, clasificado y en grupo. Un usuario se une a 
nuestra plataforma pagando una tarifa de suscrip-
ción mínima ($9 USD) a cambio de recibir 40 tokens 
de crédito. Luego, los usuarios pueden usar estos 
créditos participando en nuestros juegos. Bajo el 
modelo Solo, el concurso tendrá un único ganador, 
mientras que en los juegos de Grupo puede haber 
varios ganadores. Una vez que un usuario necesita 
créditos adicionales, puede comprarlo por 99 cen-
tavos de dólar por crédito de token. El siguiente dia-
grama muestra una descripción general de alto 
nivel de tres juegos con premios.

Modelo de negocio
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Modelo de negocio



Modelo de negocio

Para los juegos en solitario, habrá un total de 10 con-
cursos por mes con premios que van desde 1$ - $10k 
Dólares y el crédito de token para acceder a cada 
concurso será de $2-$10 Dolares con un máximo de 10 
boletos de entrada por usuario y por concurso. 
Cuando se alcance la fecha límite del concurso y no se 
recaude suficiente crédito de token, el concurso se ex-
tenderá automáticamente 3 veces (3, 5 y 7 días). Luego, 
si aún no hay suerte, el concurso será cancelado (sin 
reembolso). De lo contrario, se seleccionará un ga-
nador del grupo de participantes.

Para los juegos agrupados, habrá un total de 10 con-
cursos por mes con premios que van desde 1$ - $10k y 
el crédito de token para acceder a cada concurso 
será de $2-$10 Dólares con un máximo de 10 boletos de 
entrada por usuario y por concurso. En un concurso de 
premios compartidos, al usuario se le presentan múlti-
ples opciones de las cuales necesita seleccionar una 
para participar en este concurso. Dependiendo del 
tipo de juego, puede tener: 2, 3, 4 o 5 opciones. Entonc-
es, una vez que finaliza un concurso, nuestro sistema 
selecciona aleatoriamente una opción como ganado-
ra y distribuye el premio del concurso de manera uni-
forme entre todos los participantes que seleccionaron 
esa opción. En otras palabras, a diferencia del modelo 
solitario, los juegos de premios compartidos pueden 
tener múltiples ganadores, de modo que el premio 
total se distribuye uniformemente entre todos los ga-
nadores que acertaron. El tiempo del concurso (fecha 
límite y extensión) es el mismo que el modelo en soli-
tario.

Además de los concursos, creamos una liga virtual en 
la que 4 equipos de 5 ligas (llamados planetas) se unen 
a los juegos y compiten entre sí. En total habrá 70 ju-
gadores y cada uno de ellos se venderá como un 
activo NFT a los propietarios que recibirán el 20% de su 
premio como royalties de forma perpetua. La forma en 
que funciona la liga virtual es idéntica a un juego de 
múltiple respuesta donde, por ejemplo, se forma una 
competencia entre dos equipos de dos planetas difer-
entes mezclando miembros del equipo de ambos plan-
etas y presentándolos como opciones para los usuari-
os, de las cuales pueden elegir. Entonces, un equipo 
con 2 jugadores del planeta Luna se mezclará con un 
equipo con 2 jugadores del planeta Tierra para formar 
un concurso de grupos con 4 opciones o jugadores. 
Así, el ganador puede resultar ser el primer jugador del 
planeta Tierra.
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Token Platform

En este proyecto, utilizaremos tres tipos de tokens 
de la siguiente manera:
 Tokens fungibles ICO (RealB) tipo ERC20
 Tokens fungibles de utilidad (RealP) tipo ERC20
 Tokens no fungibles (RealN) tipo ERC721

Los tokens ICO o RealB tienen un suministro finito y 
son negociables en el mercado secundario. Sin em-
bargo, los tokens de utilidad RealP utilizados en 
nuestro sistema no tienen valor intrínseco y no son 
negociables en el mercado, tienen suministro ilimit-
ado. El tercer tipo de tokens o RealN son NFT con una 
única unidad por activo y negociable en el mercado 
secundario. 



Nuestro token ICO o RealB se emite en 1B (o 
1.000.000.000) tokens finitos cada uno a $0,1 USD. Así 
que vamos a recaudar $10 millones en 5 meses a través 
de inversionistas privados. A continuación, se muestra 
el tokenomics:

Tokenomics

Crecimiento y adquisición

Fondo de emergencia y reserva

Presupuesto marketing

Gastos venta tokens

Presupuesto de fundación 
a largo plazo

Beca de fundación

Descuento de token

Soporte técnico y mantenimiento

Premios del concurso
Venta privada de inversores

Comisión de venta

Ejecutivos y equipo

Miembros asesores

Consultores y socios

Partidarios iniciales



10% 100M Venta privada de inversores
30% 300M premios del concurso
4% 40M Comisión de venta
15% 150M Reservado para el equipo
 Ejecutivos y equipo: 2% o 20M
 Miembros asesores:  1% o 10M
 Consultores y socios: 1% o 10M 
 Seguidores iniciales: 1% o 10M
 Soporte técnico y mantenimiento: 10% 100M
6% 60M Descuento de token
14% 140M Tesorería
 Fondo de emergencia y reserva: 10% 100M 
 Presupuesto de fundación a largo plazo: 4% 40M
21% 210M Comunidad
 Crecimiento y adquisición: 10% 100M
 Beca de fundación: 5%1 50M
 Gastos venta tokens: 3% 30M
 Presupuesto marketing: 3% 30M

Distribución del token



Se ha planificado el siguiente uso de los ingresos que 
será revisado y aprobado por nuestro comité de  
gobernanza.

31% Desarrollo y mantenimiento
25% Suscriptores y adquisiciones
16% Comunidad y socios
12% Ventas y marketing
9% General y administración
3% Legal y cumplimiento
2% Infraestructura y gestión del proyecto
2% Venta tokens

Uso de los ingresos

Desarrollo y mantenimiento

Suscriptores y adquisiciones

Comunidad y socios

Ventas y marketing

General y administración

Legal y cumplimiento

Infraestructura y gestión del proyecto

Venta tokens



Emisión y venta del token de utilidad

En esta sección, comentaremos el calendario de 
eventos y la información de venta del token. 

Calendario

Estamos planeando vender nuestros tokens a través 
de inversores privados siguiendo el siguiente calen-
dario.

Venta del Token

Para vender nuestros tokens en la ICO, nos dirigiremos a inversores 
acreditados. También ofrecemos descuentos a los primeros compra-
dores de tokens. Además, podemos vender el 5 % de nuestro token 
restante total, a nuestro exclusivo criterio, a nuestra primera ronda de 
clientes de la plataforma. Esta sección cubre las ventas de tokens, que 
incluyen el cronograma de ventas, las ventas internas y externas. Tam-
bién cubre nuestro plan para las ventas posteriores al token.

Fecha Evento Precio del Token

15 Diciembre 2021 Inicio venta privada Descuento en el precio 
del token

15 Mayo 2022 Inicio venta pública Precio estándar del token

1 Julio 2022 Inicio venta en exchange Precio estándar del token

1 Diciembre 2022 Fin de la venta pública e
 inicio de la venta restante

Precio estándar del token

1 Diciembre 2023 Fin de la venta restante Precio estándar del token



La venta de tokens RealB comienza el 15 de diciembre de 
2021 y continúa durante 12 meses. Después de ese período 
de tiempo, los tokens sobrantes se venden en 12 meses a 
través de inversores privados. Consulte la sección Dia-
grama de Gantt en la hoja de ruta de desarrollo de la 
plataforma para obtener más información.

Calendario de venta

RealBig tiene tres tipos de token. El primer token 
(RealB) será lanzado el 15 de Diciembre de 2021, el 
segundo en Julio 2022 y el último en Noviembre de 
2022. Puede consultar el Diagrama de Gantt de la 
hoja de ruta de desarrollo para obtener más infor-
mación.

Calendario del token



La plataforma será creada en 6 fases en 25 meses.

Roadmap

Aplicación RealBig: 
PoC
Aplicación Founda-
tion: PoC-Produc-
ción

Recaudación de 
fondos ICO
Lanzamiento apli-
cación Foundation

Aplicación RealBig: 
Producción  & 
KYC/AML
Aplicación de 
Stablecoin: Produc-
ción

Aplicación RealBig 
NFT: Producción

Recaudación de 
fondos ICO & 
KYC/AML
Aplicación de 
Stablecoin: MVP & 
Aplicación RealBig: 
MVP

Aplicación RealBig 
NFT: MVP
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