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Resumen ejecutivo

RealBig es una plataforma de juegos de premios que utiliza tecnología 

blockchain e IA.

La plataforma RealBig ofrece cinco líneas de productos y tres tipos de 

tokens.

Emitiremos 1B de tokens de utilidad a 0,1 USD para recaudar fondos para 

nuestro proyecto.

Reunimos un equipo de expertos en blockchain y un grupo de asesores 

experimentados para un diseño, desarrollo y ejecución exitosa de la 

plataforma.

Nuestro token fue desplegado el 15 de diciembre de 2021 en Polygon.





Visión/Estrategia

Visión

Estrategia 

Avanzar en la comunidad de blockchain y el entretenimiento en línea 
ofreciendo juegos de premios asequibles, intuitivos y atractivos utilizan-
do NFTs e IA.

Construir un nuevo ecosistema NFT auto-sostenido por juegos justos y premios 
compartidos.
Fomentar la adopción masiva de juegos con premios para personas no cualifi-
cadas, reduciendo las tarifas de inscripción y aumentando la frecuencia y el 
valor de los premios.
Utilizar las mejores prácticas de la IA para expandir y mantener nuestra comuni-
dad de usuarios.
Promover la transparencia, la puntualidad y justicia en los juegos de lotería 
online.
Expandir las finanzas basadas en juegos ofreciendo dividendos a los propietari-
os de NFT. 



Momento del mercado

Mercado de juegos en línea

Mercado de criptomonedas y NFTs

Los ingresos de los juegos virtuales y el entretenimiento online crecerán de 

$180B en 2020 a $400B en 2025 (la mayor parte del crecimiento se desti-

nará al gasto en juegos).

Solo en el tercer trimestre de 2021, la recaudación de fondos basada en 

criptomonedas fue de $8.200B, de los cuales $1.200B se destinaron a 

Web3 y NFT. Además, la recaudación de fondos para juegos NFT eclipsa 

a otras en el tercer trimestre de 2021 en $1B.



Cómo funciona?
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Cómo funciona?

La plataforma ofrece los 5 siguientes productos:

Juegos con premio único. Concursos con un único ganador aleatorio.

Juegos con premio por clasificación. Concurso con tres ganadores clasifi-

cados.

Juegos con premio acumulado. Concurso (seleccionando una opción) 

con ganadores agrupados por selección.

Juegos con premios NFT. Concurso donde el premio se divide entre los ga-

nadores y los propietarios de NFT.

Mercado de NFT. Venta de NFT en mercado primario y secundario basado 

en apuestas.



Cómo funciona?
Users Join

Pick

Solo prize Ranked prize
Pooled prize

with/ without NFT

Select 
contest & attend

Select 
contest & attend

Select 
contest & attend

WinWinWin

Prize goes to
1 winner

Prize goes to
3 winners

Prize goes evenly
to all winners

For NFT, 20% of price
goes to owner



Ventaja competitiva

Nuestra plataforma unirá dos de las últimas tendencias: juego online y NFT

Juegos online

Ofrecemos una gran variedad de 
juegos con tarifas de entrada bajas y 
mayores posibilidades de ganar.

 Promovemos el juego limpio entre los 

propietarios de los NFT y usuarios, los premi-

os se comparten de manera equitativa 

entre propietarios de NFTs y ganadores.

 La plataforma permite a los propietari-

os de NFTs recibir dividendos de forma con-

tinua.

 A diferencia de otros juegos (donde los 

jugadores expertos compiten entre sí), en 

nuestra plataforma cada jugador tiene las 

mismas posibilidades de ganar, de esta 

manera se elimina las curvas de aprendiza-

je para los usuarios y se fomenta la igual-

dad en los juegos y distribución de premios.

NFT 



Descripción del token

En este proyecto, usaremos 3 tipos de tokens:

RealB RealP RealN

ICO ERC20 token fungi-
ble

ERC20 token fungible 
de utilidad para el uso 

en la plataforma

ERC721 tokens no fungi-
bles para el uso de los 

NFTs



Tokenomics

Fondo de emergencia y reserva

Presupuesto marketing

Gastos venta tokens

Beca de fundación

Presupuesto de fundación a largo plazo

Crecimiento y adquisición

Soporte técnico y mantenimiento

Descuento de token

Premios del concurso

Venta privada de inversores

Comisión de venta

Ejecutivos y equipo

Miembros asesores

10.0%

3.0%

3.0%

5.0%

4.0%

10.0%

10.0%

6.0%

30.0%

4.0%

2.0%

1.0%

10.0%

1.0%

1.0%

Consultores y socios

Partidarios iniciales



Uso de los ingresos

Below is the token vesting schedule already implemented on our smart contracts

Except for initial 50% tokens, the rest have lock-down period and vesting as 
covered below:

36% reserved for use by admin 

 First 12 month has 20% vesting followed by 20% vesting every 6 month

4% Long term foundation budget

 Available at 4 year anniversary

10% Emergency and reserve fund

 Available at 2 year anniversary



Use of Proceeds

Venta tokens

Legal y cumplimiento

General y administración

Ventas y marketing

Comunidad y socios

Desarrollo y mantenimiento

Suscriptores y adquisiciones

2.0%

3.0%

9.0%

12.0%

16.0%

31.0%

25.0%

Infraestructura y gestión del proyecto 2.0%



Equipo

Matt Zand
CEO

Brian Wu
CTO 

David Lloyd
CFO and COO

Rajneesh Gupta
Chief Security O�cer

Mike Ferrari
UI Designer

Bury Huang
Project Manager

Gaurav Ubnare
AWS & DevOps Engineer & 
Infrastructure Manager

LinkedIn LinkedInLinkedIn

LinkedIn LinkedInLinkedIn

LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/matt-zand-64047871
https://www.linkedin.com/in/xunwu8151
https://ky.linkedin.com/in/fundservices
https://www.linkedin.com/in/rajneesh-g-52500183/
https://www.linkedin.com/in/mike-ferrari-39602a22
https://www.linkedin.com/in/buryhuang411
https://in.linkedin.com/in/gaurav-ubnare-816379146


Asesores

Eric Hess
 Legal Counsel & Advisor

Will Button
Ethereum Book 

Author

Timo Trippler
 ICO Veteran & Advisor

Dr. Mike Mu 
Blockchain Security

&
 Cryptography 

Expert

Dr. Sean Stein Smith
Assistant Professor
at Lehman College

Jim Sullivan
 MBA, Blockchain 

&
Cloud Expert

Nitin Gaur
MBA, Blockchain Book 
Author & Fintech Expert

Brian Virts
Blockchain Infrastructure 

Expert

Mario Butler
MBA, NFT Expert

Blockchain Author &
 ICO/STO/IEO Investor 

Mike Chan
MBA, Marketing 

& 
Growth Expert

LinkedIn

LinkedIn

LinkedIn

LinkedIn

LinkedIn

LinkedIn

LinkedIn

LinkedIn

LinkedIn

LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/ericwhess
https://de.linkedin.com/in/timotrippler
https://www.linkedin.com/in/dr-sean-stein-smith-dba-cpa-63307444
https://www.linkedin.com/in/nitin-gaur-75571a9
https://www.linkedin.com/in/dreamster/
https://www.linkedin.com/in/willbutton/
https://www.linkedin.com/in/mike-m-576190184/
https://www.linkedin.com/in/jamesjsullivan1122/
https://www.linkedin.com/in/brianvirts/
https://www.linkedin.com/in/mikewchan/


Product Roadmap

Q1 2022

Q2 2022

Q3 2022

Q4 2022

Q1 2023

Q2 2023

RealBig Aplicación: 
PoC y creación de 
la aplicación: 
PoC-Producción

ICO financiación, 
KYC/AML y solicitud de 
stablecoin: MVP & apli-
cación RealBig Prize 
Game: MVP

Aplicación RealBig 
NFT: MVP

ICO y lanzamiento 
de la aplicación 
para la financia-
ción

Aplicación RealBig 
Prize Game: Produc-
ción y KYC/AML y 
solicitud Stablecoin

Aplicación RealBig 
NFT: Producción



Próximos pasos

Descuentos ofrecidos en la compra de tokens para los primeros
inversores en FCFS:

No Token Cap Descuento % Cantidad neta (USD)

20M

30M

50M

37M

50%

40%

30%

-

$1M

$1.8M

$3.5M

$3.7M

1

2

3

4



Plan de financiación

El token de la ICO o RealB se emite como un token finito de 1B (o 1.000.000.000) 

cada uno a 0,1 USD. 

La venta de tokens RealB comienza el 15 de diciembre de 2021 y continúa du-

rante 12 meses. Después de ese período de tiempo, los tokens sobrantes se 

venden en 12 meses a través de inversores privados.

Consulte nuestro White Paper para obtener más detalles.



Plan de financiación

5 formas en las que los inversores pueden obtener retorno de su inversión:

Descuento del 50% en la oferta inicial para los primeros inversores.

Listado del token en algún exchange de reputación, aumentando el valor 

del token (x4).

Aumento del valor del token una vez lanzado el producto al limita el sumin-

istro.

Uso de tokens como créditos para jugar en los juegos que proporciona la 

plataforma.

Usar tokens para comprar NFTs en la plataforma.



Plan de financiación - Eventos

Fecha Evento Precio del Token

Precio estandar del token

Descuento en el precio del token

Precio estandar del token

Precio estandar del token

Precio estandar del token

Inicio venta pública

Inicio venta privada

Inicio venta en exchange

Fin de la venta pública e
 inicio de la venta sobrante

Fin de la venta sobrante

15 Diciembre 2021

15 Mayo 2022

1 Julio 2022

1 Diciembre 2022

1 Diciembre 2023

6



Próximos pasos

Solo se aceptan inversiones en USDC.

El acuerdo de adquisición de tokens sigue los términos y condiciones de 

SAFT. 

Si está interesado, puede contactarnos en info@realbig.world 



Other Docs

I- White Paper- Light Version

https://www.realbig.world/realbig-wp-light-v1.pdf

II- Security Audit Report

https://www.realbig.world/realb_smart_contract_security_audit_nov21.pdf

III- Polygon Contract Scan

https://polygonscan.com/address/0x5ce03a31882a3ca6ca715a2adc81e09bb681c58e

https://www.realbig.world/realbig-wp-light-v1.pdf
https://www.realbig.world/realb_smart_contract_security_audit_nov21.pdf
https://polygonscan.com/address/0x5ce03a31882a3ca6ca715a2adc81e09bb681c58e


Disclaimer

Los tokens de RealBig son de naturaleza comercial (utility) y no tienen na-
turaleza de tokens de seguridad (security). Puede leer Legal Disclaimer en 
nuestra web. 

Este pitch deck está destinado sólo para la parte receptora y debe ser 
confidencial en todo momento.

Los tokens de RealBig no se deben considerar que tengan una naturaleza 
de propiedad, control o poder en la toma de decisiones de la plataforma 
RealBig o sus afiliados y empresas.

https://www.realbig.world/legal.html


Gracias!
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