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PROOF OF TOSS – EL SISTEMA DE APUESTAS INTELIGENTES

La capitalización total del mercado de juegos de azar en la actualidad, de acuerdo
con múltiples fuentes, tiene un valor estimado de más de 400 mil millones de
dólares y está mostrando un amplio potencial de crecimiento, adoptando nuevas
tecnologías e innovaciones. El sector de apuestas representa casi un sexto de
todo capital de mercado.
PROOF OF TOSS es un ecosistema de apuestas descentralizado que busca modernizar y cambiar la industria de las apuestas. Nuestra plataforma permite que
todo el mundo cree desafíos, apuestas y estimaciones/juicios – todo para ganar
tokens TOSS. Lo que distingue a PROOF OF TOSS del resto es que también atendemos a Corredores de Bolsas ya existentes, al igual que a otros “jugadores” de la
industria de las apuestas.
Al ofrecer una solución que funcione como puerta al mundo de la cadena de bloques y las criptomonedas, con sus beneﬁcios, buscamos mejorar la experiencia de
apuestas, aumentando las ganancias de los proveedores de servicios y la cobertura del mercado.

PROOF OF TOSS busca mejorar la experiencia de todos
los “jugadores” del mercado, resolviendo los siguientes
problemas:

Actividades fraudulentas o falta de conﬁanza
Largos procesos de veriﬁcación
Conﬁanza en los sistemas centralizados
Falta de control sobre los fondos personales
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ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
Nuestro modelo de negocio es bastante único, ya que brindamos una solución tanto para los usuarios
ﬁnales como para las empresas.Los competidores incluyen tanto las soluciones de apuestas de punto
a punto blockchain como Better Betting, y los mercados de predicción como AUGUR y STOX, así como
los corredores de apuestas tradicionales, que representan un mercado de compañías con licencia y
legales con una facturación acumulada de alrededor de 60 mil millones de USD para toda la industria.
Sin embargo, las compañías tradicionales de apuestas en línea consideramos que también son nuestros
socios / clientes potenciales / usuarios, ya que estamos desarrollando una solución de código abierto
para que puedan realizar fácilmente la transición de su actual modelos de negocio para blockchain,
omitiendo proveedores de soluciones de pago de terceros, algunos problemas de escalado, además de
proporcionarles una ventaja competitiva sobre otros corredores de apuestas tradicionales en línea mediante
reduciendo los costos de funcionamiento, aumentando la conﬁanza, brindando la posibilidad de dar
mejores probabilidades a las apuestas y aumentar márgenes de beneﬁcio.

Característica

PROOF
OF
TOSS

Velocidad de transacción

el proyecto está usando una tecnología que admite un gran
2
ancho de banda (más de 60 transacciones por segundo)

Contratos inteligentes

mejor creado y regulado por lógicas de contratos inteligentes

Plataforma peer-to-peer para apostar
solución descentralizada para apuestas punto a punto
Lorem ipsum

Solución para corredores de apuestas
solución de código abierto en blockchain con la capacidad de
integrarlo en una tradición modelo de negocio de la compañía
de apuestas en línea

Economía de ﬁcha única

token único para ejecutar todo tipo de actividades dentro del sistema

Proyectos Blockchain
Better
Betting

Augur

Gnosis
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STOX

Corredores de 1
apuestas tradicionales
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Diferentes temas para apostar

+

Apuestas en vivo

+

+

+
+
+
+

+

posibilidad de apostar a diferentes tipos de eventos

la plataforma puede admitir apuestas en eventos en vivo

Plataforma libre de comisión
sin comisión de plataforma

Sin intermediarios ﬁnancieros
transacciones directas de igual a igual sin
intermediarios ﬁnancieros

No jugadores bloqueando
es imposible bloquear jugadores

Pagos instantáneos
sin demoras de retiro

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+
+
+

1 Grandes jugadores: los corredores de apuestas que tienen licencias internacionales, en países como Malta, Gibraltar, Isla de Man, etc., traﬁcan más de 10 millones de
usuarios por mes, p.ej. Betfair, Bwin, Bet365, Paddy Power, Coral, Parimatch, etc. Jugadores medianos: empresas locales, que trabajan en Canadá, Federación de Rusia,
Kazajstán, Georgia, Australia, Chile con tráﬁco de más de 1 millón de usuarios por mes, p. Pinnacle, Fonbet, Marathon, Vbet, Sportsbet, Polla, etc. Pequeños jugadores:
pequeños corredores de apuestas, con tráﬁco de más de 10 mil usuarios, p. Golpas, Olybet, Betrebels, etc.
2 De acuerdo con nuestros cálculos y el tamaño del mercado, un proyecto debe admitir un mínimo de 60 transacciones por segundo.
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MUCHOS BENEFICIOS PARA NUESTROS USUARIOS

CONTROL COMPLETO SOBRE LOS FONDOS

MÚLTIPLES ROLES

EN SU CARTERA

Ofrecemos una gran cantidad de oportuni-

Los usuarios nunca pierden control sobre sus

dades de ganar para todos nuestros usuarios.

fondos. Los fondos se mueven de la Cartera

Un usuario puede crear un Reto, colocar una

al Contrato Inteligente a la Cartera y por lo

Apuesta o unirse al mecanismo de Estima-

tanto no puede ser vulnerado, retrasado o

ciones/Juicios Distribuidos del Público como

robado por terceras partes.

un Juez. Los usuarios únicamente pueden
asumir un rol a la vez. Sin embargo, nuestros
tenedores de token no tienen restricciones
para tener múltiples carteras.

RESULTADOS VERIFICADOS

SIN TERMINACIONES DEL SERVICIO

Estamos utilizando la sabiduría de las masas

Estamos utilizando la sabiduría de las multi-

en nuestros eventos de Estimaciones/Juicios

tudes en nuestros eventos de Estimacio-

y Retos. Al emplear el “dilema del prisionero”

nes/Juicios y Retos. Al emplear el “dilema

con un riesgo claro y recompensas por

del prisionero” con riesgos claros y recom-

cualquier acción tomada por el público y

pensas por las acciones tomadas por el

conﬁar en nuestro generador de números

público, y conﬁar en nuestro generador de

aleatorios para seleccionar Jueces asegura-

números aleatorios, aseguramos que cada

mos que cada decisión sea correcta y

decisión sea correcta y verdadera.

verdadera.

PAGOS INSTANTÁNEOS

REGLAS ACORAZADAS

Todos los pagos y la logística de pagos es

El ecosistema opera en concordancia con las

deﬁnida por contratos inteligentes que

reglas integradas a los Contratos Inteligen-

funcionan automáticamente dentro del

tes, todas las acciones hechas por el eco-

sistema, por el sistema.

sistema son automatizadas y se atienden a
tales reglas.
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PRINCIPALES BENEFICIOS PARA LOS NEGOCIOS

AUMENTO DE MÁRGEN DE GANANCIAS AL ELIMINAR LOS COSTOS TRANSACCIONALES
El ecosistema PROOF OF TOSS opera utilizando una moneda de intercambio
interno “TOSS”, no se requiere ningún intermediario para gestionar las transacciones que eliminan algunos costos tradicionales.
AUMENTO DE COBERTURA DE MERCADO
El ecosistema para las apuestas está construido sobre la cadena de bloques, una
tecnología que no tiene límites y es altamente activa. Los operadores pueden
apalancarse sobre esta novedad para atraer nuevos jugados y aumentar sus
cuotas de mercado.
TENER LA CAPACIDAD DE OFRECER MEJORES PROBABILIDADES
La plataforma no asume comisiones, con menos costos, los Operadores tienen la
oportunidad de ofrecer mejores probabilidades a sus jugadores sin sacriﬁcar sus
márgenes de ganancias y al mismo tiempo atraer a más Jugadores a sus Retos.
SIN DEVOLUCIONES
Las transacciones en la cadena de bloques son irreversibles, los Operadores
están resguardados de reclamaciones y devoluciones por la tecnología de
cadena de bloques.
MEJOR LIQUIDEZ
Conducir todos los pagos directamente con la cartera aumentará la liquidez al
disminuir el tiempo de procesamiento.
MANTENERSE DELANTE DE LA COMPETENCIA
Vemos nuevos proyectos ingresando en la escena con soluciones para sus
sectores de negocios relativos que la cadena de bloques resuelve cada día.
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PRINCIPALES FUNCIONES

La tecnología de la cadena de bloques
La tecnología de la cadena de bloques se encuentra en la base de PROOF OF TOSS, ofrece descentralización, ﬂexibilidad, seguridad y conﬁanza, características que pensamos que cambiarán la industria de
las apuestas para mejor. Para que el ecosistema funcione correctamente, sea escalable y cuente con
todos los principios básicos de la cadena de bloques, hemos elegido una plataforma de contratos inteligentes de fuente abierta RSK. Al ser un sidechain de Bitcoin, RSI ofrece un alto nivel de seguridad al
realizar actividades de minería fusionadas que evitan los problemas de dobles gastos. RSK escala a 300
transacciones por segundo creando bloques en intervalos de un promedio de 10 segundos. Por lo tanto,
la tecnología que utilizamos ofrece:

Velocidad

Descentralización

Seguridad

La Cartera
Realizar la autentiﬁcación y permitir el acceso al ecosistema PROOF OF TOSS
Revisar el balance actual tanto para los tokens TOSS y SBTC
Gestionar tokens TOSS y transacciones SBTC
Tener una interface para trabajar con tokens TOSS y SBTC

Mecanismo de Estimaciones/Juicios Distribuidos del
Público
Para realizar el juicio, el usuario tiene que hacer un depósito de tokens TOSS.
Este depósito es utilizado para calcular las ganancias de cada juez, y al mismo tiempo,
si un juez toma una decisión en contra de la mayoría, el depósito es pasado al fondo para
el premio como forma de castigo.
Lea más sobre el mecanismo de EDP en nuestro Informe Técnico.

3 RSK - https://www.rsk.co
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EQUIPO

Dmitry Starostenkov

Azamat Akylov

CEO

Fundador

Eugene Pavlenko

Eugene Malahov

CTO

CMO

Nikolay Savchenko

Dmitry Abrosimov

Software Engineer

Software/Web Developer

Kanat Amrenov

Abzal Almaganbetov

Evangelista de cadena de

Analyst

bloques

Konstantin Rukin

Ellina Poponnikova

Estratega

Gerente de RP

Alexandra Pogodaeva

Iryna Rybalchenko

Responsable de redes

Gerente de medios digitales

sociales
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VENTA DE TOKENS

~1 100 000 000 TOSS
50 %

TECHO

50%

Recompensa
1% Entrega por paracaídas
2%
Asesores
4%
Programa de referencia
5%

9,500,000 USD

Equipo
7%

Incentivo a los jugadores
8%

En venta
50%

Fundador
11%

Fundación
12%

% mostrado de la cantidad total de tokens

100 000 TOSS = 4 ETH
CANTIDAD MÍNIMA DE COMPRA - 0.071 ETH
Estamos aceptando ETH.
Durante la venta de tokens todo el mundo podrá comprar tokens TOSS con base en ERC20, estos
tokens están sujetos a ser intercambiados por TOSS tokens liberados en la cadena de bloques RSK en
una proporción de 1:1. Los tokens TOSS publicados en RSK solamente serán distribuidos a los participantes actuales de las ventas TOSS.
Para participar en la venta de tokens de PROOF OF TOSS todos los compradores deben someterse a los
procedimientos KYC. Puede encontrarse más información en la sección legal del Informe Técnico
(White Paper).
ÁREAS RESTRINGIDAS
Los ciudadanos, residentes (para ﬁnes de impuestos u otros ﬁnes), personas con tarjeta verde
americana (green card), de Estados Unidos son ilegibles para comprar cualquier token TOSS en la
Oferta Inicial de Monedas TOSS (como se hace referencia en este Informe Técnico). Lo mismo se
traduce a los residentes de la República de Singapur y Hong Kong.
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GRACIAS
POR SU ATENCIÓN

PARA MÁS INFORMACIÓN
Visite nuestra página web - https://toss.pro/
Únase a nuestro chat de Telegram - https://t.me/proofoftoss
Subscríbase en nuestra página de Facebook - fb.me/ProofOfToss
Síganos en Twitter - https://twitter.com/proof_of_toss
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