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1. RESUMEN
EJECUTIVO
Con la creciente popularidad de las criptomonedas, millones de personas en todo el mundo están
creando monederos digitales y están empezando a operar activos virtuales. El objetivo de cualquier
cripto-operador (ya sea amateur o experimentado) es crecer.
Por lo tanto, los operadores necesitan encontrar una bolsa que ofrezca el más alto nivel de seguridad y
privacidad, permita la compra y venta de cripto-activos para precios transparentes (mejores y más justos)
con comisiones mínimas, y que tenga un excelente soporte técnico con retroalimentación positiva.
Elegir la bolsa de monedas digitales "correcta" (DCE en inglés) es crucial para lograr este objetivo.
En la actualidad, los compradores y vendedores de criptoactivos generalmente operan a través de cuatro
tipos de bolsas:
1. Corredores o establecimientos DCE en línea
2. DCE centralizados
3. Bolsas descentralizadas (DEX)
4. Bolsas Peer-to-peer o Over-The-Counter (P2P/OTC).
Cada tipo de bolsa tiene fortalezas y debilidades. Una bolsa de monedas digitales ideal combinaría las
fortalezas de cada tipo de bolsa, evitando cualquier inconveniente. La plataforma TOKPIE fue diseñada
con este objetivo en mente.
TOKPIE es una bolsa y Swap de criptomonedas a Fiat única de par a par (P2P) diseñado para ayudar a las
personas de todo el mundo a comprar y vender criptoactivos a precios transparentes nominados en
cualquier moneda local o moneda alternativa, utilizando cualquier método de pago, LIBRE de cargos, de
manera segura y fácil.
Al encapsular diferentes ubicaciones, pares de divisas (cripto/fiat y cripto/cripto) y los métodos de pago
en instrumentos negociables únicos, TOKPIE admite subastas en tiempo real, gráficos de precios, alertas
de precios y muchas otras herramientas sofisticadas, que no son proporcionados por las criptobolsas
tradicionales.
Todo lo anterior ayuda tanto a los operadores nuevos como a los experimentados a obtener la forma más
económica, segura y eficiente de comprar y vender criptomonedas en cualquier parte del mundo
utilizando su moneda local u otros activos criptográficos.
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2. OBJETIVOS PRINCIPALES

Y PREOCUPACIONES

Ya sea que recién esté comenzando con cripto-activos (Bitcoin, Ethereum o cualquier otra moneda
alternativa) o que sea un operador experimentado, su objetivo principal es operar con éxito para obtener
ganancias.
Para alcanzar este objetivo, necesita una bolsa (canal o intermediario) para comprar y vender
criptomonedas. De acuerdo con nuestra investigación (que comprende el 82% de los encuestados en una
encuesta en el foro de Bitcointalk), las principales preocupaciones para los operadores de criptomonedas
son:
* Seguridad, privacidad y confiabilidad
* Tasas y comisiones cobradas
* Posibilidad de operar a los mejores precios
* Excelente atención al cliente
También hay otras consideraciones importantes cuando se selecciona una bolsa de criptomonedas,
incluida la facilidad de uso, un entorno regulatorio favorable en el país donde la bolsa este registrada y la
disponibilidad de apalancamiento o derivados para operar.
Nuestra investigación también encontró que los operadores no están contentos con el apoyo brindado por
las bolsas existentes. No confían en la seguridad de las bolsas debido a los recientes ataques de pirateo
exitosos en bolsas de gran volumen.
Las altas tarifas cobradas por las bolsas populares, así como los límites de retiro y las comisiones ocultas,
también se citan como motivos de insatisfacción. Además, los operadores de criptomonedas no están
contentos con los altos diferenciales entre la compra y venta, lo que dificulta obtener buenos precios.
Para cumplir sus objetivos, los comerciantes buscan constantemente un canal seguro, amigable, barato y
más eficiente para comprar y vender cripto-activos.

5

TOKPIE

3. SOLUCIONES
EXISTENTES
En esta sección cubrimos los tipos más populares de intermediarios; corredores, bolsas de monedas
digitales P2P, centralizados y descentralizados.
Cada canal tiene fortalezas e inconvenientes, como se muestra en la Tabla 1, y se discute en la siguiente sección.
Idealmente, el intermediario debe soportar seguridad total, privacidad y ser confiable; de lo contrario, los
operadores están poniendo su dinero en riesgo.
Un intermediario eficaz debe proporcionar un excelente soporte, de modo que las personas puedan
resolver cualquier problema que enfrenten durante el proceso de operaciones. Esto es especialmente
importante porque nuevos usuarios ingresan al mercado de criptomonedas todos los días.
La mejor práctica en la satisfacción del cliente requiere que un intermediario trabaje con las tarifas más
bajas del mercado. El término tarifas incluirá todas las comisiones aplicadas sobre depósitos, retiros y
volumen de operación. No deberían haber tarifas ocultas y/o límites a los retiros.
Finalmente, un intermediario debe brindarles a sus usuarios la posibilidad de obtener los mejores precios
para comprar y vender cripto-activos, lo que significa que una bolsa debe soportar, no solo operaciones
justas con precios transparentes, sino también alta liquidez, bajos márgenes, herramientas sofisticadas de
análisis técnico, alertas de precios, etc.

3.1 Corredores
En el mercado actual, los corredores son una mezcla de entidades en línea y físicas. A veces un corredor se
llama creador de mercado. Este tipo de 'bolsa' representa un lugar (o cajero de Bitcoin) donde los clientes
pueden visitar, realizar un pago en efectivo fiduciario local y comprar o vender sus Bitcoins. Del mismo
modo, el intercambio se puede hacer en línea a través de métodos de pago instantáneos en línea o
monederos en línea.

Fortalezas: Muy simple de usar, amigable al usuario.
Debilidades: tarifas extremadamente altas (hasta del 9%) hacen que este tipo de intermediario sea muy
costoso. Puede haber falta de apoyo e incapacidad para obtener el mejor precio o negociar sobre este. La
seguridad varía según la retroalimentación del historial y el país de ubicación.
Resultado: los intermediarios tienen una función que facilita la compra y venta de criptomonedas con
facilidad, pero los costos de este servicio son muy altos. En nuestra investigación, el puntaje promedio
ponderado es 2.4 de 5.
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3.2 Bolsas Centralizadas
Las bolsas de monedas digitales centralizadas (DCE en inglés) son las bolsas más populares que permiten
a los usuarios comprar, vender y operar Bitcoin y otras monedas alternativas populares en cualquier
momento, algunas con opciones tradicionales de pago fiduciario.
Los operadores pueden almacenar sus criptomonedas en estas bolsas. Los DCE difieren de otros tipos de
intermediarios al exigir a los compradores y vendedores que depositen su dinero fiduciario o criptoactivos antes de comerciar y que confirmen las identidades de los usuarios a través de varias formas de
identificación oficial.

Fortalezas: interfaz fácil de usar; apalancamiento y liquidez; mejores precios para comprar y vender debido
a los diferenciales relativamente bajos entre las ofertas de compra y venta.

» Tabla 1. Tipos de bolsas de criptomonedas valoradas con puntajes de calificación ponderada (de 1 a 5)

Debilidades: Vulnerable a las estrictas regulaciones gubernamentales; vulnerable a la piratería
informática; muchas bolsas carecen de servicio al cliente; tarifas relativamente altas para el operador
promedio.
Resultado: A pesar de la facilidad de uso, la liquidez y la provisión de herramientas sofisticadas para
obtener los mejores precios, las bolsas centralizadas brindan un soporte mínimo al cliente. El hecho de
que sean un blanco claro para los piratas informáticos, junto con un entorno normativo impredecible,
hace que este tipo de intercambio sea el más inseguro para la operación de criptomonedas. La
puntuación promedio ponderada es 2.6 de 5.
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3.3 Bolsas Descentralizadas
Un DEX o bolsa descentralizada representa un mercado que no depende de un servicio de terceros para
retener los fondos del cliente. En cambio, los intercambios ocurren directamente entre los usuarios (punto
a punto) a través de un proceso semiautomático.
Este tipo de bolsa funciona a través de un sistema de depósito en garantía descentralizado de multifirmas o mediante la creación de activos criptográficos que representan una cierta moneda fiduciaria o
criptográfica.

Fortalezas: alto nivel de seguridad debido a la ausencia de un servidor central; anonimato; tarifas bajas;
independiente del país de registro.
Debilidades: solo se admiten intercambios de cripto a cripto; difícil de usar; no amigables al usuario;
vulnerable a los ataques de phishing en dominios.
Resultado: las bolsas descentralizadas respaldan un mayor nivel de seguridad y anonimato que las bolsas
centralizadas. Sin embargo, los usuarios de DEX se frustran con el laberinto de contratos inteligentes que
deben navegar para comenzar a operar.
Los operadores de criptomonedas deben transferir fondos de monederos personales a un monedero de la
bolsa cada vez que quieran operar. Si, por ejemplo, la red de Ethereum está congestionada, los usuarios
pueden enfrentar, en el mejor de los casos, tarifas de transacción más altas o, en el peor de los casos, un
sistema de operaciones defectuoso e insensible.
Finalmente, la incapacidad de comprar criptoactivos con dinero fiduciario hace que este tipo de bolsas
sean menos atractivas para los novatos en criptomonedas. La puntuación promedio ponderada es 3,6 de 5.

3.4 Bolsas P2P
Las bolsas punto a punto son plataformas de software desarrolladas para unir compradores con
vendedores a través de publicidad. Algunos operadores prefieren este tipo de intercambio porque
representa el nivel más alto de seguridad para sus fondos fiduciarios (EUR, USD, GBP, etc.) que no pueden
ser congelados o retenidos por los reguladores.
Una bolsa P2P convencional no afecta el dinero fiduciario de los clientes. En su lugar, actúa como garante
manteniendo los criptoactivos del vendedor en una b monedero illetera seguro de almacenamiento en frío
y depositándolos en la cuenta del comprador después de recibir la confirmación del pago.

Fortalezas: Alta seguridad porque no hay almacenamiento fiducuario; tasas relativamente bajas; los
usuarios pueden comprar criptomonedas con dinero fiduciario local.
Debilidades: proceso de emparejamiento complejo; baja velocidad de transacciones, virtualmente sin
soporte; falta de funcionalidad y eficiencia; no es adecuado para el intercambio de cripto-a-cripto-activos.
Resultado: las ventajas más obvias de las bolsas P2P de criptomonedas son la ausencia de tarifas altas y
su seguridad inherente. Sin embargo, este tipo de intermediario no proporciona a los operadores un nivel
adecuado de soporte en comparación con las bolsas centralizadas a pesar de ser una de las
preocupaciones más importantes para cada operador.
La velocidad de las transacciones es lenta y hay menos funcionalidades que en las bolsas centralizadas
que dificultan la obtención de precios justos. La puntuación promedio ponderada es 3.5 de 5.
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4. PRESENTANDO
TOKPIE
Una plataforma ideal de intercambio de criptomonedas combinaría la fortaleza de cada uno de los
canales descritos en las secciones anteriores, al mismo tiempo evitando sus inconvenientes. TOKPIE fue
diseñado con este objetivo en mente, como se muestra en la Tabla 2. El puntaje promedio ponderado es
4.7 de 5.
TOKPIE es una bolsa exclusiva P2P Y Swap de criptomonedas destinada a ayudar a los operadores de
criptomonedas de todo el mundo a lograr el resultado deseado de la manera más segura, económica, fácil
de usar y eficiente. Además de su propuesta de valor central, TOKPIE permite a los usuarios funciones
sofisticadas y escalabilidad ilimitada para su implementación en diferentes situaciones.
Las siguientes secciones describen la plataforma de TOKPIE en detalle con capturas de pantalla tomadas
de su MVP (Alfa 1.0) que comenzarán a funcionar en mayo de 2018.

4.1 Precios transparentes y eficiencia
El concepto de TOKPIE de encapsular (Tabla 1) los principales parámetros de operaciones como país,
criptomoneda base, moneda de cotización (fiat o monedas alternativas o tokens) y el método de pago en
instrumentos negociables únicos les brinda a los usuarios herramientas exclusivas e integrales para tener
éxito y ser operaciones rentables de punto a punto.
Gracias a las herramientas de TOKPIE, los usuarios se beneficiarán de una gran liquidez y de la capacidad
de negociar sobre el precio.

» Tabla 2. TOKPIE valorado con puntajes de calificación ponderada (de 1 a 5).
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Las herramientas básicas, que estarán listas en la versión Alfa 1.0, incluyen subastas en tiempo real
organizadas en libros de pedidos, gráficos de precios, alertas de precios y notificaciones, lista de
observación, 10 principales motores, 10 mercados principales y análisis de diferenciales para el arbitraje
instantáneo. El objetivo principal del conjunto de herramientas básicas es atraer liquidez y permitir a los
usuarios identificar las condiciones de mercado perfectas y operar con los precios más competitivos y
justos. Con TOKPIE, los operadores de criptomonedas (o empresas) nuevos y con experiencia pueden
participar en las operaciones P2P (o B2B) a través de subastas en tiempo real en la plataforma de bolsa
descentralizada.

» Esquema 1. Concepto de encapsulación (aplicación básica)

En la etapa 1 de la implementación de la plataforma, está parcialmente descentralizada porque mantiene
los cripto-activos de los clientes como garantía en el área de almacenamiento en frío de la plataforma.
En versiones futuras, la blockchain descentralizada se implementará para bloquear los activos de los
clientes de forma mutua (plataforma de cliente) y para registrar todas las transacciones ejecutadas en el
Libro mayor público descentralizado post factum.
Cada subasta representa el Libro de pedidos lleno de pedidos para comprar (ofertas) y vender (ventas) un
instrumento específico. Básicamente, cada instrumento es una combinación única de:
- Criptomoneda basada de un país
- Moneda de cotización (fiat o cripto)
- Forma de pago
Por ejemplo, el pedido de comprar Bitcoin por dólares estadounidenses utilizando una transferencia
bancaria nacional desde los EE. UU. Se publica automáticamente en el Libro de pedidos del instrumento
único relacionado: [Estados Unidos - BTC @ USD - Transferencia nacional] y puede negociarse en una
subasta sin interrupción simultánea doble, como se muestra en las capturas de pantalla 1 y 2.
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De la misma manera, el usuario puede comprar y vender instantáneamente (swap) sus
criptoactivos por cualquier criptomoneda (incluso entre blockchains), conocida como
transacción atómica cruzada entre blockchains con cero transacciones.
Esta transacción se puede realizar por un precio transparente en una subasta simultánea a doble cara
organizada en el instrumento relacionado. Por ejemplo, un usuario puede comprar Litecoin con Monero a
través de un instrumento relacionado [SWAP - LTC Litecoin @ XMR Monero - SWAP]
El Alfa 1.0 de TOKPIE admite 677,950 instrumentos únicos que representan todas las combinaciones
posibles de 226 países, 3 criptomonedas base, 32 monedas para cotizar (20 fiat y 12 crypto) y 33 métodos
de pago. Finalmente, TOKPIE incluirá los cripto-activos y las monedas fiat más transables existentes en el
mundo y todos los métodos de pago populares.
El concepto único de 'encapsular en instrumentos' ofrece características y funcionalidades que no se
encuentran en ningún otro tipo de bolsa, como se detalla en la siguiente sección:

4.1.1 Realice una operación perfecta
La herramienta 'crear orden' (Pantalla 1) permite a los usuarios publicar ofertas de compra o venta de
forma anónima, negociar el precio durante la subasta continua a dos caras y vincularse con contrapartes
para completar la transacción de forma segura. La Bolsa de Nueva York es un ejemplo de una subasta
continua a dos caras. Los operadores pueden crear una orden en cualquier dirección tanto o tan a menudo
como lo deseen, las 24 horas del día, los 365 días del año.

» Pantalla 1. Hilo de envío de pedidos para el Instrumento [EE. UU. - BTC @ USD - Transferencia nacional] _ Alfa 1.0 de
TOKPIE.

4.1.2 Conozca la profundidad del mercado
El libro de ordenes (pantalla 2) muestra los mejores precios y volúmenes disponibles para operar en ese
momento en un instrumento en particular (una combinación única de país, moneda base y cotización, y
método de pago).
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» Pantalla 2. Libro de ordenes del
Instrumento [EE. UU. - BTC @ USD Transferencia nacional] _ Alfa 1.0 de
TOKPIE.

4.1.3 Consulte y prediga precios
La herramienta de 'gráficos de precios' (Pantalla 3) permite a los usuarios estar siempre informados sobre
las tendencias actuales. Muestra precios y volúmenes en función del historial de todas las ofertas
coincidentes. Los operadores también pueden predecir los precios futuros en un país y método de pago en
particular dibujando líneas de tendencia, aplicando indicadores y usando todas las demás características
de análisis técnico en el hilo del instrumento relacionado. En versiones futuras, será posible comparar y
analizar diferentes instrumentos en un gráfico de precios.

» Pantalla 3 Herramienta de gráficos de precios para instrumentos [Estados Unidos - BTC @ USD - Transferencia
nacional] _ Alfa de TOKPIE 1.0.
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4.1.4 Descubra dónde comprar y revender para obtener el mejor margen de ganancia
Independientemente del par cripto-fiat que un usuario desee operar, la herramienta de 'Análisis de
Diferencial de Precios' (Pantalla 4) detecta oportunidades de comercio en tiempo real para comprar en un
país, utilizando un método de pago y revendiendo en otro para el mayor margen de ganancia. Esta es una
solución única y útil para los operadores que tienen cuentas de dinero fiduciario en diferentes países y
sistemas de pago.

» Pantalla 4 Herramienta de Análisis de Diferenciale de Precios_ TOKPIE’s Alfa 1.0

4.1.5 Identificar las cotizaciones más rentables
La herramienta '10 Mercados Principales' (Pantalla 5) muestra una lista en tiempo real de cotizaciones
ordenadas por precio descendente (para vendedores) o ascendente (para compradores). Los operadores
pueden personalizar su búsqueda utilizando filtros que especifiquen países, criptomonedas base y
monedas de cotización (fiat o cripto).

» Pantalla 5 10 Mercados Principales: Alfa 1.0 de TOKPIE.

13

TOKPIE

4.1.6 Identifique mercados con fuerte oferta o demanda
La herramienta 'Los 10 más Activos' (Pantalla 6) revela hasta diez instrumentos donde los precios han
aumentado o disminuido a una tasa de porcentaje más alta que en cualquier otro lugar durante un
período específico. Los usuarios sabrán qué pares y dónde han estado vendiendo/comprando por el
precio más alto/más bajo para los X días anteriores.

» Pantalla 6. Los 10 más Activos: Alfa 1.0 de TOKPIE.

4.1.7 Mantenga su dedo en la mira
La herramienta 'Lista de observación' (Pantalla 7) ayuda a los operadores a mantenerse enfocados. Indica
ofertas de compra y venta, último precio coincidente y un porcentaje de cambio para los instrumentos
seleccionados.

» Pantalla 7. 'Mi lista de observación' - Alfa 1.0 de Tokpie.
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4.1.8 Consiga las condiciones para las mejores ofertas
Utilice alertas automáticas de precios y herramientas de notificación (pantalla 8 y 9) para reaccionar
instantáneamente a los eventos del mercado. La plataforma informa a los operadores cuando el precio
de los instrumentos especificados alcanza el nivel preestablecido. Un operador también puede recibir
notificaciones cuando se publica o se compara un nuevo pedido en un instrumento en particular.

» Pantalla 8. Configuración de alertas de precio - Alfa 1.0 de TOKPIE.

» Pantalla 9. Configuración de notificaciones _ Alfa 1.0 de TOKPIE.

4.1.9 Aumente la credibilidad y el volumen de operaciones
El 'Sistema de retroalimentación' (Pantalla 10) permite a los operadores enviar y recibir evaluaciones de
las contrapartes para acumular Calificaciones. Una calificación alta aumenta la credibilidad y los
volúmenes de operación permitidos, y también da acceso a la funcionalidad adicional para el operador,
por ejemplo, la capacidad de ganar tokens para la prestación de asistencia a otros usuarios.
Todas estas herramientas, así como las características adicionales descritas en la sección de Escalabilidad
ilimitada, permiten a los operadores alcanzar una excelente eficiencia y alta liquidez, y los mejores precios
para comprar y vender.
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» Pantalla 10. Calificaci[on de retroalimentación - Alfa 1.0 de TOKPIE

4.2 Seguridad y Privacidad
Seguridad
TOKPIE no utiliza ni retiene el dinero fiduciario de los operadores. Como garante de una transacción,
TOKPIE posee el 95% de las criptomonedas de los vendedores en un almacenamiento 100% seguro de
hardware multi-firma (frío) y lo deposita en la cuenta de los compradores inmediatamente después de la
confirmación del pago, utilizando para ello solo el 5% de los activos almacenado en los monederos
calientes de la plataforma. El proceso del flujo de cripto-activos y de dinero fiduciario se ilustra en el
Esquema 2 a continuación.
Gracias a nuestro principio de trabajo de no tocar el dinero fiduciario, ninguna autoridad bancaria o
gubernamental puede embargar o bloquear los fondos de los usuarios de TOKPIE.

» Esquema 2. Flujo de cripto-activos y dinero fiduciario.
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Además, TOKPIE emplea las siguientes medidas tecnológicas de seguridad:
- Utiliza el cifrado SSL/TLS para todas las transferencias de datos hacia y desde los usuarios de la plataforma;
- Utiliza el almacenamiento en frío REAL para cripto-activos y nunca retiene o transfiere fondos de dinero fiduciario
de ningún usuario;
- Utiliza monederos multi-firma;
- Usa validaciones por medio de SMS, copias de seguridad encriptadas y un plan de recuperación de daños;
- Hace que la red interna sea inaccesible desde una conexión externa de Internet;
- Utiliza la autenticación 2FA con una configuración de bloqueo; una herramienta de seguridad efectiva que evita la
corrupción de la información de la cuenta del usuario por parte de un pirata informático que haya accedido a la
cuenta del usuario.
Cuando la configuración de bloqueo está habilitada, la siguiente información de cuenta se bloquea y no se puede
cambiar al instante:
•

Configuración de cuenta

•

Direcciones de retiro

•

Contraseña

•

Información de verificación

•

Notificaciones

•

Autenticación de dos factores

Llaves API
La configuración de bloque también encripta información sensible específica dentro de la cuenta del
usuario. La información de verificación del usuario, la información de configuración para la autenticación
de dos factores y las llaves de API no están visibles.
Además, una vez que se activa el bloqueo, la configuración no se puede cambiar hasta que se ejecute la
solicitud de desbloqueo. La solicitud de desbloqueo se puede ejecutar hasta 30 días después de realizada
(el usuario puede establecer el número específico de días). Cada vez que se realiza una solicitud de
desbloqueo, la plataforma envía inmediatamente una alerta por correo electrónico al usuario.
Por ejemplo, el usuario activa la configuración de bloqueo con el proceso de desbloqueo configurado para
demorar 10 días. Luego, alguien obtiene acceso a la cuenta del usuario e intenta cambiar la dirección para
un retiro de Bitcoin. El usuario recibiría automáticamente una alerta por correo electrónico de la solicitud
de desbloqueo y tendría 10 días para detener la solicitud antes de que se ejecute.
Sin embargo, se debe señalar que los beneficios de seguridad de la herramienta de configuración de
bloqueo solo se llevarán a cabo en la medida en que la llave maestra del usuario se mantenga segura. Si
alguien obtiene acceso tanto a la cuenta del usuario como a la llave maestra, la configuración de bloqueo
no ayudará.
Finalmente, TOKPIE emplea los siguientes procesos de seguridad:
- Aplica niveles de autorización estrictos donde el acceso de cada empleado a los datos depende de sus
responsabilidades. Por ejemplo, algunos empleados no podrán acceder a los nombres de usuario; otros no
tendrán acceso a los balances. Ningún empleado podrá acceder a todos los datos, en particular a los
cripto-activos, que se almacenan en monederos de hardware multi-firma. Y nadie podrá reemplazar los
libros de reglas de seguridad;
- Aplica una auditoría interna automática y auditoría externa independiente para detectar vulnerabilidades;
- Aplica la verificación automática y de segundo nivel de las cuentas de los usuarios manuales.
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- Aplica el monitoreo de cuentas para actividades sospechosas que involucran inicios de sesión, intercambios y
transferencias de retiro;
- Aplica la separación física de los departamentos principales entre los diferentes países;
- Aplica una prohibición a los teléfonos celulares, cámaras, USB, etc. en las áreas del servidor.
Privacidad
La verificación de ID se implementará para cumplir con las políticas KYC (Know-Your-Customer) y AML
(Anti-Money-Laundering). Este nivel de identificación segura del usuario permite a TOKPIE proporcionar a
los usuarios contrapartes controladas y verificadas para evitar estafas y actividades ilegales. Los datos
personales estarán protegidos con los siguientes procedimientos:
En primer lugar, la plataforma no almacenará los ID ni las fotos de los usuarios en la parte del servidor
conectada a la web. En cambio, esta información se bloqueará en el almacenamiento de hardware
separado y más seguro, que no estará conectado a Internet.
En segundo lugar, como se indicó anteriormente, ningún empleado o miembro del equipo de TOKPIE
tendrá acceso a la información personal debido a la separación de acceso entre los empleados.
En tercer lugar, las capas externas descritas de protección de plataforma mantendrán seguros todos los
datos personales.

4.3 Ludificación del Soporte Técnico
Gracias al modelo del token de TOKPIE, se proporcionará un alto nivel de servicios de soporte técnico a través de
empleados y la participación de usuarios experimentados utilizando principios de ludificación para hacer que la
plataforma sea realmente fácil de usar (Esquema 3).

» Esquema 3. ludificación del soporte al cliente
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Un servicio de soporte técnico convencional puede parecer una cola interminable de casos y solicitudes de
usuarios, lo que puede disminuir la moral y la retención del personal. Para resolver este problema, TOKPIE
utilizará la ludificación para involucrar a los empleados y usuarios experimentados (que tienen un puntaje
de calificación alto) para satisfacer la demanda de soporte de la plataforma. La ludificación depende del
deseo de ganancias adicionales, reconocimiento personal, estatus y logros, más la emoción de la
competencia.
Cuando los usuarios experimentados brindan soporte, solo se dedicarán a resolver las preguntas más
frecuentes y simples, y no tendrán acceso a la información confidencial de los clientes.
La ludificación no es un juego, sino que ofrece un nuevo medio por el cual los empleados y los usuarios
experimentados pueden ser incentivados para participar a través de la cuantificación del rendimiento,
ciclos de retroalimentación rápidos y una sensación de progreso. Los servicios de soporte provistos por
empleados comprometidos y usuarios experimentados serán recompensados en base a las siguientes
métricas:
- Satisfacción del cliente;
- Volúmen de casos manejados;
- Tiempo promedio de manejo/resolución de problemas;
- Volumen y calidad de los artículos de conocimiento creados.
El proceso de ludificación de TOKPIE se basará en la herramienta de soporte de la comunidad de
conocimiento de Zendesk incorporada para que los clientes la utilicen y envíen sus boletos. La
herramienta se utilizará para recompensar a los usuarios y empleados con experiencia con tokens TKP por
las contribuciones y el uso de las características de Zendesk con la ludificación.
Lo anterior fomentará mayores niveles de intercambio de conocimientos. Reducirá la duplicación del
trabajo y satisfará mejor las necesidades de atención al cliente, lo que contribuye a un alto nivel de
satisfacción del usuario.
Finalmente, agregar una ludificación a la función del soporte técnico ayudará a aumentar la tasa de
adopción de la plataforma estimulando a miles de operadores de diferentes idiomas para que se registren,
se conviertan en usuarios experimentados y ganen tokens para ayudar a los recién llegados.

4.4 Sin tarifas ni comisiones ocultas
TOKPIE no cobrará ninguna tarifa a aproximadamente el 90% de sus usuarios. Solo los grandes comerciantes y
corporaciones tendrán que pagar tarifas de suscripción extremadamente bajas (en comparación con otras
bolsas), nominadas en los tokens de TOKPIE.
El soporte de transacción entre el comprador y el vendedor no debería costar más de lo que cuesta enviar
un correo electrónico o un mensaje de texto. Dentro de la plataforma TOKPIE, los usuarios normales
operarán sin cargo, ¡para siempre! Además, no se aplicarán tarifas o límites a las operaciones de depósito
y retiro.
La estructura preliminar de los planes de suscripción de TOKPIE se muestra en la Tabla 3.

» Tabla 3. Planes de Subscripción de TOKPIE
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* Sin comisiones ocultas;
* Sin comisiones por los depósitos o retiros de activos criptográficos (a excepción de las comisiones de "gas"
heredadas de la blockchain);
* Sin límites en los retiros de cripto-activos.
Las tablas a continuación muestran las cantidades de ahorro en tarifas en las diferentes bolsas:
Caso A: un operador que compra 2,000 USD de Bitcoin
Caso B: Un operador que compra 150,000 USD de Bitcoin
Caso C: Un comerciante que compra 500,000 USD de Bitcoin
Los tipos de bolsas descentralizadas no se incluyen en la tabla porque los usuarios no pueden comprar ninguna criptomoneda en estas
bolsas con dinero fiduciario local. El cálculo de las tarifas cobradas por los corredores se basa en una tasa de comisión del 3%. Las
tarifas de las bolsas centralizadas se basan en el cronograma de tarifas de Kraken. Las tarifas de intercambio P2P se basan en las tarifas
de Localbitcoin. Las tarifas de la plataforma TOKPIE se basan en el precio de 1 TKP (USD 0,50) ofrecido durante la venta del token.

» Tabla 4. Comparación de tarifas y ahorros
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Con respecto al Caso 'C', debe señalarse que además de las tarifas declaradas, un usuario pagará una
'tarifa de liquidez' cuando realice una operación de gran volumen en una bolsa centralizada. Una tarifa de
liquidez es el costo de una ejecución de orden derivado del sesgo del mercado cuando aparece una orden
'grande' en el libro de pedidos. Entonces, un operador dispuesto a comprar $ 500,000 de BTC por el precio
actual del mercado, p. $ 8,000, realmente pagará mucho más porque el precio de mercado crecerá
inmediatamente después de la colocación de un pedido. Para evitar este inconveniente, TOKPIE permitirá
a los usuarios de gran volumen operar en los libros de pedidos Dark Pool que se describirán en las
siguientes secciones.
Complementos
Al acumular tokens TKP en su cuenta y al satisfacer requisitos particulares, un usuario obtendrá acceso a
las funcionalidades adicionales:
- Acceso a los libros de pedidos B2B;
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- Acceso a los libros de pedidos de gran volumen de Dark Pool;
- Funcionalidad adicional descrita en la sección de Escalabilidad ilimitada.

4.5 Escalabilidad Ilimitada
Dependiendo de las necesidades de los usuarios, reveladas en los resultados de la encuesta de
Bitcointalk, donde los usuarios votaron por las características que desean además de la funcionalidad
básica, el concepto de TOKPIE de encapsular diferentes parámetros en instrumentos intercambiables
únicos se usará de muchas otras maneras descritas en esta sección.
4.5.1 Análisis de Diferencial de Precios en Operaciones Entre Bolsas para Corretaje
Similar a la herramienta de Análisis de diferencial de precios actualmente en funcionamiento (Sección
4.1.4), que muestra las mayores diferencias de precios entre los instrumentos dentro de la plataforma
TOKPIE, la herramienta de análisis de diferencial de precios entre bolsas revelará las oportunidades de
operaciones surgidas entre los instrumentos de TOKPIE y otras bolsas externas.
Esta herramienta convertirá a la plataforma TOKPIE en un punto de conexión para operadores de gran
volumen que tengan muchas cuentas en otras bolsas, y para administradores de activos, inversionistas
institucionales y usuarios ordinarios que quieran ganar dinero mediante operaciones intensivas.
4.5.2 Libros de Pedidos Dark Pool
El acceso a los libros de pedidos Dark Pool permitirá transacciones atómicas entre blockchains o
intercambios cripto-fiat.
Los operadoresde gran volumen (o empresas) pueden comprar y vender criptoactivos en libros de pedidos
Dark Pool, que no son visibles para los operadores ordinarios, ej. seleccionando un instrumento [SWAP BTC @ XRP Ripple - DPOB]. El intercambio a fiat también es posible, ej. seleccionando el instrumento
[Alemania - BTC @ EUR - DPOB Transferencia Internacional].
4.5.3 Libros de Pedidos Completos Dark Pool
Esta funcionalidad permite transacciones atómicas entre blockchains o intercambios cripto-fiat. Este tipo
de libros de pedidos no es visible para los operadores ordinarios. Los participantes no pueden ver la
profundidad del mercado, los precios y los volúmenes de direcciones y contra pedidos similares. Por
ejemplo, el instrumento [SWAP - BTC @ XRP Ripple - FULLDPOB] para una operación cripto-cripto, y el
instrumento [Alemania - BTC @ EUR - FULLDPOB transferencia internacional de cable] para operaciones
cripto-fiat.
4.5.4 Libros de pedidos B2B para operaciones Crypto-Fiat
Las organizaciones comerciales con cuentas corporativas verificadas pueden operar cualquier criptoactivo (no solo criptomonedas, sino cualquier contrato inteligente que represente algunos derechos, etc.)
con otras compañías con fiat mediante el uso de instrumentos de tipo B2B, ej. [Alemania - BTC / EUR Transferencia internacional B2B]. Los libros de pedidos que contienen tales instrumentos no son visibles
para los operadores ordinarios, solo para otros titulares de cuentas corporativas.
En resumen
La dificultad para completar pedidos 'grandes' puede costar a los usuarios una gran cantidad de dinero en
costos de transacción. Pero gracias a los pedidos de los libros Dark Pool de TOKPIE están ocultos, a
diferencia de los libros de pedidos públicos. Además, si un usuario no puede completar su operación
desde las órdenes existentes en el libro de pedidos Dark Pool, se duplicará fraccionalmente en los otras
bolsas externas.
Los operadores de gran volumen que quieran obtener ganancias del arbitraje entre los instrumentos de
TOKPIE y otras bolsas externas podrán realizar pedidos duplicados utilizando la herramienta de análisis
cruzado de diferencial de precios.
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Esto será muy solicitado por los administradores de activos y los inversionistas institucionales que
quieran poseer criptoactivos como Bitcoin, Ether, etc., pero que no quieran ejecutarlo en bolsas
centralizadas.
Todo esto, acompañado de la posibilidad de obtener cotizaciones en tiempo real para las operaciones de
diferencial de precios de otras bolsas y dentro de la plataforma TOKPIE (los diferenciales aparecen de
acuerdo con los diferentes países y método de pagos) permitirá a los operadores alcanzar altos niveles de
liquidez y lograr los mejores precios para emparejar.
4.5.5 Criptoíndices
Para crear puntos de referencia y fundamentos comunes para los derivados criptográficos basados en
blockchain, TOKPIE puede diseñar muchos índices diferentes, que serán indicadores o medidas de cambio
en un criptomercado.
Los usuarios no han podido comprar o vender un índice directamente porque consistiría en un monedero
hipotético de criptoactivos que representan un mercado particular o un segmento del mismo.
Por ejemplo, los índices pueden medir lo siguiente:
- Precio promedio ponderado de Bitcoin basado en datos recibidos de diferentes bolsas (a través de llaves
API) y ponderado en el volumen de operaciones;
- El precio promedio ponderado de las 50 (o más de 500) monedas alternativas más altamente
capitalizadas, sin incluir Bitcoin;
- El precio promedio ponderado de todas las monedas alternativas relacionadas con un sector particular
(por ejemplo, energía verde).
Hay mucha oportunidad para crear muchos índices únicos que se diferencian por sector, blockchain, país,
modelo de tokenomía (por ejemplo, utilidad o equidad), principios de ponderación (precio o
capitalización), etc.
Todos los índices serán invertibles y transparentes con un método claro de construcción. Además, la llave
API abierta permitiría transmitir índices a aplicaciones de terceros y contratos inteligentes para crear
subproductos como fondos de índice y futuros.
4.5.6 Fondos de I nversiòn de Criptoíndices
TOKPIE podrá emitir sus propios contratos inteligentes o enumerar los tokens creados por terceros que
representen determinados fondos de criptoíndices. Un regulador de un CIF típico recibe inversiones de sus
contribuyentes y compra criptoactivos incluidos en la lista de un índice particular de acuerdo con el peso
de esos activos.
4.5.7 Futuros de Criptomonedas
Mediante la operación de contratos futuros de criptomonedas proporcionados por TOKPIE, los usuarios
pueden acordar en un contrato con otro inversionista diciendo que comprarán o venderán un cripto-activo
particular desde o a otra parte en un punto definido de tiempo en el futuro y por un precio acordado. .
TOKPIE llevará a cabo el cripto-activo del vendedor hasta la fecha de vencimiento del contrato. El esquema
4 muestra dicho tipo de instrumento.
4.5.8 Opciones de criptomonedas
En función de los futuros, los usuarios también tendrían Opciones como otra forma de derivados de
criptomonedas. Una opción proporciona a un operador el derecho de comprar o vender un cripto-activo
más tarde a un precio predeterminado: compre o venda un contrato de futuros de criptomonedas. Si un
usuario espera que caigan los precios de los cripto-actívos, querrá invertir en Opciones de venta. Estos
permiten que los cripto-actívos puedan ser vendidos más tarde a un precio más alto que el precio de
mercado. Por lo tanto, si otros inversionistas comparten su opinión, el valor de las opciones de venta
aumentará.
Si un usuario espera que aumenten los precios de los cripto-actívos, querrá comprar Opciones de compra:
opciones que permiten que los criptoactivos se compren más tarde a un precio predeterminado. Si otros
inversores esperan que aumenten los precios de los activos cifrados, las opciones de compra de activos
cifrados también serán más valiosas.
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» Esquema 4. instrumento para opeerar futuros de criptomonedas

Al operar futuros y opciones de criptomonedas, los usuarios no están operando en criptomonedas, solo
están comprando y vendiendo el derecho de comprar y vender esa criptomoneda. Por lo tanto, no es
necesario que las transacciones se completen en criptomoneda: los operadores pueden usar moneda
fiduciaria y un instrumento, por ejemplo: [Alemania - BTC / EUR - Transferencia bancaria futura 15MAR18].
Los futuros y las opciones no solo ayudarán a aumentar el volumen de operaciones y el atractivo de la
plataforma, sino que también evitarán algunos de los riesgos innatos en las operaciones de criptomonedas:
* En lugar de preocuparse por los ataques maliciosos a su monedero criptográfico, o perder llaves privadas,
los usuarios pueden confiar en la gestión de cuentas convencional en moneda fiduciaria.
* Esto también hace que la inversión en futuros y opciones de cripto-activos sea factible para novatos en
criptomonedas. Los usuarios no necesitarán saber cómo configurar un monedero criptográfico.
*Y, por último, la operación de criptomonedas es ilegal en algunos países (como China) y un área gris
legal (también impositiva) en otros. Esos riesgos e incertidumbres no se aplican a futuros y opciones de
cripto-activos porque el cripto-activo es básicamente el índice subyacente. Los usuarios no se
benefician comprando y vendiendo cripto-activos, sino haciendo predicciones correctas sobre los
precios futuros de los cripto-activos.
Sin embargo, los puntos antes mencionados solo se aplican si los futuros de los cripto-activos se
negocian realmente en moneda fiduciaria y no si se negocian en criptomonedas. Otra característica de la
operación de futuros de cripto-activos es que permite a los usuarios invertir con apalancamiento, lo que
les permite obtener mayores ganancias (pero también pérdidas) con la misma cantidad de capital.
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4.5.9 Préstamos descentralizados P2P
Un usuario con una cuenta en la plataforma TOKPIE podría:
- Gana intereses en sus criptomonedas. Cuando un usuario deposita Bitcoin o monedas alternativas en el
grupo de préstamos, se une al grupo de préstamos descentralizados de TOKPIE y gana intereses diarios;
- Beneficio de operar con margenes y apalancamiento en venta corta;
- Obtenga un préstamo en efectivo en relación a sus criptoactivos sin necesidad de venderlos.
El usuario posee criptoactivos, que no quiere vender, pero necesita algo de efectivo para realizar gastos
(por ejemplo, comprar un nuevo iPhone, automóvil). La plataforma TOKPIE le permitirá al prestatario
predefinir el:
* Cantidad de efectivo necesaria (por ejemplo, no más del 30% de los cripto-activos depositados en la
plataforma de TOKPIE como garantía)
* Periodo de préstamo (de un día a cinco años)
* Tasa de porcentaje que están dispuestos a pagar por el préstamo.
* LTV- tasa de préstamo a valor (elija entre una tasa del 10% al 70% de los cripto-activos depositados en la
plataforma de TOKPIE como garantía)
Por ejemplo, un prestatario que desee tomar prestado 1 millón de rublos rusos durante un año con una
tasa del 2%, acuerda poner sus activos criptográficos, equivalentes a dos veces más, como garantía.
Deberá seleccionar este instrumento:
[Russ - Bond/365d/0.5LTV@RUB - Sberbank] y haga el pedido para vender ingresando:
Cantidad: 1,000,000
Precio: 2

El resultado es que la subasta comienza y cualquier persona que tenga 1Mln de rublos puede aceptar las
condiciones y completar el pedido. Después de que haya sido completado, la plataforma supervisará el
valor de la garantía del prestatario bloqueado en el lado de TOKPIE. Si el prestamista no paga el préstamo
a tiempo con intereses, TOKPIE transfiere todo el depósito de garantía a la cuenta del prestamista. La
estructura de este tipo de instrumento se muestra en el Esquema 5.
TOKPIE también puede emitir activos digitales (contratos inteligentes) que representan bonos de tiempo
infinito para respaldar la libre circulación de dichos préstamos como derivados.
4.5.10 Infraestructura para ventas y listados de tokens de terceros
Los inconvenientes obvios de los procedimientos existentes de venta de tokens son que cada empresa
nueva debe desarrollar un gabinete de inversionistas y pagar altas tarifas de inscripción para ser incluidas
en las bolsas populares. TOKPIE resuelve estos dos problemas.
TOKPIE puede proporcionar nuevas empresas confiables con la capacidad de realizar ventas de tokens
públicas o privadas en libros de pedidos especiales. Las nuevas empresas se beneficiarán de:
- No es necesario desarrollar el gabinete de sus propios inversionistas porque cada usuario de TOKPIE ya
tiene una cuenta personal;
- No es necesario encontrar bolsas para vender tokens después de la campaña de venta de tokens. Con
TOKPIE se pueden operar en cualquier otra moneda fiduciaria o criptomoneda inmediatamente después
de la emisión (se describe a continuación en detalle);

25

TOKPIE

» Esquema 5. Estructura de instrumentos de préstamos P2P de criptomonedas

- Una gran audiencia de la plataforma de TOKPIE compuesta por operadores ordinarios, gestores de
activos e inversionistas institucionales;
- Se puede implementar una amplia gama de configuraciones: volumen mínimo y máximo de
contribuciones, límites de precio, pasos de precio, tamaño de lote, se acepta cualquier moneda fiduciaria
o criptomoneda, etc.
Al mismo tiempo, los usuarios de TOKPIE se beneficiarán del acceso temprano a los activos digitales con
los mayores descuentos en sus carteras. Este será un beneficio de "todos ganan".
Además, TOKPIE ofrecerá servicios para cotizar para proyectos destacados. Es bastante común
proporcionar dichos servicios junto con la infraestructura inicial de venta de tokens. Algunas bolsas
cobran entre $ 50,000 y $ 1million por agregar las monedas; Los costos de TOKPIE serán más bajos y serán
nominados en tokens TKP.
Hay muchas empresas que quieren que se agreguen sus monedas a las bolsas. Comentando recientemente
sobre ese tema, Michael Jackson, socio de la firma de capital de riesgo Mangrove Partners, dijo a Business
Insider: "La liquidez esta en las bolsas, es donde está el dinero, así que ahí es donde el poder está justo en
este momento".
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5. VISION GENERAL
DEL PROYECTO
En TOKPIE creemos que este es un buen momento para entrar en el mercado de las criptomonedas y
competir por una participación. Esta sección describe el modelo de negocio de TOKPIE y cómo el token TKP
acelerará la red y ayudará a construir la mejor bolsa P2P. También cubre las proyecciones financieras, así
como las cuestiones legales relacionadas con el lanzamiento de este tipo de negocio.

5.1 Análisis de mercado y competidores
Hecho n. ° 1: volumen creciente de operaciones de criptoactivos
A pesar de la gran caída de la capitalización del mercado de criptomonedas desde enero de 2018 después
de su pico más alto en diciembre de 2017, el volumen de operaciones diarias del mercado ha aumentado
56,7 veces de US $ 0,37 mil millones el 07 de marzo de 2017 a US $ 21 mil millones el 07 de marzo. 2018, de
acuerdo con CoinMarketCap.

En Resumen
Trazando un comparación paralela con el volumen de operaciones diarias del mercado FOREX que
equivale a US $ 5,1 trillones (242 veces más grande que el mercado de criptomonedas), el mercado de
criptomonedas aún está en su infancia y tiene un gran potencial de expansión durante los próximos dos o
tres años.
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Hecho n. ° 2: Creciente número de usuarios
Es imposible saber la cantidad de usuarios que operan en bolsas de criptomonedas porque una persona
puede tener muchos monederos y muchas cuentas en diferentes bolsas y plataformas. Sin embargo,
conociendo la cuota de mercado del volumen comercial y la cantidad de cuentas registradas en Coinbase,
se puede suponer lo siguiente:
Suponiendo que la cantidad de cuentas creadas por los usuarios hasta diciembre de 2017 continúe
creciendo a una tasa del 5% anual, el número de cuentas activas llegará a 215 millones a fines de 2022.

En Resumen
La cantidad de cuentas activas puede tomarse como la cantidad de usuarios en todas las bolsas de
criptomonedas que se predice que crecerá a una tasa superior al 5% anual. En TOKPIE creemos que
muchas más personas empezarán a utilizar criptomonedas, debido a los menores costos y la libertad a
través de las fronteras internacionales. Durante un cambio de este tipo, la gente tendrá que elegir qué
tipo de bolsa criptográfica usar. TOKPIE pretende capturar el 8% de ese número para el final de 2022; esto
es equivalente a 18 millones de cuentas registradas.
Hecho n. ° 3: Un montón de espacio para capturar cuota de mercado.
El mercado de bolsas de criptomonedas tiene muchos competidores, pero ningúna bolsa por si sola tiene
una cuota de mercado significativa. Según la investigación de la Universidad de Cambridge, hay 138 bolsas
de criptomonedas en el mundo y el 25% del volumen de operaciones globales se distribuye entre bolsas
fuera de las 10 principales. En TOKPIE creemos que los operadores prefieren mantener sus fondos en una
serie de bolsas diferentes.

En Resumen
En TOKPIE creemos que no hay mejor momento para entrar en el mercado de criptomonedas con un mejor
producto que pueda superar a la competencia.
Hecho n. ° 4: la creciente diversidad de cripto-activos y monedas Fiduciarias en los mercados
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De acuerdo con la investigación de la Universidad de Cambridge, la participación de la capitalización de
Bitcoin frente a todas las otras monedas alternativas se está reduciendo. Al mismo tiempo, el número de
bolsas que respaldan el intercambio de muchas criptomonedas para diferentes monedas fiduciarias es
extremadamente bajo.

En Resumen
La creciente demanda de comprar y vender muchos cripto-activos diferentes (no solo Bitcoin y Ethereum)
con diferentes monedas fiduciarias y cripto-activos implica que habrá una fuerte demanda de una bolsa
que soporte tantos pares de intercambio como sea posible.
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Resumen
El mercado de criptomonedas está creciendo rápidamente y las empresas participando en el mercado
necesitan una bolsa que pueda manejar tantos pares de intercambio como sea posible. Teniendo en
cuenta que no existe una concentración de cuota de mercado y muchas posibilidades de crecimiento, así
como una creciente necesidad de plataformas más seguras y escalables, ahora es un momento oportuno
para unirse al sector de bolsas con la propuesta de valor única de TOKPIE (ver Tabla 5 a continuación).

» Tabla 5. Comparación de todos los tipos de cripto bolsas

5.2 Objetivos y Estrategias
Durante los primeros tres años, el objetivo principal de TOKPIE será lograr un crecimiento exponencial
creando un "punto de atracción" y aprovechando el efecto de red. El efecto de red ocurre cuando los
servicios proporcionados por la bolsa se vuelven más valiosos a medida que más usuarios se registran y
operan con ella. Para alcanzar ese objetivo, TOKPIE implementará la siguiente combinación de marketing
4P presentada en el esquema 6, de la siguiente manera:
Desarrollo de Producto
- Proporcionar servicios excelentes de seguridad y soporte como se describe en las secciones relacionadas;
- Continuamente agregar y respaldartodas las monedas fiduciarias existentes, para que cualquier usuario
de cualquier país del mundo pueda comprar y vender cripto-activos;
- Constantemente agregar y respaldar todas las criptomonedas existentes para que los usuarios puedan
operar con todas ellas en una plataforma;
- Constantemente agregar y respaldar todos los métodos de pago existentes, especialmente aquellos que
impiden las estafas, de modo que los usuarios tengan más opciones de vinculación a la moneda fiduciaria.
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» Esquema 6. 4 P's de la mezcla de mercadotecnia

Al comunicarse con la creciente comunidad de TOKPIE, los fanáticos pueden identificar las características
más requeridas (nuevas o descritas en la sección Escalabilidad ilimitada) y TOKPIE puede concentrarse en
cumplir con la Hoja de ruta.
Colocación de producto
- Proporcionar una bolsa criptográfica P2P y servicios relacionados directamente en la plataforma web de
TOKPIE (versión de escritorio) las 24 horas/365 días.
- Desarrollar versiones móviles iOS y Android de la plataforma.
Precio
- TOKPIE anticipa conservadoramente que no cobrará tarifas al 90% de sus usuarios. El 10% restante de los
usuarios (operadores con volúmenes de negociación mensuales superiores a los US $ 100.000
equivalentes) utilizará TKP para pagar una suscripción fija baja. Los costos de TOKPIE serán siempre
inferiores a las comisiones cobradas por otras bolsas.
Nuestras tarifas estarán fijadas a dólares estadounidenses. El resultado es que cuando sube el precio del
token TOKPIE, se necesitan menos tokens para pagar las suscripciones y viceversa. Este modelo permitirá
que las tarifas de TOKPIE sigan siendo atractivas para los nuevos operadores de gran volumen.
Promoción
- Proporcionar un programa de afiliados de multi-niveles.
Bajo el modelo de incentivos de promoción multinivel de TOKPIE, cada vez que un participante directo
recibe un bono, los participantes indirectos también reciben un bono. El esquema 7 muestra cómo
funciona este modelo:
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» Esquema 7.
Programa de
Afiliados de multiniveles de TOKPIE

Los Bonos del participante afiliado (hasta 36%) se pagarán en tokens TKP, para usuarios que se
suscriban a funciones de negociación más sofisticadas.
Un participante directo recibe un 20%
El participante indirecto del nivel 1 obtiene un 10%
El participante indirecto del nivel 2 obtiene un 5%
El participante indirecto del nivel 3 obtiene un 1%
La bonificación por afiliados se paga en 5 niveles en la comunidad de afiliados para incentivar
la participación del cliente, lo que permite que la comunidad de TOKPIE crezca lo más rápido
posible (Esquema 8).
- Para facilitar el programa de bonificación de afiliados, proporcionaremos a cualquier socio
(una persona o una organización) que desee monetizar a su audiencia con widgets iframe y/o
un sitio web listo para usar con widgets integrados conectados a la plataforma TOKPIE. Estos
socios pueden generar ingresos promoviendo TOKPIE a su audiencia
- Alianzas estratégicas con empresas, que ofrecen servicios y productos a nuestra audiencia
objetivo. Por ejemplo, ya hemos participado en una asociación con TradingView y usamos su
biblioteca de gráficos. Esta colaboración nos permite establecer interconexiones con sus
widgets (programa de afiliados mutuo), para que todos los usuarios de TradingView puedan
rastrear cualquiera de los instrumentos de TOKPIE y realizar operaciones. Al mismo tiempo, los
usuarios de TOKPIE se darán cuenta de los servicios de TradingView.
- Apalancar la actividad de relaciones públicas, como las colaboraciones con influenciadores
de la industria de criptomonedas que pueden promocionar TOKPIE en el foro de Bitcointalk,
blogs, canales de YouTube y otras redes sociales
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» Esquema 8. Crecimiento de la comunidad de TOKPIE.

- Asignar a periodistas altamente experimentados, abogados, redes sociales y especialistas en SEO de los
miembros de nuestro equipo para publicar artículos útiles para nuestro público objetivo con el objetivo
de generar conciencia y tráfico en el sitio web.
- Publicar boletines semanales para notificar instantáneamente a los suscriptores y usuarios sobre todas
las actualizaciones técnicas de la plataforma
- Colaborar con recursos de medios populares e independientes para crear conciencia a través de
publicaciones y comunicados de prensa.

5.3 Tokenomía de TOKPIE
El ecosistema TOKPIE (Esquema 9) es una microeconomía cerrada en la que los Tokens TOKPIE (TKP) se
guardan como prueba de membresía y se intercambian por los servicios proporcionados por la plataforma
TOKPIE:
1. Las tarifas de suscripción se pagarán con tokens TOKPIE, causando una presión constante al alza sobre
la tenencia de TKP, y una presión a la baja en el suministro del mercado.
2. TOKPIE contrarresta estas dos presiones vendiendo tokens, lo que crea una presión a la baja sobre sus
tenencias de tokens y una presión al alza sobre la oferta del mercado. Sin embargo, TOKPIE venderá
todos los tokens entrantes a una tasa del 10% cada mes para evitar sobreabastecer el mercado. Por lo
tanto, por ejemplo, 100 tokens recibidos en julio de 2018 se agotarán (se devolverán al mercado) durante
el período de agosto de 2018 a mayo de 2019 con 10 tokens vendidos cada mes.
3. De 2019 a 2022, la propiedad de tokens se descentralizará mediante la venta de las reservas de TOKPIE
(ver la sección de distribución de tokens para más detalles). La proporción de reservas es el 21% del total
de tokens. Las reservas serán liberadas automáticamente por el contrato inteligente por partes iguales
cada seis meses después de TOKEN SALE según el siguiente calendario:
El 03 de enero de 2019 = 2.625% del suministro total de tokens
El 05 de julio de 2019 = 2.625% del suministro total de tokens
El 3 de enero de 2020 = 2.625% del suministro total de tokens
El 4 de julio de 2020 = 2.625% del suministro total de tokens
El 2 de enero de 2021 = 2.625% del suministro total de tokens
El 4 de julio de 2021 = 2.625% del suministro total de tokens
El 2 de enero de 2022 = 2.625% del suministro total de tokens
El 4 de julio de 2022 = 2.625% del suministro total de tokens
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» Esquema 9. Estructura de la Tokenomía de TOKPIE

4. La velocidad del token de TOKPIE se puede resumir a través de la fórmula:
Capitalización total de tokens TKP = PIB de TOKPIE/Velocidad=>
=> Velocidad = PIB de TOKPIE / Capitalización total de tokens TKP, donde
Velocidad = relación de rotación = 1 tiempo promedio de retención de tokens TKP por parte de los propietarios
El tiempo promedio de espera será bajo porque se requerirá que los usuarios tengan tokens TKP en los balances
para obtener acceso a características especiales u obtener airdrops sorpresa, premios de lotería y otras ventajas de
ludificación. Los tokens TKP también se usarán como garantía para operaciones de apalancamiento, préstamos, etc.
PIB de TOKPIE = Ingresos totales generados por todos los servicios proporcionados por la plataforma.
Tenemos escalabilidad ilimitada para proporcionar a los usuarios muchas herramientas y funciones más útiles y,
como resultado, habrá una creciente demanda de tokens TKP.
Total de capitalización de tokens TKP = Precio de mercado de TKP x número total de tokens suministrados.
El precio de mercado será determinado por el libre mercado cuando los tokens TKP aparezcan en otras bolsas y en
nuestra plataforma. El número total de tokens suministrados es limitado y se puede calcular como el número total
de tokens vendidos durante la venta del token / 0,65. Ver más detalles en la sección Distribución de tokens.

5. TOKPIE mantendrá las tarifas de suscripción bajas para maximizar el valor del servicio brindado a los usuarios.
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Beneficios de Usar el Token:
1. Membresía: para obtener acceso a algunas características de la plataforma, un miembro debe tener un
saldo mínimo de tokens TKP.
2. Cuota de suscripción: las suscripciones deben pagarse en tokens TKP. El costo de la suscripción puede
ser fijado a dólares estadounidenses para que sea consistentemente inferior al nivel de las tarifas
cobradas por otras bolsas.
3. Complementos: los usuarios pueden comprar acceso a las herramientas más sofisticadas o servicios de
la plataforma realizando un único pago en tokens TKP.
4. Colateral e intereses: los usuarios podrán obtener préstamos (fiat o cripto) de otros usuarios o abrir una
posición corta (vender a fiat o cripto) con un apalancamiento o posiciones largas (comprar
criptomonedas) con el margen usando tokens TKP congelados en el saldo de la cuenta como garantía. El
interés por usar esta característica se cobrará en tokens TKP.
Membresía
Uno de los servicios principales de la plataforma TOKPIE será la capacidad de prestar y aceptar préstamos
P2P de otros usuarios de la plataforma. Este es el tipo de servicio que requeriría retener tokens TKP. Para
acceder a estos servicios, es posible que se requiera que los tokens estén bloqueados en la cuenta. Si un
miembro aún no tiene tokens TKP para acceder a la membresía, puede comprar TKP a través de la
plataforma como parte de la configuración de su cuenta, lo que permite una introducción más
transparente a la membresía. Estimamos que aproximadamente el 50% de los usuarios de TOKPIE tendrán
TKP en sus saldos para obtener acceso a funcionalidades adicionales.
Costo de la suscripción
TOKPIE establecerá las tarifas de suscripción por niveles (Estándar, Premium y Corporativo). El monto de la
tarifa de suscripción dependerá del volumen mensual de operaciones del usuario. No se aplicará ninguna
tarifa a los usuarios cuyo volumen mensual de operaciones sea inferior al equivalente a USD 100.000. Vea
la sección de Tarifas para más detalles.
Complementos
TOKPIE podrá proporcionar a nuevas empresas libros de pedidos especiales para sus campañas de
preventa y venta de tokens, así como también con una lista de venta post-token en la plataforma TOKPIE.
Al utilizar nuestra solución, las nuevas empresas pueden ahorrar mucho tiempo y dinero accediendo
directamente a la base de usuarios de TOKIPIE. Las compañías también pueden comprar el listado en
nuestro intercambio (después de la validación anti-estafas.).
Los usuarios ordinarios pueden adquirir herramientas especiales, como la herramienta de análisis de
diferencial de precios entre bolsas, entre países, etc. realizando un pago único.
Colaterales
TOKPIE proporcionará las ventajas de las bolsas centralizadas populares al permitir a los usuarios utilizar
sus monedas, manteniendo los saldos de las cuentas dentro de la plataforma para el apalancamiento y
para operar con margen .
Uso del token de utilidad
Los tokens TKP son tokens de utilidad cuyo valor completo se deriva de los servicios proporcionados por
la plataforma TOKPIE a cambio de mantener o consumir los tokens, como se detalla anteriormente. No
están destinados a la especulación y no tienen derecho a propiedad intelectual o de otro tipo o flujos de
efectivo. No conceden ningún derecho a la participación en la empresa y no reclaman la toma de
decisiones sobre los activos o la estrategia de la empresa. No hay ninguna promesa de valor más allá del
valor de uso, ni ningún reclamo sobre activos o ingresos asociados con TKP.
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5.4 Plan financiero
Esta sección presenta los pronósticos financieros de TOKPIE para el período de 2019 a 2022. Las
proyecciones financieras incluyen: estados de pérdidas y ganancias, balance general, estados de flujo de
efectivo.
Se han incluido los siguientes supuestos clave:
• Tarifas de pago: las cifras suponen que el 90% de los usuarios recibirán servicios gratuitos; el 10%
restante incurre en diversas tarifas (suscripciones, complementos, apalancamiento a través de
instrumentos de préstamo P2P, membresía, etc.).
• Sin cargos por depósito o retiro, excepto los cobrados por los mineros (por ejemplo, gas para
transacciones de Ether).
• Los ingresos anuales de los complementos vendidos se basan en una tarifa de US $ 10k por una lista de
tokens o provisión de infraestructura de venta de tokens.
• Los ingresos anuales del apalancamiento proporcionado a través de los instrumentos de préstamo P2P
se basan en la tasa de rendimiento efectiva del 5% (tasa de interés). Los fondos utilizados para los
instrumentos de préstamo se obtendrán únicamente de la libre circulación de activos de TOKPIE, y no
de los depósitos encriptados de los usuarios.
• Costo directo de ventas: 36% de participación en los ingresos pagados a los afiliados de las
suscripciones y tasas de interés de apalancamiento recaudadas por TOKPIE.
• Fondos obtenidos de la venta de tokens: 25000 ETH, donde 1 ETH = US $ 600.
• Los fondos de la reserva de crecimiento se obtendrán constantemente durante los cuatro años e se invertirán
en el crecimiento de la plataforma: 21% x (25000 ETH/0,65) = 8077 ETH, donde el precio promedio de 1 ETH para
el período de 2019 a 2023 = US $ 1500.

» Estado de Pérdidas y Ganancias, previsión a 4 años
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» Balance General , pronóstico de 4 años

» Estado de flujo de efectivo, pronóstico a 4 años
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5.5 Asuntos Legales
Estructura Legal
La plataforma TOKPIE descrita en este Documento Técnico está siendo desarrollada y administrada por
Graceful Globe Limited (una compañía constituida en Hong Kong). Se puede establecer otra compañía en
otra jurisdicción en caso sea requerido por razones reglamentarias o de otro tipo. Graceful Globe Limited
brinda servicios a usuarios finales y entidades corporativas brindándoles acceso a las características de la
plataforma TOKPIE.
Aviso Legal
HASTA EL GRADO MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY APLICABLE Y EXCEPTO CUANDO SE ESPECIFIQUE LO
CONTRARIO POR ESCRITO, (A) LOS TOKENS TOKPIE (TKP) SE VENDEN "TAL CUAL" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD"
SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, Y NOSOTROS EXPRESAMENTE RENUNCIAMOS A TODAS LAS GARANTÍAS
IMPLÍCITAS SOBRE TOKPIE TOKENS (TKP), INCLUYENDO,
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SIN LIMITACIÓN, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR,
TÍTULO Y NO INFRACCIÓN; (B) NO REPRESENTAMOS NI GARANTIZAMOS QUE LOS TOKENS TOKPIE (TKP) SEAN
CONFIABLES, ACTUALES O LIBRES DE ERRORES, CUMPLAN CON SUS REQUISITOS, O QUE LOS DEFECTOS EN
LOS TOKENS TOKPIE (TKP) SE CORREGIRÁN; Y (C) NO PODEMOS Y NO DECLARAMOS NI GARANTIZAMOS QUE
LOS TOKENS TOKPIE (TKP) O EL MECANISMO DE ENTREGA PARA ELLOS ESTÉN LIBRES DE VIRUS U OTROS
COMPONENTES DAÑINOS.
Debe cumplir con todas las leyes y normativas que se apliquen en su caso en cualquier lugar en el que
compre, ofrezca o venda tokens TOKPIE (TKP). También debe obtener los consentimientos, permisos o
aprobaciones que necesite para comprar, ofrecer o vender cualquier token TOKPIE (TKP) de conformidad
con las leyes y reglamentaciones vigentes en cualquier jurisdicción a la que esté sujeto o en las que
realice tales compras. ofertas o ventas. No somos responsables de su cumplimiento de estos requisitos
legales. No le hacemos ninguna declaración sobre la legalidad de su inversión en los tokens TOKPIE (TKP)
bajo ninguna inversión legal o ley o regulación similar en ninguna jurisdicción.
Riesgos
Una inversión en Tokens TOKPIE y TKP conlleva un riesgo significativo. Debe considerar detenidamente
toda la información contenida en este Documento Técnico, incluidos los siguientes factores de riesgo, así
como los términos del acuerdo SAFT o cualquier otro documento relacionado con la venta de tokens
TOKPIE (TKP), antes de decidir invertir en TOKPIE y Token TKP La ocurrencia real de cualquiera de los
siguientes eventos podría tener un efecto material adverso en el desarrollo de la plataforma TOKPIE, el
negocio, las perspectivas y los resultados de las operaciones de TOKPIE, que pueden afectar
negativamente su capacidad de recibir ganancias o rendimientos de su inversión.
La mayoría de estos factores son contingencias que pueden ocurrir o no, y no estamos en condiciones de
expresar una opinión sobre la probabilidad de que ocurra tal contingencia. Los riesgos que se describen a
continuación no están completos y son solo aquellos que creemos que son principales, pero estos pueden
no ser los únicos riesgos e incertidumbres que TOKPIE pueda enfrentar en el futuro. Los riesgos
adicionales que actualmente no se conocen o anticipan o que actualmente se consideran insignificantes
también pueden tener un efecto material adverso en el desarrollo de la plataforma TOKPIE, el negocio, las
perspectivas y los resultados de las operaciones de TOKPIE. Por lo tanto, puede perder una parte
sustancial o la totalidad de su inversión en los tokens TOKPIE y TKP. En consecuencia, las inversiones en
los tokens TOKPIE y TKP solo deben ser consideradas por personas, que pueden asumir esos riesgos. Antes
de participar, considere cuidadosamente los riesgos potenciales y, en la medida necesaria, consulte a un
abogado, contador o profesional de impuestos para evaluar el riesgo que conlleva.
La economía de tokens es relativamente nueva e increíblemente innovadora. Los tokens podrían verse
afectados por acciones regulatorias, incluidas restricciones de propiedad, uso o posesión. No hay garantía
de que los tokens TOKPIE y TKP comprados aumentarán en valor, proporcionarán una devolución, o tendrán
suficiente adopción y liquidez para permitir el intercambio de otros activos. Ethereum, en donde se basan
los tokens TKP, es una tecnología experimental y no se pueden enumerar todos los riesgos futuros posibles.
No asumimos ninguna responsabilidad por las pérdidas que puedan ocurrir. Tenga cuidado con todos los
activos criptográficos y no invierta dinero que no puede permitirse perder.
NO HACEMOS PROMESAS DE POSIBLES GANANCIAS O DEVOLUCIONES. PUEDE PERDER POTENCIALMENTE
TODO SU DINERO SI EL PRECIO DE MERCADO DE TOKPIE TOKENS (TKP) BAJA A CERO.
Riesgo de perder el acceso a tokens TOKPIE (TKP) debido a la pérdida de llaves (s) privada (s).
Los tokens TOKPIE (TKP) son tokens ERC20, que se basan en la blockchain de Ethereum. Debe acceder y
usarlos usando un monedero que cumpla con ERC20. Es su responsabilidad no perder sus tokens ya que al
perder el acceso a las mismas, permite el acceso a su billetera y/o permite que terceros malintencionados
accedan a sus llaves y/o a su monedero. TOKPIE NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGUNA PÉRDIDA DE
TOKENS TOKPIE (TKP) Y/O DE OTRO DAÑO INCURRIDO POR USTED COMO RESULTADO DE LA PÉRDIDA DE
LLAVES O ATAQUE EN SU MONEDERO.
Riesgos asociados con la licencia
La operación y el desarrollo sostenible de la plataforma TOKPIE dependerán de la validez continua de las
licencias necesarias en las jurisdicciones de su operación, así como del cumplimiento de los términos de
dichas licencias. Aunque tenemos la intención de solicitar los permisos necesarios, existe el riesgo de que se
necesiten licencias para TOKPIE.
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los negocios no pueden emitirse de manera oportuna o no pueden estar sujetos a condiciones onerosas.
Además, incluso si se emite la licencia, no puede garantizarse que no se la vuelva a llamar o que se
renueve con éxito. La falta de obtención, mantenimiento o renovación de las licencias necesarias puede
tener un efecto material adverso en los negocios, prospectos y resultados de las operaciones de TOKPIE.
Riesgos de regulaciones inciertas y acciones de cumplimiento
El estado regulatorio de los tokens ERC-20 y la tecnología de contabilidad distribuida no está claro o no
está resuelto en muchas jurisdicciones. Es difícil predecir cómo o si las agencias reguladoras pueden aplicar
la regulación existente con respecto a dicha tecnología y sus aplicaciones. También es difícil predecir cómo
o si las legislaturas o las agencias reguladoras pueden implementar cambios en las leyes y regulaciones que
afectan la tecnología de contabilidad distribuida y sus aplicaciones. Las medidas reglamentarias podrían
tener un impacto negativo en la Plataforma TOKPIE de varias maneras, incluida, a modo de ilustración
únicamente, mediante la determinación de que la compra, venta, entrega o uso de tokens TOKPIE (TKP)
constituye una actividad ilegal, o que se requiere registro o licencia para algunas o todas las partes
involucradas en la compra, venta, entrega o uso de tokens TOKPIE (TKP). TOKPIE puede suspender las
operaciones en una jurisdicción en el caso de que acciones regulatorias, o cambios a las leyes o
regulaciones, hagan que sea ilegal operar, o sea comercialmente indeseable para obtener las aprobaciones
regulatorias necesarias para operar, en dicha jurisdicción.
Riesgos asociados con la blockchain de Ethereum
Como los tokens TOKPIE (TKP) se basan en la blockchain de Ethereum, cualquier mal funcionamiento,
ruptura o abandono de la blockchain de Ethereum puede tener un efecto material adverso en los tokens
TOKPIE.
Riesgos de la volatilidad del precio de Ethereum
Permitimos que las inversiones para el desarrollo de la plataforma TOKPIE se realicen en criptomonedas,
como Ether. Como cuestión general, la velocidad a la que cualquier criptomoneda se puede intercambiar
en moneda fiduciaria es extremadamente volátil. Aunque en TOKPIE ejerceremos nuestras habilidades de
gestión al máximo posible al gastar la criptomoneda recaudada o cambiarla por dinero fiduciario para las
necesidades de desarrollo de la plataforma, no puede haber garantía de que no perderemos parte o el
valor total de las inversiones debido a la disminución en el valor de las criptomonedas en un punto
particular en el tiempo.
Riesgos de impuestos
La caracterización fiscal de los tokens TOKPIE (TKP) es incierta. Debe buscar su propio asesoramiento fiscal
en relación con la compra de tokens TOKPIE (TKP), que pueden tener consecuencias fiscales adversas para
usted, incluidos los impuestos retenidos, los impuestos a la renta y los requisitos de declaración de
impuestos.
Riesgo de alta competencia
Es posible que se puedan desarrollar plataformas alternativas y la plataforma TOKPIE tendrá que competir
con estas plataformas alternativas, lo que podría tener un impacto negativo en la adopción de la
plataforma TOKPIE.
Riesgo de demanda insuficiente en la plataforma TOKPIE
Es posible que la Plataforma TOKPIE no sea utilizada por un gran número de personas, empresas y otras
entidades o que exista un interés público limitado. Tal falta de uso o interés podría tener un impacto
negativo en el desarrollo de la plataforma TOKPIE.
Riesgos derivados de la no redención de los tokens TOKPIE (TKP)
Los propietarios de los tokens TOKPIE (TKP) no tendrán derecho a obligar a la plataforma TOKPIE ni a
Graceful Globe Limited a canjear los tokens TOKPIE (TKP). Mientras que los propietarios de los tokens
TOKPIE (TKP) pueden revender los tokens a otras partes (sujeto a cualquier restricción de transferencia
aplicable), en caso de que el mercado secundario para estos tokens no se desarrolle por un tiempo
prolongado o en absoluto, los inversionistas de tokens TOKPIE ( TKP) deben estar preparados para asumir
los riesgos de una inversión en tokens durante un período prolongado y la pérdida de la inversión.
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6. VENTA DE TOKENS

La venta de tokens de TOKPIE se divide en dos partes: preventa y venta general. La venta preliminar del
token (preventa) financiará la promoción de la plataforma para difundir el conocimiento sobre TOKPIE, así
como el desarrollo de la plataforma. La venta general de tokens financiará el desarrollo completo y la
adopción de la plataforma de intercambio de TOKPIE.
La preventa comenzará el 1 de mayo de 2018 y finalizará el 14 de mayo de 2018, o cuando se alcance el
límite máximo de 1.000 ETH. El número total máximo de tokens disponibles para la compra durante esta
venta preliminar será de 1,920,000. Cada token TOKPIE (TKP) tendrá un precio de 0,0005208 ETH (tipo de
cambio: 1 ETH = 1920 TKP). Ese precio incluye un descuento del 20% sobre el precio de venta general. Si no
se alcanza el límite máximo para preventa (500 ETH), los fondos recaudados se reembolsan a los
contribuyentes del contrato inteligente.
La venta principal comenzará el 1 de junio de 2018 y finalizará el 7 de julio de 2018, o cuando se alcance el
límite máximo de 25,000 ETH; esto incluye Ether ya recolectado durante la preventa. El límite máximo
limitará la oferta total máxima de tokens durante la venta principal. Los tokens TKP distribuidos durante la
venta de tokens serán el 65% del suministro total. Cada token TKP tendrá un precio en una escala móvil
según el período de compra, de acuerdo con el siguiente calendario:
Período: del 01 de junio de 2018 al 7 de junio de 2018 _ Precio: 1 ETH = 1840 TKP; 15% de descuento
Período: del 08 de junio de 2018 al 14 de junio de 2018 _ Precio: 1 ETH = 1760 TKP; 10% de descuento
Período: desde el 15 de junio de 2018 hasta el 21 de junio de 2018 _ Precio: 1 ETH = 1680 TKP; 5% de descuento
Período: desde el 22 de junio de 2018 hasta el 28 de junio de 2018 _ Precio: 1 ETH = 1648 TKP; 3% de descuento
Período: desde el 29 de junio de 2018 hasta el 5 de julio de 2018 _ Precio: 1 ETH = 1600 TKP; 0% de descuento.
Los tokens serán transferidos a los contribuyentes inmediatamente después de que su contribución sea
aceptada por el contrato inteligente.
Durante la preventa y la venta general, se aplicarán los siguientes límites al tamaño de las contribuciones:
- El nivel máximo de contribución en Ethereum es ilimitado
- Nivel de contribución mínimo en TOKPIE tokens = 100 TKP
El token TOKPIE TOKPIE se llama TOKPIE y tiene el símbolo TKP (ver Etherscan). El token TKP se usará para
el pago de tarifas de suscripción, complementos e intereses dentro de la bolsa TOKPIE. Se usará para
impulsar la participación de los usuarios en la plataforma a través de la ludificación de los servicios de
soporte y el programa de bonificación de afiliados. Obtenga más información sobre el uso de tokens TKP
en la sección Tokenomía.
El token TKP funciona en la blockchain de Ethereum y ERC20 con el fin de aprovechar la funcionalidad de
la blockchain de Ethereum e interactuar sin problemas con otros tokens ERC20 y contratos inteligentes
relacionados y Dapps. Los tokens TKP se incluirán en otras bolsas durante los 30 días posteriores al final
de la venta del token.
Los tokens TKP están altamente integrados en el modelo comercial de TOKPIE y tienen una utilidad
significativa a largo plazo para impulsar el crecimiento de la plataforma.
• Los TKP se distribuyen a los usuarios a través de la venta de tokens o como remuneración a los usuarios
de las reservas de TOKPIE por los servicios de asistencia prestados a otros usuarios, la participación en
programas de afiliados y otras actividades.
• Los servicios de la plataforma central son gratuitos para todos los usuarios. Sin embargo, a los
operadoresse les cobrará por algunos servicios especiales, complementos o por grandes volúmenes de
operación (> US $ 100.000 equivalentes). Todas las tarifas se pagarán en tokens TKP.
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• Las provisiones de préstamos P2P, así como los servicios de apalancamiento y de operación marginal
serán cobrados con intereses que se pagarán en tokens TKP.
• Con un número cada vez mayor de operadores atraídos por la plataforma por sus medidas de seguridad,
soporte confiable y características exclusivas, se espera que aumente la demanda de tokens TKP. TOKPIE y su
equipo confían en el futuro crecimiento de la plataforma y retendrán el 21% de los tokens que se pueden
desbloquear en un período de cuatro años. (Los tokens del equipo están bloqueados en dos años).

6.1 Asignación de Tokens
El suministro total de tokens TKP disponibles será el número de tokens vendidos durante la venta general,
dividido por 0,65. Por ejemplo, si se venden 10,000,000 tokens TKP durante la venta general, entonces el
suministro total de tokens TKP disponibles será de 15,384,615 de los cuales 65% (10,000,000) se asignarán a
los contribuyentes.
El 35% restante (5,384,615) de los tokens TKP se emitirá de la siguiente manera (Gráfico circular 1):
- El 21% se emitirá a las reservas de TOKPIE durante los próximos cuatro años en cuotas iguales (2.625%)
cada seis meses después del final de la venta del token *;
- 9,6% se emitirá al equipo de TOKPIE durante los próximos dos años en cuotas iguales (2.4%) cada seis
meses después del final de la venta del token **;
- 2% se emitirá al grupo de inversionistas angeles de TOKPIE después del final de la venta del token;
- 1.3% se emitirá al fondo de bonificación de referencia de los contribuyentes después del final de la venta
del token;
- 1.1% se emitirá para cubrir la campaña de recompensas después del final de la venta del token

» Gráfico circular1. Asignación de Tokens TOKPIE
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* El cronograma para liberar los tokens TKP a las reservas de TOKPIE durante los cuatro años posteriores a la venta del
token:
- 03 de enero de 2019: 2.625% del suministro total de tokens TKP
- 05 de julio de 2019: 2.625% del suministro total de fichas TKP
- 03 de enero de 2020: 2.625% del suministro total de tokens TKP
- 4 de julio de 2020: 2.625% del suministro total de fichas TKP
- 2 de enero de 2021: 2.625% del suministro total de tokens TKP
- 4 de julio de 2021: 2.625% del suministro total de fichas TKP

**El cronograma para liberar los tokens TKP para el equipo de TOKPIE durante los dos años posteriores a la venta
del token:
- 03 de enero de 2019: 2.4% del suministro total de tokens TKP
- 05 de julio de 2019: 2.4% del suministro total de fichas TKP
- 03 de enero de 2020: 2.4% del suministro total de tokens TKP
- 4 de julio de 2020: 2.4% del suministro total de fichas TKP

6.2 Asignación de Fondos
Los fondos recaudados durante la preventa de tokens se utilizarán para acelerar el desarrollo del producto y
financiar la campaña de marketing de TOKPIE promoviendo la principal campaña de venta de tokens de TKP.
Los fondos recaudados durante la campaña general de venta de tokens se asignarán de la siguiente manera (Gráfico
circular 2):
- Desarrollo técnico (Seguridad, IU, etc.): 30%
- Marketing: 49%
- Provisión del servicio de soporte: 7%
- Servicio legal: 8%
- General y administrativo: 1%
- Riesgos: 5%
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» Gráfico circular 2. Asignación de fondos de TOKPIE

6.3 Restricciones de la Venta de Tokens

Los residentes de los siguientes países y regiones NO podrán adquirir tokens TOKPIE (TKP):
China, Hong Kong, EE. UU., Etiopía, Irán, Iraq, Cuba, Siria, Sudán, Crimea, Corea del Norte, Seychelles, Sri
Lanka, Somalia, Trinidad, Tobago, Túnez, Vanuatu, Vietnam, Yemen.
Cada participante en la venta de tokens TOKPIE debe ser verificado para poder participar en la venta de
tokens de TKP.
Si tiene preguntas, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de soporte: info@tokpie.com
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7. HOJA DE RUTA
2do Trimestre 2017
Definición de la idea, identificación del problema y solución - COMPLETADO

3er Trimestre 2017 - 2do Trimestre 2018
Desarrollo del producto viable mínimo: 85% COMPLETADO

Mayo 01, 2018
Preventa del Token

Mayo 15, 2018
Lanzamiento del Alfa público

Junio 01, 2018
VENTA DE TOKENS
3er Trimestre 2018
Pruebas beta privadas y públicas
4to Trimestre 2018
Desarrollo de infraestructura de seguridad, UI y soporte

1er Trimestre 2019
Lanzamiento: la versión inicial de la plataforma de la bolsa TOKPIE se desarrollará y seprobará en un 85%.
La versión alfa estará disponible para el público en mayo de 2018 antes de la venta general de tokens.
Admitirá 226 países, tres criptomonedas básicas (BTC, ETH, LTC), 32 monedas para cotización (19 fiat + 13
criptomonedas principales) y 33 métodos de pago. Se admitirán y añadirán muchas más criptomonedas y
métodos de pago cada mes después del lanzamiento.
Los servicios adicionales de la sección Escalabilidad Ilimitada se desarrollarán y proporcionarán
constantemente durante 2019. La versión móvil de la plataforma estará disponible a fines de 2019.
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8. EQUIPO

El equipo de TOKPIE está formado por profesionales altamente experimentados. El núcleo del equipo está
representado por especialistas de primer nivel de los campos de desarrollo técnico, financiero, contable y
legal.
Vasilii Silin
Director Ejecutivo/Cofundador
Bio: Economista, experto en finanzas y contabilidad. 11 años de experiencia en el sector internacional
financiero y contable. Entusiasta de Blockchain Cofundador de la primera plataforma mundial de
intercambio de biomasa.
Oleg Kovalev
Director de Tecnología/Cofundador
Bio: Desarrollador web full stack y entusiasta de blockchain. Fundador del estudio web Everlive LLC. Un ex
jefe del departamento de gestión de servicios de TI de MegaFon.
Andrey Pak
Director de Tecnología/Cofundador
Bio: profesional de TI con 16 años de experiencia práctica. Entusiasta de Blockchain especializado en
desarrollo e integración ITSM, ITIL, etc. Experto en Java, JavaScript, PHP e infraestructuras de aplicaciones.
Ekaterina Diukareva
Directora de Seguridad/Cofundadora
Bio: Emprendedora, con antecedentes en el sector biológico. Cinco años de experiencia en el sector de
energías renovables. Cofundadora de Graceful Globe Limited y la primera plataforma mundial de
intercambio de biomasa del mundo. Gran interés en Blockchain.
Firmansyah Dolot
Branding y animación WEB
Bio: Fundador de Flixmotion, uno de los líderes de la industria en la producción de videos explicativos,
demos de productos, comerciales de video, motion graphics, así como interfaces de diseño web creativas.
Entusiasta de Blockchain.
Vina Kharaz
Redes sociales y gestión de proyectos
Bio: Organiza una campaña de marketing de Sputnik News que llega a más de 1.1 millones de Me
gustas en Facebook, 20k Instagram y 50k seguidores en Twitter. Entusiasta de Blockchain

Ruth Doris
Editora y redacción de contenido
Bio: Periodista con 12 años de experiencia como editora, reportera y escritora de editoriales. Colaboradora
de la sección comercial del Irish Examiner.
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Alexey Potapov
Redes sociales y gestión de proyectos
Bio: Desarrollo profesional en el campo de blockchain e industria blockchain. Campaña de marketing
organizada de BCharity; una revolucionaria bolsa de caridad diseñada para aumentar el acceso y la
eficiencia de donaciones en todo el mundo.
Jillian Godsil
Editora y redacción de contenido
Bio: PRO Mingo, asesora de la venta de tokens, periodista de criptomonedas, oradora de Blockchain,
locutora DublinCityFM. Escritora y soñadora.
Morgan Pierce
Asesora de la venta de tokens, Tokenomía, Marketing de contenido y Mensajería
Bio: Morgan ha estado en capital de riesgo durante 20 años, ¡desde los días de las puntocom! Experta
en marketing de contenido y bounty, evangelista de criptomonedas, oradora y educadora, asesora de
venta de tokens.
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9. CONTACTENOS
Para contribuir a la venta del token o suscribirse a los anuncios, visite el sitio web
de TOKPIE: https://tokpie.io/

Únase a la conversación o síguanos en:
Medium: https://medium.com/@TOKPIE
Telegram: https://telegram.me/TOKPIE
Facebook: https://www.facebook.com/TOKPIE.io/
Twitter: https://twitter.com/TOKPIE_io
Reddit: https://www.reddit.com/user/TOKPIE/
BitcoinTalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3253647.msg33884473#msg33884473
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/tokpie/
Google +: https://plus.google.com/+TOKPIE
Instagram: https://www.instagram.com/TOKPIE.io/
VK: https://vk.com/TOKPIE
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCGMT9yXgXuPwOhMgO_p5HXw/featured
Verifique el contrato inteligente TOKPIE en Github: https://github.com/TOKPIE/TOKPIE-contract

Manténgase en Contacto:
info@TOKPIE.com
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1109 11/F Dominion Centre,
43-59 Queen’s Road East,
Wan Chai,
Hong Kong.
www.tokpie.io

