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Introducción: Resumen del coin.

UNIDAD 1:
CONTEXTOS Y OPORTUNIDADES DE MERCADO
La globalización del juego.
Los juegos de azar son actualmente algunas de las industrias de entretenimiento
más grandes del mundo. En 2014, el mercado global de juegos se valoró en $ 423
mil millones [1]. Para 2022, se espera que el mercado global del juego (físico y en
línea supere los $ 635 mil millones [2].
Solo en la UE, la industria alcanzó un límite de € 84,9 mil millones [3] en 2015, con
una tasa de crecimiento anual del 3%. En 2017, el crecimiento de los juegos de
azar se disparó para los principales indicadores de juego, como Macao. En 2016,
Morgan Stanley había pronosticado un crecimiento del 10% [4], pero los casinos
de Macao registraron un crecimiento del 19% [5], y solo los ingresos de los casinos
de Macao superaron los $ 33 mil millones en 2017 [6]
La industria del juego está creciendo rápidamente y se beneficia enormemente
de la recuperación económica mundial, pero especialmente del aumento de la
estabilidad de la zona euro y el fuerte crecimiento en Asia.
El potencial no realizado del juego en línea.
En 2016, el mercado mundial de juegos de azar en línea valía 44.16 Billones de
USD [7]. Se proyecta que tendrá un valor de 81,71 mil millones de dólares en 2022.
El crecimiento proyectado en la industria se traduce en una tasa de crecimiento
anual compuesta del 10,8%.
Sin embargo, la tasa de crecimiento subestima el crecimiento potencial en el
mercado de juegos de azar y juegos en línea, ya que no tiene en cuenta el avance
principal de Blockchain [8] y el cryptocurrency en 217.
Sin embargo, como se puede deducir de las estadísticas anteriores, la industria
sigue dominada por los casinos físicos y los establecimientos de juego. El juego en
línea representa solo un poco más del 1% del mercado global del juego (variando
según la nación y la región, lo que indica que la transición digital está llegando a
la industria del juego significativamente más tarde que otras grandes industrias
de servicios y entretenimiento.
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El estado de los casinos de cryptocurrency y la demanda de casinos basados en
Blockchain ya se ha desarrollado.
La implementación inteligente de la Blockchain y la seguridad que dispone permite
un crecimiento que supera los casinos en línea tradicionales y actuales. Este
potencial de crecimiento es principalmente el resultado de la descentralización y
la seguridad que tipifican las principales cryptocurrencies.
Los juegos en línea están en gran parte separados geográficamente debido a los
obstáculos monetarios y reglamentarios. Los casinos en línea y las plataformas
de juego basadas en el cryptocurrency son, por definición, agnósticas al
cryptocurrency utilizado para comprar los COIN.
Por lo tanto, la naturaleza de las transacciones transparentes de cryptocurrencies
y entre pares ayudará a construir la confianza del cliente.
Los casinos que aceptan el cryptocurrency no son raros. La utilidad potencial de
criptografía en la industria del juego en línea (que se describió anteriormente fue
reconocida en la infancia del cryptocurrency, Bitcoin).
A pesar de la naturaleza adictiva de estos juegos, la seguridad y la transparencia
del cryptocurrency y el fuerte crecimiento que ha experimentado el mercado en
general, muchos casinos en línea han tenido que cerrar. Esta situación no es el
resultado de la contracción de la industria, sino el resultado del bajo costo de
ingreso de la industria, que ha llevado a una competencia feroz y una subcotización
constante. El cryptocurrency solo no hace que un casino en línea sea exitoso.
La clave del éxito radica en las interacciones sociales y la innovación, como
lo indica la breve historia de la industria y la enorme cantidad de casinos
criptográficos apenas distinguibles, necesita más que solo criptografía para
crear una plataforma rentable, exitosa y agradable. BitCasino no se basa en el
mundo de los casinos en línea, sino en el mundo de los casinos físicos, que ha
permanecido dominante a pesar del meteórico ascenso de Internet y su ascenso
en prácticamente todas las demás industrias del entretenimiento.
Los casinos físicos no se abren o cierran a la velocidad de los casinos en línea,
no solo porque la barrera de entrada es mucho mayor, sino también porque son
mucho mejores para atraer y mantener una clientela.
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También brindan una experiencia social más inmersiva que es tan placentera
que los aficionados a los casinos a menudo permanecen en el casino durante
días a la vez.
Con el aumento de la realidad virtual y la interacción fácil a través de las redes
sociales, no hay ninguna razón por la cual las mejores partes de esta experiencia
no puedan disfrutarse desde la comodidad de su propio hogar, ni tampoco existe
una razón por la que un casino en línea no pueda disfrutar la lealtad de por vida
que los principales casinos físicos disfrutan hoy.
Además, BCSN tiene la intención de innovar en juegos ya amados, agregando
nuevos giros y nuevas facetas para mantener a los jugadores interesados y
entretenidos, incluso con los juegos que los jugadores han conocido desde que
comenzaron a jugar. Muchos jugadores quieren juegos de herencia, y BitCasino
los tendrá a su favor.

UNIDAD 2:
JUEGA CON UN PROPÓSITO
2.1. El casino en línea
El BitCasino se llama así porque, como empresa y como organización, todo se trata
de “mantener las cosas con vida”. En primer lugar, el casino es, por supuesto, un
negocio, pero también es una comunidad que vive y respira. El equipo de BCSN
se esfuerza por, como su misión, crear una alternativa de juego viva, próspera y
segura para los entusiastas del juego.
El principal objetivo del casino es operar de tal manera que permita a los casinos
en línea ocupar una mayor parte del mercado de juego. Este objetivo se logrará a
través de dos estrategias claves: primero, siguiendo solo prácticas transparentes,
en gran parte a través de la tecnología Blockchain, y segundo, permitiendo una
experiencia humana real para jugadores en línea a través de redes sociales
efectivas y una realidad virtual.
2.2. Los juegos de azar experimentaron un propósito - Project Vision
El BitCasino es un proyecto ambicioso, construido por un equipo de innovadores.
Dicho esto, como organización, el Casino reconoce que es un negocio y que debe
establecer objetivos claros a largo y corto plazo para tener éxito. Por lo tanto, el
equipo ha formulado las siguientes visiones a largo y corto plazo:
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2.2.1 Visión a corto plazo
1. Para construir un negocio viable con la ayuda de asociaciones mutuamente
beneficiosas: Inicialmente, el socio de BitCasino que ayudará con la implementación
de juegos, análisis de riesgo y soporte al cliente será BetConstruct.
2. Para construir una comunidad en línea de jugadores con ideas afines y
pioneros del cryptocurrency: todos los empleados de BitCasino deberán tener
una presencia activa en las redes sociales, y los jugadores podrán comunicarse
con estos empleados a su conveniencia.
3. Delegar una gran parte de los beneficios a la investigación y el desarrollo: el
objetivo es desarrollar una red Blockchain que pueda procesar microtransacciones
al instante. Tal Blockchain permitirá juegos en línea totalmente descentralizados.
4. Para comenzar el desarrollo de juegos de realidad virtual exclusivos: inicialmente,
BCSN se enfoca en desarrollar juegos de habilidad VR. El conjunto de habilidades
del usuario determinará los resultados futuros. En consecuencia, los jugadores
altamente capacitados recibirán excelentes resultados y tendrán el potencial de
obtener ingresos con nuestra plataforma de juegos.
2.2.2 Visión a largo plazo
1. Desarrollar una plataforma totalmente descentralizada con desarrollo interno
y gestión de juegos, análisis de riesgos, atención al cliente, KYC y otros procesos
empresariales.
2. Crear conciencia de marca, lealtad e identidad. BitCasino hará todos los
esfuerzos para construir una buena reputación entre los usuarios e inversores
para que sea reconocido como una plataforma de casino confiable y más
importante como una compañía confiable.
3.Actualizar la red Blockchain de BCSN COIN para que las microtransacciones
puedan llevarse a cabo al instante. Dada esta velocidad de transacción, el
token de BCSN se convertirá en una plataforma de cryptocurrency utilizado en
contextos de juegos y apuestas.
4. Establecer el BitCasino como el estándar de la industria para juegos en línea.
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UNIDAD 3: EL BITCASINO
Los casinos en línea están haciendo incursiones nunca antes vistas en la
comunidad de juegos tradicionales al ofrecer a los jugadores todos los juegos
y garantías que un casino físico puede ofrecer, al mismo tiempo preservar el
anonimato y favorecer la comodidad, la cercanía y la practicidad.
Además, BCS ha desarrollado varias asociaciones y ha adoptado la tecnología
necesaria para brindar un amplio repertorio de oportunidades para los jugadores,
incluyendo los juegos de realidad virtual que se podrán jugar desde el primer día.
Gracias a la vista de 360º de nuestro casino virtual, el jugador se siente como si
estuviera dentro. Un verdadero casino en 3D donde los jugadores pueden hacer
girar los carretes y descubrir juegos de tragamonedas realmente interactivos. La
experiencia VR continúa con la posibilidad de disfrutar de los juegos de crupier
en línea que están perfectamente integrados en el Casino VR. El jugador no solo
podrá interactuar con su distribuidor en tiempo real, sino incluso chatear con él, tal
como lo haría en un casino de brick y mortar. El objetivo de BitCasino es brindar a
los jugadores una experiencia de juego de vanguardia que integre lo mejor de los
casinos en línea con el encanto y la interactividad de los físicos. Para BitCasino, la
experiencia social es una prioridad y, por lo tanto, las funciones de redes sociales
se han integrado en el casino en todos los niveles. La combinación de interacción
social, conocer nuevos amigos y comunicarse con los propios traficantes llevará
la experiencia social al siguiente nivel. A través de la integración de funciones
de medios sociales probadas, juegos probados y tecnología VR de vanguardia,
BCSN busca brindar una experiencia de juego por excelencia.
3.2. Introducción a la estructura del casino
El BitCasino tiene tres pilares principales, mutuamente dependientes:
1. Realidad virtual-Juegos habilitados.
2. Redes sociales integradas.
3. Un sistema de pago seguro basado en Blockchain.
3.2.1 Operaciones iniciales
En los primeros meses de operación, Blockchain no se integrará completamente
en el ecosistema de BitCasino. Sin embargo, el uso del BCSN coin estará disponible
desde el primer día que la plataforma del casino abra sus puertas.
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Al principio, el BCSN coin se integrará de una manera sencilla, utilizando
Blockchain para procesar depósitos y retiros. A los usuarios se les acreditará un
saldo de BCSN coin cuando un se hace el deposito. Los retiros también estarán
disponibles a petición de los usuarios.
BitCasino dispondrá garantías y completa transparencia a los jugadores a
través del amplio acceso a las estadísticas y a sus propios informes personales.
Hasta que Blockchain esté completamente integrado en la plataforma, BCSN
continuará brindando a los jugadores un acceso a la información sin precedentes
para construir una relación basada en la confianza y una reputación de realizar
interacciones transparentes.
3.2.2 Integración progresiva de la tecnología Blockchain
BitCasino comenzará como una implementación altamente personalizada de
una plataforma de juegos en línea probada. En el transcurso de varios meses,
el sistema de pago completo basado en Blockchain se integrará en BitCasino,
complementando pero no sustituyendo al sistema de pago tradicional y brindando
a los jugadores mayor seguridad y opciones de pago. La integración de Blockchain
permitirá que los retiros se realicen de forma instantánea y transparente,
brindando a los usuarios un control total sobre sus fondos en todo momento.
3.3. Seguridad del casino
3.3.1 Mejores Prácticas
Las mejores prácticas estándar de la industria se instituirán en cada operación
de nivel, y se implementarán medidas adicionales como contramedidas contra
el posible tiempo de inactividad, que puede resultar de amenazas de seguridad.
De esta manera, el juego no se verá afectado por las operaciones de seguridad,
diseñadas para proteger a los jugadores.
3.3.2 Monitoreo y evaluación de amenazas externas
BCSN trabaja ampliamente para seguir todas las mejores prácticas de la
industria, para mantenerse al tanto de los problemas de seguridad a medida
que se desarrollan y para compensar la posible explotación de vulnerabilidades
de día cero.
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Entre las mejores prácticas heredadas del socio de software de BCSN, van a ser
Implementadas por el propio equipo de BitCasino y el sistema de pago basado
en Blockchain, BCSN podrá ofrecer una plataforma madura y altamente segura.
La integración de los procesos complementarios de Blockchain dispondrá a la
plataforma una mayor seguridad y capacidad de respuesta.

UNIDAD 4:
LA TRANSPARENCIA Y EL ELEMENTO SOCIAL
4.1. Transparencia blockchain
La tecnología Blockchain se ha considerado durante mucho tiempo como un medio
por el cual se puede fomentar la transparencia en los negocios, particularmente
en los negocios en un contexto digital. En el libro blanco escrito por Satoshi
Nakamoto, el libro de contabilidad distribuido se describe como un medio por el
cual las transacciones se pueden verificar sin la necesidad de un tercero. Esta es
la forma en que BitCasino usa el Blockchain.
En general, el tipo de casino que ha gozado del más alto nivel de confianza ha
sido las instituciones físicas de juego en las que uno piensa cuando se imagina
un casino. Se les confía porque son más fáciles de someter a la regulación del
gobierno, dado que dependen de las buenas relaciones con su jurisdicción para
permanecer en funcionamiento. Los casinos digitales, que generalmente carecen
de una huella física, han tenido mucho menos control de calidad del gobierno
y, por lo tanto, han tenido que disponer transparencia por su propia voluntad,
algo que a menudo ha faltado y ha dañado la reputación de toda la industria.
Para evitar esto, la transparencia se ha convertido en el nombre del juego en los
juegos en línea.
Un casino digital que tiene tecnología Blockchain integrada puede ser la forma
más transparente de un casino, y eso es exactamente lo que es el BitCasino.
4.2. Adopción de un RNG Certiﬁcado.
Los números aleatorios son un aspecto clave de la imparcialidad de los juegos
en cualquier casino. Los dispositivos de hardware y software RNG (generador
de números aleatorios) disponen aleatoriedad estadística, imprevisibilidad y no
repetibilidad. Debido a que la confianza entre el Casino y el jugador es tan crucial
para la experiencia del primero y la rentabilidad del segundo,

10

BitCasino se esfuerza por que todos los elementos de RNG sean certificados por
un tercero.
La implementación adecuada de RNG garantiza que las tarjetas, dados, símbolos
de juegos de tragamonedas, salidas de juegos de características, disparadores
de premios mayores, etc. sean estadísticamente aleatorios e impredecibles. Un
dispositivo RNG que funcione correctamente otorga confianza a los jugadores en
el sistema de juego y garantiza que no haya quejas injustificadas de los jugadores.
Esta medida es para garantizar que los jugadores puedan sentirse cómodos y
confiados con el uso de BitCasino.
4.2.1 RNG y Blockchain
La combinación de aleatoriedad, velocidad y Blockchain no es trivial. Sobre la
base de los desarrollos más avanzados en este campo, se recomienda usar
dispositivos RNG fuera de Blockchain para evitar someter a los jugadores a
largas esperas. BCSN dedicará sus esfuerzos e inversiones en I + D, así como los
subproyectos de desarrollo de productos para poner la mayor parte posible del
proceso en el Blockchain y, al mismo tiempo, permitirle recibir números aleatorios
del Blockchain.
4.3. El elemento social
El primer casino social descentralizado, basado en el cryptocurrency, que ofrece
acceso a juegos en línea, generalmente lo hace a través de un tercero. Un gran
casino digital opera los juegos, y el proveedor de criptografía procesa los pagos
de coins a través del cryptocurrency. El BitCasino pretende ir más allá de este
modelo.
Después de su lanzamiento, BitCasino comenzará inmediatamente la siguiente
fase del proyecto: la construcción de sus propias instalaciones para juegos en
línea y la capacitación del personal para ejecutarla. Esta instalación estará
ubicada en Costa Rica.
Tener una instalación física significará que la compañía tendrá control absoluto
sobre la experiencia de juego en línea. Una parte importante de los juegos en línea
será la interacción de los usuarios con los distribuidores, por lo que se hará todo lo
posible para garantizar que sigan solo las prácticas de juego más transparentes.
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Uno de los principales requisitos para el empleo como distribuidor en BitCasino
será una aptitud para los medios sociales y las redes sociales. Además de sus
obligaciones en cuanto al alojamiento de juegos, los concesionarios deberán
mantener los perfiles en varias redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram,
etc.). Se les pedirá a los distribuidores que documenten sus vidas y creen una
narrativa interesante para que los jugadores la sigan.
Los concesionarios deberán anunciar cuándo están alojando juegos en sus
plataformas sociales. Los usuarios seguirán a sus distribuidores favoritos y
formarán una comunidad a su alrededor. Mientras trabajan, los distribuidores
estarán en contacto cercano con los usuarios. Las interacciones se llevarán a
cabo a través de chat y de voz. A lo largo del tiempo, se espera que los usuarios
y los distribuidores construyan un sentido de comunidad, lo que fomentará la
transparencia y la responsabilidad incluso a medida que la plataforma crezca.
Además de la dimensión social del juego en sí, el equipo detrás de BitCasino se
toma muy en serio la transparencia. Desde el comienzo de la venta de los coins,
los tenedores de coins recibirán actualizaciones frecuentes del blog oficial de
BCSN y de los canales de redes sociales. Los poseedores de los coins podrán
experimentar y seguir la creación de la empresa de primera mano leyendo
artículos, viendo videos y viendo imágenes. Los webinars interactivos también
serán frecuentes.
Además, el equipamiento de las instalaciones y la capacitación de los
concesionarios se transmitirán a través de la celebridad electrónica Eric Dunn.
4.4. Privacidad del usuario
Los usuarios deberán disponer cierta cantidad de información cuando se
registren en la plataforma. Sin embargo, los usuarios podrán configurar sus
configuraciones de privacidad para obtener el máximo conforte o ventaja en sus
objetivos de juego.
Los usuarios podrán acceder a su cuenta a través de datos biométricos. Sin
embargo, la característica de seguridad principal es el cifrado completo de todos
los datos personales. Si la plataforma fuera hackeada, los datos personales de
los usuarios permanecerían inaccesibles para los hackers.
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UNIDAD 5: EL BLOQUE
5.1. Razonando detrás de nuestro estándar
• Los titulares de BCSN coin disfrutarán de acceso inmediato a los servicios
creados en torno a este estándar (como aplicaciones web de terceros, software
e intercambios descentralizados).
• El acceso inmediato a dichos servicios dispone al BCSN coin otra capa de valor
y utilidad, lo cual es especialmente importante para los primeros usuarios.
• El nombre de Bitcoin es de confianza y la tecnología se ha probado
exhaustivamente. Además, Bitcoin tiene grupos de trabajo que apuntan a mejorar
constantemente y asegurar aún más el ecosistema.
• Es probable que los inversores potenciales ya estén familiarizados con Bitcoin
y el ecosistema de Bitcoin, lo que significa que para la mayoría de los inversores
potenciales, existe prácticamente una barrera de entrada cero una vez que se ha
tomado la decisión de invertir.
• Con respecto a la transparencia, la utilidad y la disponibilidad de recursos,
Bitcoin no tiene rival.
• Gracias a la madurez del Bitcoin el ecosistema, los desarrolladores de BCSN
pueden pasar por alto gran parte del desarrollo de funciones que agregan valor
y son especialmente adaptado a la plataforma BitCasino.
5.2. Blockchain y seguridad
5.2.1 Riesgos primarios
Gracias a la descentralización que es innata a la tecnología Blockchain, un ataque
a los balances personales será extremadamente difícil. Los principales riesgos de
seguridad que conlleva la implementación de Blockchain son los siguientes:
• Ladrones de claves privadas: BCSN utilizará tecnología HSM madura para
ejecutar el ciclo de vida completo de las claves y direcciones privadas dentro de
un entorno aislado.
Además, todos los saldos estarán en las billeteras de BCSN personales de los
usuarios. Por lo tanto, incluso si la compañía desapareciera o quebrara de la
noche a la mañana, los usuarios mantendrían todas sus coins.
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5.2.2 Uso de los cryptocurrencies para juegos de azar a través de Blockchain
A través de una estrecha participación con el proveedor de software que está
utilizando para las primeras etapas del proyecto, BCSN desarrollará un sistema
de múltiples monederos que permitirá el almacenamiento y la utilización de
múltiples cryptocurrencies a través de Blockchain. Esta tarea altamente compleja
es un mecanismo de seguridad para proteger los monederos y el BiitCasino, pero
BCSN cree que valdrá la pena debido a la utilidad y flexibilidad que dispondrá a
los usuarios.

UNIDAD 6: EL FUTURO: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Tecnología y juegos
Más allá del desarrollo de juegos y características de entretenimiento líderes
en la industria, BCSN gastará recursos considerables en el desarrollo de juegos
avanzados, descentralizados, basados en RNG que permiten una transparencia
y confianza sin precedentes entre el casino y el usuario. El desarrollo de juegos
sin comisiones también se planificó para satisfacer la demanda y participar en la
nueva relación de formación dinámica entre los casinos en línea y los jugadores.
Desarrollo y despliegue de la cadena de bloques de BCSN. La industria de los
casinos tiene requisitos extremadamente especializados con respecto a la
velocidad y el costo de las transacciones requeridas para un funcionamiento sin
problemas. A largo plazo, cumplir con estos requisitos requerirá el desarrollo de
una cadena de bloques específica para el juego. Si bien el BCSN C oin se basa
en la cadena de bloques de Bitcoin, esta no es una solución permanente, y el
objetivo final será el desarrollo de Blockchain completamente nuevo. Esta cadena
de bloques tendrá en cuenta todo lo aprendido de BCSN coin y se adaptará
específicamente al entorno de casino y juegos.
El desarrollo de juegos originales de realidad virtual
BCSN se asociará con un proveedor de servicios de VR para desarrollar nuevos
juegos y mejorar aún más la experiencia de juego de realidad virtual. Mientras
que BCSN se lanzará con una experiencia de realidad virtual integrada, BCSN
pretende desarrollar juegos propietarios que aprovechen mejor el sistema
BitCasino y que estén diseñados para los clientes de BCSN.
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Este será el principal desarrollo inicial de la plataforma, y se espera que ayude a
atraer a los jugadores que actualmente solo juegan en casinos físicos.
Los usuarios tendrán la oportunidad de obtener COIN gratuitos al probar juegos
de realidad virtual y dar su opinión sobre su experiencia. Estos juegos de realidad
virtual, cuando se lancen por completo, solo estarán disponibles para jugar con
BCSN COIN, lo que ayudará a impulsar la demanda y el valor del coin.
BitCasino + Decentraland
BCSN también explorará el potencial para integrar BitCasino en la plataforma
Decentraland para brindar una experiencia de casino completa en el mundo
de realidad virtual que Decentraland ha creado. Decentraland es la primera
plataforma virtual propiedad de sus usuarios. Con un auricular VR (o un navegador
web, puede interactuar con un mundo inmersivo en 3D. BCSN planea construir
un componente de casino en este mundo).

UNIDAD 7: PLAN DE NEGOCIOS Y HITOS.
7.1. Valor y privilegios de Bitcasino Coin
En su núcleo, el modelo de negocio de BitCasino es garantizar una alta demanda
de BitCasino coin. El equipo de negocios de BitCasino reconoce que una de las
principales ventajas del Casino es su modelo descentralizado. Los titulares de
coins, aunque no son accionistas de ninguna manera, tienen un interés real en
ver que la compañía tenga éxito. Un negocio exitoso significa un coin de alto valor,
así como una excelente cartera y oportunidades de juego para los inversores.
El BitCasino Coin tendrá una gran demanda por las siguientes razones:
Los beneficios se distribuirán en cualquier coin aceptado por BitCasino, así como
en Fiat Currency, que se distribuirá en forma de Tether, USDT. La distribución
será proporcional al porcentaje de ganancias de casino reunidas en cualquier
currency respectivo de los servicios de juego.
Si bien el 30% del suministro total de coins está en manos de la Empresa de
entretenimiento BitCasino, no se utilizará para beneficiarse del 40% de la
distribución de beneficios. Esto es por justicia y fidelidad a los contribuyentes de
BitCasino.
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El Coin de alta liquidez
Con el apoyo de las últimas y más innovadoras tecnologías del siglo, nuestros
juegos de realidad virtual serán únicos en el mercado. Permitirán a los jugadores
disfrutar de las experiencias de juego más increíbles: opciones garantizadas
rápidas y seguras de diferentes tipos de juegos, incluyendo los juegos de habilidad
y estratégicos. El hecho de que los juegos VR desarrollados exclusivamente
para BitCasino solo estarán disponibles para jugar con Bcsn COIN, creará una
mayor demanda y liquidez en el mercado. Para este fin, el BitCasino empleará a
un analista de mercado de cryptocurrencies para observar el mercado y crear
estrategias para convertir los beneficios de Bcsn Coin de tal manera que el valor
de COIN no se vea afectado negativamente.
Privilegios
COIN también otorgará a los usuarios ventajas especiales y acceso a
características exclusivas. Durante las primeras etapas de la operación de la
plataforma, los titulares de COIN de BitCasino podrán depositar COIN, junto con
otras cryptocurrencies y Fiat Currency, para comenzar a jugar. Más adelante, los
COIN serán útiles para acceder a funciones exclusivas para el titular de COIN,
como juegos de realidad virtual de lanzamiento temprano y eventos especiales.
7.2. Plan de marketing
BitCasino planea utilizar una estrategia de marketing multifacética antes y
después del lanzamiento del casino. Las etapas iniciales de la exageración y la
limitación del uso se harán para generar impulso a través del boca a boca y para
formar el núcleo de la comunidad de BitCasino antes del lanzamiento inicial de la
plataforma.
7.2.1 Construcción de tipos, pruebas iniciales y desarrollo de la comunidad
Un lanzamiento bien ejecutado es crucial para la salud a largo plazo de BitCasino.
Los usuarios que se comprometen con el producto al principio serán el núcleo
alrededor del cual se formará la comunidad BitCasino. Para asegurarse de que
BitCasino tenga un lanzamiento exitoso y se posicione para el crecimiento a largo
plazo, el desarrollo de la construcción inicial de la comunidad son cruciales.
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La campaña de creación de exageraciones de BitCasino se basará principalmente
en el aprovechamiento de la comunidad de prueba. La comunidad de prueba
sirve para tres propósitos: prueban físicamente la forma en que funciona el
sistema de juego, forman una protocomunidad que ya estará en su lugar antes
del lanzamiento oficial y, por último, disponen un medio para generar entusiasmo
a través de la comunicación boca a boca. Con otros jugadores devotos, estas
personas tienen una buena relación con otros jugadores comprometidos, y su
respaldo es crucial durante las primeras etapas del desarrollo de la reputación.
7.2.2 Colocación de productos y patrocinios
A diferencia de la mayoría de los casinos en línea, BitCasino no está adoptando
un enfoque exclusivamente en línea para la publicidad. Muchos jugadores aún
tienen que hacer la transición de los juegos físicos a los juegos en línea, lo que a
menudo se debe a los conceptos erróneos y la desconexión entre la experiencia
física y la experiencia en línea, algo que BitCasino pretende salvar.
Para atraer a esta base de clientes sin explotar, Bcsn aprovechará las estrategias
de publicidad tradicionales que los competidores en línea rara vez utilizan (casinos
de cryptocurrency, lo que los convierte, irónicamente, en vectores no tradicionales.
Estos vectores incluirán, entre otros, el patrocinio de jugadores profesionales de
póker , colocación de productos en películas y televisión, el patrocinio de torneos,
y el trading.
Estas estrategias disponen acceso garantizado a jugadores comprometidos y
contribuirán en gran medida al desarrollo de la conciencia y la confianza de la
marca.
7.2.3 Estrategia de marketing digital
La estrategia de marketing digital utilizará los vectores de marketing digital
tradicionales comúnmente empleados para comercializar y mantener relaciones
con los clientes en las plataformas que frecuentan. BitCasino promoverá BitCasino
a través de una campaña de marketing de contenido dirigido en Facebook, Twitter,
Google Ads, YouTube y el blog de BitCasino. Esta campaña cubrirá una gran parte
del mercado masivo, ya que se puede esperar que la mayoría de los clientes
potenciales sean al menos moderadamente activos en al menos una de estas
plataformas. Estas plataformas también disponen características optimizadas
de segmentación de audiencia.
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Dependiendo de la financiación disponible y del rendimiento proyectado de los
gastos de marketing, los foros y las redes sociales específicos para juegos y
juegos de azar podrían disponer una audiencia receptiva ya comprometida con
los juegos en línea.
7.2.4 Cumplimiento del marketing digital
Debido a la naturaleza de los juegos en línea, BitCasino tendrá que tener cuidado
en cuanto a cómo se presenta y se anuncia su producto en ciertas redes sociales
de mercado masivo. Muchas redes y plataformas sociales tienen reglas estrictas
con respecto a la publicidad de juegos en línea, lo que significa que la campaña
de marketing de BitCasino tendrá que estar muy localizada en las regiones en las
que BitCasino tiene derecho a operar.
7.3. Itinerario
• Análisis de la investigación de la situación actual del mercado.Q1
• Diseño del proyecto BitCasino y página web. Q1
• La creación del BitCasino COIN a través del Bitcoin red. Q2
• La liquidación del contrato con el proveedor de software de BitCasino para
implementar BitCasino utilizando la tecnología de back-end del proveedor. Q2,
• El establecimiento de una comunidad central que probará y dispondrá
comentarios sobre la plataforma antes de su lanzamiento público. Q3
• La oferta de una venta privada exclusiva con muchas ventajas para los primeros
inversores comprometidos. Q3
• El desarrollo inicial de un casino en línea interactivo (el BitCasino). Q3
• La oferta de una venta privada a nuestra comunidad en crecimiento. Q3
• El lanzamiento de un video prototipo de la Plataforma BitCasino. Q3
• El desarrollo de experiencias sociales normales típicas de un casino físico a
través de la integración de la tecnología de realidad virtual. Q4
7.3.1 Pre-venta y pruebas
• El lanzamiento de una fracción de los BCSN disponibles a través de una preventa
para inversores estrechamente involucrados y comprometidos. Q4,
• La fase de prueba de la plataforma se abrirá para la comunidad. La comunidad
de prueba podrá obtener COIN gratis para disponer comentarios durante este
período. Q4
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• El desarrollo ﬁnal de BitCasino, teniendo en cuenta los términos del contrato y
los comentarios de la comunidad. Q4
7.3.2 COIN y otras pruebas
• La liberación de una mayor porción del suministro de Bcsn a través del coin
público. Q4
• Pruebas exhaustivas del sistema BitCasino implementado utilizando todas las
principales coins en divisas y el COIN de BitCasino. Q4
7.3.3 Desbloqueo COIN
• El desbloqueo de todos los COIN 14 días después de la venta pública final de
Bcsn, por lo que los COIN se convierten en comercializables y transferibles. Q1
• Intercambios de anuncio donde el BitCasino COIN será negociable. Q1
7.3.4 Integración y lanzamiento de blockchain
• MVP de Hold Wallet antes de su desarrollo completo. Q3
• MVP del sistema Multi Wallet. Q4
• La presentación pública y el lanzamiento oficial del BitCasino. El soporte de
pago inicial se limitará a fiat currencies y a Bcsn COIN. Q1
• La cuenta atrás del inicial para la primera liberación de beneficios para Bcsn
titulares. Q1
• El desarrollo de aplicaciones para admitir la migración de funciones y sistemas
claves de casino a Blockchain. Q1
• El desarrollo y despliegue del BitCasino Hold Wallet. El Hold Wallet es un sistema
de monedero basado en la web en el que los usuarios deben mantener sus COIN
de BitCasino para recibir su parte de las distribuciones de beneficios. P29
• El desarrollo del Multi-Wallet, que contendrá todos los coins que se pueden usar
en la plataforma BitCasino. Q1
o Para las cadenas de bloques para poder jugar con los cryptocurrencies
admitidos en BitCasino Q2
o Prueba final del Multi-Wallet Blockchain. Q2,
7.3.5 Desarrollo continuo y objetivos futuros
Esta etapa incluye proyectos y objetivos necesarios para la viabilidad a largo
plazo del proyecto, el valor mantenido del COIN y el retorno continuo de los
beneficios a los inversores.
• Integración de nuevos cryptocurrencies a petición de la comunidad.
• Desarrollo del BitCasino Blockchain.

19

• Organizar seminarios en áreas específicas para educar a los grupos interesados
sobre el efecto positivo de la realidad virtual y la tecnología Blockchain en la
industria de los casinos en línea.

UNIDAD 8: DESARROLLO
Una gran parte de los fondos recaudados por la venta de COIN se utilizará para
lanzar el desarrollo y la construcción del estudio de juegos en línea de BCSN.
Bcsn desea desarrollar su propio estudio de juegos en línea, no solo para tener
sus propios distribuidores, sino también para establecer la compañía para el
éxito a largo plazo. El uso de un proveedor externo implica compartir los ingresos
obtenidos de las operaciones de juego y, por lo tanto, si Bcsn tiene su propio
estudio de juegos en línea, los titulares de COIN recibirán una mayor parte del
pastel tanto a corto como a largo plazo. El proceso de desarrollo de este aspecto
del proyecto procederá de la siguiente manera:
8.1. Análisis de datos de juegos en línea (Q1 y Q2)
Durante un período de seis a ocho meses, el equipo de desarrollo de BCSN
recopilará datos sobre el sistema de juego en línea inicial 24/7. Se utilizará un
análisis de datos como referencia para estimar la demanda de cada uno de los
juegos en línea disponibles. Este primer paso es crucial para estimar no solo
el número de mesas de juego necesarias para satisfacer la demanda de los
jugadores, sino también el número de concesionarios que contratar y la cantidad
de metros cuadrados que debe tener el estudio en línea.
8.2. Adquisición de establecimientos en Costa Rica (P2).
En esta etapa, Bcsn buscará el mejor lugar para construir su establecimiento
de estudio. El estudio en línea se dividirá en secciones, lo que significa que todos
los distribuidores tendrán su propio espacio para ejecutar sus juegos. La otra
opción sería configurar mesas repartidas por todo el establecimiento, pero esta
solución podría generar ruidos circundantes que podrían causar la distracción
del distribuidor o defectos de sonido en línea. Además, se requerirá espacio para
las salas de software y análisis.
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8.3. Personalización del equipo y diseño del establecimiento de estudio (Q2)
En esta etapa, con la colaboración de su proveedor de productos, Bcsn comenzará
a diseñar las diferentes mesas de casino. Las mesas contarán con una variedad
de diseños de colores, con diseños personalizados que llevan el logotipo de
BitCasino.
Al mismo tiempo, las diferentes secciones del estudio se distribuirán de manera
tal que se maximice el espacio para la configuración de todo el equipo del estudio.
8.4. Adquirir el equipo requerido para satisfacer la demanda del jugador (Q3)
Una vez que se aprueben los diseños personalizados, Bcsn procederá a comprar
la cantidad de equipo requerido para satisfacer la demanda del jugador según
lo determine el proceso de análisis de datos. En este punto, todo el equipo
será transferido a Costa Rica. A partir de ahí, todo el desarrollo del estudio se
documentará y publicará en YouTube, disponible para usuarios e inversores.
De esta manera, se puede construir la exageración del proyecto y todos los
involucrados pueden mantenerse actualizados sobre el estado del proyecto.
8.5. Entrevistar y contratar a distribuidores y miembros del personal (P3)
Los especialistas en recursos humanos de BCSN serán responsables de
reclutar, entrevistar y contratar trabajadores. El proceso de reclutamiento
está actualmente en curso, y la compañía está en contacto con más de 20
posibles candidatos a concesionarios, la mayoría de los cuales son trabajadores
independientes interesados en ser parte del ecosistema del estudio Bcsn.
Además, los miembros del personal serán empleados para ejecutar el estudio en
línea, así como el software y las salas de control. A medida que se lleva a cabo el
proceso de contratación, los perfiles de los empleados asignados se agregarán
al sitio web de Bcsn para mayor transparencia.
8.6. Preparación del equipo y capacitación de distribuidores (Q3)
El proceso de capacitación de los concesionarios tomará de tres a cuatro
semanas aproximadamente y consiste en un programa intensivo de capacitación
de distribuidores para garantizar que los concesionarios reciban todos los
conocimientos y la comprensión necesarios para ejecutar los juegos en línea. En
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el mismo período, se instalarán todos los equipos de estudio.
Las cámaras potentes se utilizarán para juegos en línea. Las mesas del casino
tendrán unidades de control del juego que codifican los videos transmitidos,
así como el distribuidor respectivo, que supervisa el juego. La tecnología más
sofisticada de BCSN es el reconocimiento de cámara óptica. Esta nueva tecnología
registra todos los detalles de la sala de juegos y la transmite a los jugadores.
Además, permite a los jugadores colocar apuestas desde sus computadoras.
Gracias a la tecnología OCR, todas las acciones, incluyendo las cartas, wheel
spins y las distribuciones de manos, hacen que la experiencia de un juego con
crupier en línea sea lo más similar posible a las de los locales de brick y mortar.
8.7. Integración de realidad virtual (Q4)
La realidad virtual es una de las fortalezas clave del proyecto BitCasino. La
realidad virtual es algo a lo que se debe prestar atención porque está configurando
diferentes industrias en una nueva dirección: “el futuro”. Actualmente se está
utilizando para el avance de varias industrias, incluyendo bienes raíces, películas,
viajes aéreos, exploración espacial, cirugía, y lo más interesante, los juegos. La
tecnología de realidad virtual se integrará en la plataforma de juegos en línea
de BCSN, brindando a los usuarios la posibilidad de sumergirse en los juegos
de estudio en línea de BCSN y ofreciéndoles una experiencia tridimensional e
interacción con los distribuidores.
8.8. Fase de prueba y lanzamiento
En esta fase, Bcsn brindará a los inversores y jugadores la oportunidad de obtener
Bcsn COIN gratuitos al probar la nueva plataforma de juegos en línea y disponer
comentarios. Una vez que concluye la fase de prueba y se resuelven los problemas
técnicos, Bcsn dejará de usar un sistema de distribuidor en línea de terceros. La
propia plataforma de crupier en línea de BCSN de hecho lo hará sobresalir de
todas las otras plataformas de juego en el mercado con la integración de nuevas
características para promover altos niveles de interacción social y un entorno de
juego mejor nunca antes experimentado.
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9.Usos coins
El uso principal de Bcsn COIN es jugar en BitCasino. Sin embargo, sus usos no se
limitarán a BitCasino, ya que también se puede usar como :
•
•
•

Un activo negociable.
Un medio de pago.
Los medios por los cuales se distribuyen los beneficios de BitCasino.

Los nuevos juegos VR desarrollados solo aceptarán Bcsn coin.
El uso de la tecnología Blockchain y la realidad virtual coloca a BitCasino en “la
primera ventaja”, configurando el proyecto para el éxito a corto y largo plazo. Por
esta razón, el uso de los ingresos de COIN se ha estimado de acuerdo con nuestro
objetivo de Hard Cap.
Las ganancias de la distribución de coins serán las siguientes:
La figura 1.
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Nota legal
Aunque KYC y Whitelisting no están obligados a participar en la venta de COIN,
la compañía debe cumplir con todos los aspectos legales para proteger el Bcsn.
Los inversores de casino. Por lo tanto, se aplicará el siguiente aviso legal:
Debido a la incertidumbre legal y regulatoria en los Estados Unidos de América,
los ciudadanos y las personas que residen legalmente en los Estados Unidos
tendrán prohibido participar en los lanzamientos aéreos trimestrales. La regla
para participar en las gotas de aire trimestrales establece que los titulares de
COIN deben almacenar sus Bcsn Coin en la cartera de espera de BCSN.
Para registrar una cuenta en Hold Wallet, todos los titulares deberán pasar
un proceso de verificación de KYC. Este procedimiento garantizará que los
ciudadanos de los EE. UU., Incluso si compran COIN en un intercambio, no podrán
recibir ningún tipo de beneficio de la empresa.
Las personas que se registren al disponer información falsa o inexacta sobre
su ciudadanía, residencia y / o nacionalidad deberán estar incumpliendo estos
términos y condiciones y se les exigirá indemnizar a BCSN entrenamiento por
cualquier daño sufrido por esta infracción. La misma información prevalece para
los ciudadanos de la República de China, donde los COIN son eventos totalmente
prohibidos debido a las regulaciones gubernamentales y los ciudadanos de este
país no deben participar en ninguna actividad de COIN.
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