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INTRODUCCIÓN

Smart City Eco es una solución basada en experiencias previas del 
creador del proyecto en el entorno del Gaming, y experiencia 
general en economía online.

Nuestro proyecto se basa en economía online, la solución para los 
problemas apreciados por el creador del proyecto. Queremos 
desarrollar una ventanilla única para toda la economía online, un 
mundo virtual respaldado por el token de SCE y por personas.

Aspiramos a proveer una solución para el desempleo, así como para 
personas que buscan contratar a alguien para realizar determinado 
trabajo que ellas mismas bien no quieren o simplemente carecen del 
conocimiento para terminarlo, además de servir como una 
plataforma de subcontratación para otras ICOs y socios.

Nuestra ciudad inteligente ofrecerá todas las soluciones en única 
plataforma. Pretendemos establecer un mercado con la posibilidad 
de comprar productos de nuestros socios utilizando tokens SCE, 
siendo  los productos entregados directamente en su domicilio.
Los juegos serán incentivados por posibles beneficios donde todas 
las actualizaciones, ası ́ como el resto de la economıá del juego se 
negocia en tokens SCE, los cuales reportarán ganancias a aquellos 
jugadores que inviertan tiempo y se involucren en nuestros juegos.
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Inicialmente lanzaremos varios juegos, siendo el primero, el 
juego Smart City Eco basado en navegador web, el cual emulará 
la economía virtual y la guerra virtual entre regiones. También 
se proveerán múltiples juegos de azar juegos para jugar con 
tokens SCE.
Se erigirá una plataforma social que conectará las personas, a 
través de la cual podrían enviarse curriculums para un posible 
empleo. Adicionalmente la plataforma ofrecerá una cartera 
compatible con múltiples monedas, donde guardarlas de forma 
segura e imposible de piratear.

Aspiramos a ofrecer a nuestros usuarios 
una ventanilla única y soluciones más 
simples -para los desafíos enfrentados 
por el criptomercado-, servicios de fácil 
acceso y una plataforma sencilla de 
entender, incluso para principiantes.

Asimismo, dispondremos de un mercado seguro y más ideas 
para un crecimiento veloz en aspectos tecnológico, resumiendo, 
creamos un mercados para el cliente medio, al que le damos 
tranquilidad y paz mental, junto una experiencia online 
divertida a medida que prescindimos de la necesidad saltar 
entre disintas plataformas.
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HOJA DE RUTA Y RESUMEN

Q1 2018

Q2 2018   

Q3 2018

Q3 2019

Q4 2019

Q2 2018   

Q4 2018   

Q1 2020 

IDEA CREACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
DEL PROYECTO

LISTADO EN EXCHANGES

LANZAMIENTO DE LA 
PLATAFORMA DE PRUEBAS

LANZAMIENTO DE LA  BETA DE 
PLATAFORMA

INVERSIÓN INICIAL DE FONDOS PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO

ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO E 
INICIO DEL PROYECTO

PRODUCTO MÍNIMO VIABLE

IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PLATAFORMA DE SOCIOS 

VENDEDORES Y JUEGOS
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Plataforma Blockchain u�lizada: WAVES

Precio Por Token: 0.01 $ 

Suministro total: 10,000, 000,000 

Cap. Máximo: 12,000,000 $ 

Smart City Eco se dirige a todas las principales 

industrias de la economía global online

Queremos proporcionar soluciones inteligentes basadas en tecnología blockchain
y dirigirnos a los sectores más lucrativos de la economía online

Aprovechando los mercados globales y el auge de una industria 
multimillonaria, con Smart City Eco aspiramos a consolidar una 
plataforma que atraiga al público en general y que posibilite ser 
usada a diario.  
Una solución inteligente que aúna economía online y Gaming en 
una única plataforma inteligente.  Una plataforma orientada a 
aquellos que juegan a diario y consumidores online, la cual 
pondrá a disposición una ventanilla única para todos sus 
requerimientos online.
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Los problemas en el mundo de 
las criptomonedas nos rodean.

A continuación haremos un breve resumen de algunos 
problemas habituales apreciados en el entorno general de las 

criptomonedas.   
El primer problema, es la falta de fiabilidad y un mercado desregulado, donde la 
gente con menos conocimiento en materia tecnológica suele perder dinero o es 
timada. La gente experimenta dificultades a la hora de instalar y operar con 
carteras electrónicas, o simplemente intentando comprender conceptos de 
criptografía en general, lo cual deriva en la comisión de errores.  
Entre los problemas más recurrentes en la actualidad, destaca la falta de un 
mercado donde la gente pueda gastar sus tokens. 
Muchos proyectos no ofrecían soluciones ni casos de uso para su moneda. A 
nuestro parecer, monedas como Bitcoin que sigue afrontando problemas sin 
contar aún con una solución a la vista, deja que desear, mientras nosotros 
ofrecemos una solución lista, que se ejecutará de manera descentralizada.  
Por otro lado, la gente necesita tener 10 carteras y dinero en los exchanges que, 
en nuestra opinión, cobran comisiones desorbitadas por retirar fondos, limitando 
con ello las acciones del usuario promedio, el cual cuenta con una cantidad 
limitada de dinero en cada moneda y no está por la labor de afrontar dicha 
comisión en torno al 10%-20%.  
Existe además comisión por depositar dinero fiat para obtener 
Bitcoin o cualquier otra criptomoneda.  La gente pierde cerca del 
6%-10% en este caso, lo cual abordaremos, para minimizar dicha 
pérdida y ofrecer soluciones para todos los problemas recién
comentados.
Hemos desarrollado una solución para el problema de los juegos online, 
apreciado por nuestro equipo de desarrollo, consciente de la falta de motivación 
de los jugadores. Plantéese como sería jugar y ser recompensado por sus 
avances, mediante tokens de SCE, donde cada jugador recibirá una recompensa 
variable, de acuerdo a sus habilidades y el progreso de su reino online. 
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Otro problema cotidiano es la seguridad de los fondos, riesgo de pirateo y una 
pérdida total de sus fondos.  
Hoy en día, la velocidad y las comisiones por transacción, constituyen los 
principales problemas de Bitcoin.  
La compra de productos con casi cualquier criptomoneda, siguen sin ser resuelto 
aún, mientras la mayoría de las criptomonedas pueden usarse casi 
exclusivamente para negociar con ellas. 
Otro gran problema en la economía del dinero fiat es la impresión ilimitada de 
dinero que incide en la devaluación de la moneda.

PROBLEMAS
Las comisiones por invertir con tarjeta de crédito rondan el 6%-10% 
en algunos exchanges.
La comisión por retiradas de fondo, desde el exchange hasta la 
cartera privada, alcanzan el 20% por token.

Parece no haber otra razón de ser para la existencia de tokens 
aparte de la negociación y la especulación. Sigue sin haber 
solución para el gasto de los tokens y la economía.  
No existen alternativas en el entorno para aquellos titulares que 
mantienen férreamente sus criptomonedas, para poder gastar su 
dinero en la adquisición de algunos productos y beneficiarse de 
alguna otra manera, que no sea a través del ahorro y esperar  a 
que suba de valor. 

El usuario requiere disponer de varias carteras para guardar sus 
criptomonedas, mientras que proliferan las soluciones poco 
fiables que no proveen una solución completa para la seguridad. 
La mayoría de los tokens no aportan ninguna solución para el 
gasto y presentan serias deficiencias de liquidez. De este modo,  
aunque tuvieran un gran producto, ninguno beneficia realmente 
al poseedor del token, ya que sus tokens no tienen liquidez y 
apenas tienen un fin distinto a de la mera negociación.
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SOLUCIONES 
Aparte de listarse en exchanges y estar sujeto su precio a especulación, nuestro 
token representa el elemento impulsor de las transacciones que operen en nuestra 
plataforma. 

Nuestro sistema económico funcionará con 10.000.000.000.000 de tokens que 
han sido específicamente creados para el uso de la plataforma. Mientras nuestra 
plataforma tenga demanda, nuestros tokens no perderán valor, tal como hace el 
dinero fiat a medida que se imprime indiscriminadamente más dinero.  
Nos dirigimos a los principales sectores de la economía online y queremos dar 
solución al problema de la demanda, gracias a la generación de un gran mercado, 
con una alta necesidad de uso de nuestros tokens, es decir, una gran demanda de 
dichos tokens.

abarcar una amplia variedad de productos y captar el interés de comerciantes 
chinos para que ofrezcan a nuestros titulares de tokens, la oportunidad de 
comprar el equipamiento y software requerido para operaciones de minería. En 
lo relativo a Gaming, se podrán gastar tokens SCE en actualizaciones de juegos, 
invirtiendo así en la economía de los juegos online, disponiendo de un auténtico 

Dispondremos de cartera para múltiples monedas, que 
permitirá almacenar de forma segura los tokens y mayoría 
de las criptomonedas más comunes, 100% seguro, imposible 
de hackear, estando el dinero bajo el control absoluto del 
usuario. 
Se podrán comprar productos pagando con tokens SCE y 
recibirlos a domicilio por correo. Aspiramos a integrar un 
amplio número de socios vendedores que aceptarán tokens 
de SCE como medio pago e implementará la venta de su 
línea de productos en nuestra plataforma. Tenemos pensado 
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incentivo que contraste con el típico y aburrido sistema de juegos actual, donde 
dicho juego online carece de propósito o recompensa. 
Nos caracterizaremos por cargar comisiones mínimas al invertir a través de 
nuestros socios, los cuales proveerán depósitos a partir de tarjeta de crédito para 
cualquier no residentes en USA. También se aplicarán reducidas comisiones por 
retiradas de fondo.

BENEFICIOS DE USAR EL  BLOCKCHAIN DE  WAVES

BENEFICIOS DE 
USAR EL 

BLOCKCHAIN DE 
WAVES POR LOS 

USUARIOS DE 
NUESTRA 

PLATAFORMA

Bajas comisiones por 
transacción (0,003 waves = 

0,18$ actualmente) en 
comparación a ETH, que vale 

varios dólares por 
transacción.

Fondos 100% 
seguros, 

controlados por 
la clave privada 

del usuario, 
imposible de 

hackear.

La negociación de 
tokens en el 

exchange es simple, 
además de seguro 
para mantener sus 

fondos en la cartera.

Exchange DEX Waves, 
el cual provee depósito 
sencillo con tarjetas de 

crédito y comisiones 
mínimas. Exchange fácil 

de usar, pudiéndose 
descargar y configurar 

en 3 minutos.

Elevada 
velocidad de 

transacción, casi 
instantánea.
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NUESTRO EQUIPO

     CTO CEO y creador de la idea COO

      CMO CIO
Director de seguridad de la 

información

     Asesor Asesor Asesor
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Expansión del equipo
Nuestro equipo será ampliado tras concluir la 
ICO y buscaremos individuos con talento que 
doten de mayor solidez al crecimiento del 
equipo. Necesitamos organizar el conjunto de 
miembros requeridos para adoptar en la 
plataforma todas las actualizaciones que 
pretendemos implementar. Repartiremos el trabajo 
del equipo en múltiples ámbitos, dirigidos por 
jefes individuales de cada departamento. 

Las alianzas estratégicas necesarias 
para nuestra plataforma llegarán en cuanto hayamos 
terminado y lancemos públicamente nuestro producto 
mínimo viable (versión del navegador web). 
Necesitamos encontrar socios interesados en 
subcontratar trabajo, permitiéndoles anunciar ofertas  de 
trabajo en nuestra plataforma, permaneciendo como 
mero intermediario. 
También nos asociaremos con comerciantes interesados en vender sus productos 
a través de nuestra plataforma, prestando especial énfasis a buscar socios de 
China que oferten productos tecnológicos -equipos de minería y una amplia

gama de productos- a bajo precio. Escudriñaremos entre 
todos los minoristas online interesados, los cuales serán 
sometidos a un sistema de calificación de 5 estrellas. El 
engaño no será rentable para quienes lo intenten, ya que 
mediará un sistema de fideicomiso bloqueando el pago 
hasta que el comprador confirme la recepción de la 
mercancía y su satisfacción con el producto. Por otro lado, 

mitigaremos las estafas por devolución, al contar con un amplio catálogo de 
soluciones para afrontar cualquier posible problema que pueda surgir durante 
una compra. 
La búsqueda de socios se desarrollará hasta la publicación de nuestra versión 
alfa y, posteriormente nuestros usuarios estarán en disposición de probar todas 
las áreas. Su feedback será de especial utilidad para  posibilitarnos evaluar las 
experiencias de los usuarios y adoptar las mejoras exigidas para simplificar el 
uso de nuestra plataforma.
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GASTAR TOKENS 
EN LA COMPRA DE 

PRODUCTOS A 
NUESTROS 

VENDEDORES 
ASOCIADOS. 

TRABAJO 
ONLINE 

PAGADO EN 
TOKENS 

SCE. 

CASINO ONLINE 
CON AMPLIA 

VARIEDAD DE 
JUEGOS PARA 

JUGAR CON TOKENS 
SCE.

ECONOMÍA 
VIRTUAL DE 

JUEGOS 
ONLINE 

OPERADA 
EN TOKENS 

SCE.

CASOS DE 
USO DE LOS 
TOKENS SCE 
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LA COMPRA ONLINE 
Y EL COMERCIO 

ELECTRÓNICO SON 
UN NEGOCIO 

MULTIMILLONARIO. 

EL GAMING ONLINE 
ES UN SECTOR 
VALORADO EN 

VARIOS BILLONES 
DE DÓLARES.

OTRAS ÁREAS DE LA 
PLATAFORMA NO SON TAN 

GRANDES, PERO ESTÁN 
PROPORCIONANDO UN 

SERVICIO QUE LA HARÁN 
ÚNICA. 

LOS JUEGOS DE 
AZAR ONLINE 

SON UN NEGOCIO 
MULTIMILLONAR

IO. 

SECTORES A LOS 
QUE SE ORIENTA 

NUESTRA 
PLATAFORMA. 
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ASIGNACIÓN DE LOS FONDOS 
PROCEDENTES DE LA VENTA DE TOKENS

DISTRIBUCIÓN DE TOKENS

DESARROLLO DE 
LA PLATAFORMA
60%

EQUIPO
10%

MARKETING 

20%

LEGAL 

10%

SE MANTENDRÁ 
LA RESERVA 
HASTA QUE SE 
DESARROLLE LA 
PLATAFORMA EN 
UN 40%

PAGOS DEL EQUIPO 
BLOQUEADOS 
HASTA QUE SE 
DESARROLLE LA 
PLATAFORMA EN
UN 10%

VENTA EN ICO 
HASTA UN

45%

MARKETING 
DE PRE-ICO

5%
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INFORMACIÓN LEGAL Y DESCARGO DE 
RESPONSABILIDAD 
Al tomar parte en la venta pública, el comprador acepta lo comentado y, en 
especial declara y garantiza que ha comprendido lo siguiente:  

SSCE no será responsable de las pérdidas que puedan producirse durante 
el proceso de desarrollo del proyecto.  La compra de tokens es 
exclusivamente su responsabilidad, de modo que Usted reconoce que 
SCE se encuentra en fase experimental y por tanto sometido a cambios, y 
que no es responsable de ninguna pérdida derivada de la inversión en 
tokens de SCE.  

Ha leído atentamente los términos y condiciones que se adjuntan con el 
Whitepaper. Acepta el contenido en su totalidad y su vinculación legal de 
acuerdo a las mismas.  

Está autorizado y tiene la capacidad legal para adquirir tokens Smart City 
Eco de acuerdo con las leyes que se aplican en el territorio de su 
domicilio.  

No es ciudadano o residente en USA. 

Vive en un territorio que permite a Smart City Eco (SCE) vender tokens 
(SCE) mediante una venta pública, sin requerir ninguna autorización 
local. 

Está familiarizado con la normativa relativa al territorio específico en el 
que reside y la compra de tokens en dicho territorio no está prohibida, 
limitada o sujeta a condiciones legales adicionales de ninguna clase. 

No se acogerá a la venta pública para desarrollar ninguna actividad 
ilegal, entre las que se incluyen, el blanqueo de dinero y la financiación 
del terrorismo. 

Tiene suficiente comprensión acerca de la naturaleza de los tokens y una 
experiencia significativa en el funcionamiento del uso y las 
complejidades de operar con tokens, monedas, sistemas y servicios 
basados en blockchain.
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Adquiere los tokens Smart City Eco porque desea acceder a la 
plataforma Smart City Eco (SCE). La economía de tokens es 
increíblemente reciente, de modo que podría verse afectada por una 
acción normativa, como restricción respecto su propiedad, uso o 
posesión.  

Las autoridades reguladoras u otras circunstancias pueden incidir en un 
cambio en la mecánica de SCE, bien parcial- o totalmente. En 
consecuencia, puede que necesitemos revisar los mecanismos para 
cumplir con los requisitos legales u otras obligaciones gubernamentales 
o de negocio  

No obstante, creemos que la mecánica planeada es adecuada como 
versión final. 

Apoye nuestra visión para 
construir una ciudad online 
auténticamente inteligente




