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2500 millones
de personas juegan a videojuegos

de la población 

 digitalizada mundial
70%



196 mil

Con una tasa de crecimiento  

interanual del 10%

millones de dólares en 2022

138B$ 
2018

152B$ 
2019

164B$ 
2020

178B$ 
2021

196B$ 
2022



Mercado
Bienes virtuales

100.000
millones de dólares anuales



Problema
“Puedes comprar…

… pero NO puedes vender”



Problema
“La lealtad se paga cara”

Los mejores jugadores no son 

compensados por su lealtad, al contrario se 

sienten explotados y estafados con las 

técnicas que les hacen gastar para poder 

avanzar.



¿Por qué?
El modelo de negocio actual (F2P) 
está obsoleto 

Incremento de los costes de adquisición de usuarios  
+ 

Dificultad para retener a los usuarios   
=  

Mayores dificultades para el desarrollador para 
monetizar 



Solución

Recompensamos al jugador por su 
lealtad, habilidad, compromiso y le 

permitimos ganar dinero.



¿Cómo?

Sistema Blockchain de tokenización de 
activos digitales que nos permite  crear 

un nuevo modelo de negocio 
“Play2Earn”

Juego + blockchain + token = Euros   



Play 2 earn

Libre comercio de los bienes que se 
obtienen del juego con moneda de 
curso legal.

Recompensas monetizables a través de 
un sistema de meritocrático de 
reputación.
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¿Cómo gana dinero el jugador?

Consigue monedas en el juego 
intercambiables por bienes del juego.



Modelo de Negocio

Ingresos por compras in-app 

Ingresos por fee de transacción

Ingresos por publicidad incentivada
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El jugador paga por comprar nuestra moneda con el que puede comprar bienes 

virtuales en el juego

El jugador tiene oportunidad de comercializad los bienes comprados o 

conseguidos en el juego, nosotros nos llevamos una comisión por cada transacción

El jugador tiene oportunidad de ver anuncios y obtener beneficios en el juego a 

cambio. Esto incrementa hasta un 40% los ingresos

¿Cómo ganamos dinero?

Play 2 earn



Validación

Battle Derby toma la conducción 
arcade de Rocket League y el combate 
de coches de Mario Kart y los pone en 
rondas de eliminación de 5 minutos de 
ritmo rápido en modo Battle Royale 
como Fornite.

Conceptualización y



Plataforma

Permitimos que los desarrolladores se centren 
en crear la mejor experiencia de juego 

delegando los aspectos técnicos, estratégicos y 
legales del blockchain a nuestra plataforma



Creación de un videojuego que 

valide la propuesta de valor de la 

plataforma

Conceptualización
Durante este periodo validamos 

y lanzamos al mercado nuestro 

primer videojuego

Validación

De desarrollo 
Hoja de Ruta

20182019 2020 2021

Plataforma
En esta fase comercializamos nuestra 

plataforma y nuestros videojuegos 

propios que optimizan la tecnología y el 

modelo de negocio



Proyección

Esperamos generar beneficios que van desde los 
3,5 a los 20 millones de euros por producto y año, 

cada uno con una vida media de 3 años. Llegando a 
los 163 millones en 5 años solo con la creación de 

videojuegos y sin contar con la oportunidad de 
venta de la plataforma de videojuegos.
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Realista

Optimista



Un grupo de veteranos desarrolladores de 

juegos, tecnología e innovación a los que les 

encanta dar nuevas ideas innovadoras y 

disruptivas a través de experiencias de 

entretenimiento y juego significativas, 

creando soluciones de alta tecnología que 

implementamos en juegos de alta calidad. 

Quiénes somos
Qué podemos ofrecer



Hemos trabajado con:



Contamos con un equipo de asesores con 

amplia experiencia en tecnología e 

innovación, entre otros:

Asesores



Equipo Legal



Business Developer Partners
Google es nuestro partner de salida a mercado, quien diseña la 

estrategia de marketing y nos acompaña en el lanzamiento



 Buscamos en una segunda ronda semilla de 200.000 

euros, con una valoración de 1 millón de euros pre-

money. Esta ronda nos permitirá finalizar el producto y 

hacer una validación más adecuada antes de iniciar el 

lanzamiento global. 

Necesidades 
financieras



Contacto

Nuestro Teléfono:  
(+34)637450811

Nuestro email:  
contact@tripleogames.com

Nuestra web:  
www.tripleogames.com


