


2700 millones
de personas juegan a videojuegos

de la población 

 digitalizada mundial
70%



200 mil

Con una tasa de crecimiento  

interanual del 10%

millones de dólares en 2022

138B$ 
2018

152B$ 
2019

164B$ 
2020

178B$ 
2021

200B$ 
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.



Solución

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

ganar dinero.



¿Cómo?

Sistema Blockchain de tokens no fungibles 
(NFTs) que nos permite crear un nuevo 

modelo de negocio “Play2Earn”

Juego + blockchain + NFT = Euros  



Los tokens no fungibles, son tokens que representan un 
valor digital intangible que es indivisible, escaso y 

programable. 

Por ejemplo una obra de arte digital, un pieza músical, un 
pieza audiovisual o un elemento dentro de un videojuego.

¿Qué son los NFT?







¿Qué es 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

Videojuego



En el juego Fortnite, los jugadores tienen la opción de 
gastar dinero en la moneda del juego, llamada "V bucks", 
que se puede utilizar para hacer compras en el juego - el 
tipo de cambio es aproximadamente 1 USD por 100 V-
Bucks.

Fortnite ha acumulado una audiencia de 200 millones de 
jugadores que han realizado 2.400 millones de compras de 
"V-bucks" en 2018. 

¡Esta categoría está en pleno crecimiento! 'Apex Legends' 
alcanzó los 10 millones de jugadores en 72 horas el 6 de 
febrero, batiendo el récord de Fortnite, que tardó dos 
semanas en conseguir la misma marca.

Sourcest: research firm SuperData. Bloomberg Billionaires Index. TechCrunch.

Por el enorme potencial de ganancias
¿Por qué un videojuego?

https://www.bloomberg.com/news/features/2018-07-24/fortnite-phenomenon-turns-epic-game-developer-into-billionaire
https://www.bloomberg.com/billionaires/
https://techcrunch.com/2018/12/27/epic-fortnite-3-billion-profit/


Los adolescentes prefieren los "V-bucks" 
y las criptomonedas al dinero en efectivo.

Ya en 2018, los adolescentes estadounidenses se 
deshicieron de sus regalos tradicionales navideños, como 
el dinero en efectivo y los cupones de regalo, en favor de 
las criptomonedas y los “V-Bucks”.

Esto es especialmente significativo no sólo porque señala 
un inminente cambio generacional en la adopción de 
marcos de activos digitales, sino también porque podría 
indicar que las criptomonedas, tal y como existen 
actualmente, se perciben cada vez más como un medio de 
intercambio, y no sólo como una inversión especulativa. 

Si los adolescentes prefieren ahora utilizar criptomonedas 
y otros activos digitales en lugar de dinero en efectivo y 
tarjetas de regalo, eso significa que el volumen de 
criptoactivos en circulación diaria sólo va a crecer.



En 2021 veremos un
crecimiento estratosférico en 
Los mercado de activos digitales 
(NFT)



Plataforma

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

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



Desarrollo de un videojuego que 

valide la propuesta de valor de la 

plataforma

Videojuego + NFTs

Durante este periodo lanzamos al 

mercado nuestro primer videojuego 

para validar nuestra propuesta de 

valor

Validación

De desarrollo

Hoja de Ruta

20182020 2021 2022

Plataforma

En esta fase comercializamos nuestra 

plataforma y nuestros videojuegos propios 

que optimizan la tecnología y el modelo de 

negocio



Proyección

Esperamos generar ingresos que van desde los 1 a 
los 5 millones de euros al mes por cada 

videojuego, cada uno con una vida media de 3 
años. Llegando a los 432 millones acumulados en 

5 años solo con la creación de videojuegos y sin 
contar con la oportunidad de venta de la 

plataforma de videojuegos.

de ingresos

Realista

Optimista

Ingresos acumulados en millones de euros (simulación de métricas trabajada con Google y 
SuperScale antes del Soft Launch)
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Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021

Road Mapping Battle Derby Game 
+NFTs

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Backend + Photon Quantum development (Better Latency) Soft-Launch Global Launch

Improvement on Game Design NFT’s + Cloud Wallet + P2P Payment (Blockchain)

Progression and Monetization Design Core Gameplay improvements Social features + Events Updates



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

100.000€ con Amazon
Tenemos un acuerdo con Amazon  para uso de   

hasta 100.000 euros en Amazon Web Services



Buscamos en ronda semilla de 200.000 euros, con una 

valoración de 1.4 millones de euros pre-money. Esta 

ronda nos permitirá finalizar el producto y hacer una 

validación más adecuada antes de iniciar el 

lanzamiento global.  Actualmente hemos recibido una 

financiación total de 350.000 euros 

Necesidades 
financieras



Exit en 3 - 5 años 

Estrategia de salida 
para inversores
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Contacto

Nuestro Teléfono: 
(+34)637450811

Nuestro email: 
contact@tripleogames.com

Nuestra web: 
www.tripleogames.com


