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06.
1. Incremento de los costes de adquisición de usuarios
2. Dificultad para retener a los usuarios
3. Cada vez mayores dificultades para monetizar
4. Los mejores jugadores no son compensados
5. Los jugadores no tienen los derechos de propiedad de sus activos digitales
6. Los jugadores no pueden utilizar sus activos virtuales fuera del videojuego

El Problema



¿Te imaginas que las monedas que ganas en 
tus juegos favoritos fueran euros? 

La Solución



Games

Blockchain

An original idea born at Oxford 
University Blockchain Programme

Empoderamos a los 
jugadores a ganar dinero a 
través de un nuevo modelo 
de negocio  “Play2Earn”

La Solución



Blockchain Token EurosJuego

La Solución



Compra, vende, comparte, regala, 
apuesta, gana y convierte a euros tu 
divisa y tus activos virtuales

¿Cómo?Ventajas

Sistema blockchain de tokenización de 
los activos digitales (divisa y bienes 
digitales) 
1. Garantía de los derechos de propiedad
2. Prueba de escasez y exclusividad del activo digital
3. Libertad, confianza, seguridad, transparencia 
4. Prueba de reputación de los jugadores
5. Incentivo a los jugadores mejores y más leales 



Mercado

$50 Billion

GLOBAL DIGITAL GAME ITEM 
MARKET



Modelo de negocio
Play2earn

1.  Creamos videojuegos y sus activos digitales: game items, 
tickets torneos, reputation tokens
2.  Los jugadores ganan o compran los activos digitales
3.  Generamos los derechos de propiedad
4.  El éxito del videojuego, revaloriza los activos digitales
5.  Facilitamos la compra-venta de activos digitales dentro y fuera 
del videojuego

1. Venta de activos
2. % sobre transacciones
3. Publicidad incentivada

Modelo de 
monetización:

1 2 3 4 5



Escalabilidad



Equipo

Ricardo
Varela
CTO

Mikail
Yazbeck

Game Design

Isidro Quintana CEO



Nuestros Asesores

Steven Dobesh Raúl Kripalani Montse Guardia Xavi Verdaguer
Sebastien van 

der Geld Juan Pablo Ordoñez

https://www.linkedin.com/in/stevendobesh/
https://www.linkedin.com/in/basvandergeld/
https://www.linkedin.com/in/juanpabloordonez/


Plataforma

Blockchain Token Euros



Necesidades de inversión ¿Qué ofrecemos?

Participaciones a valor de 600.000 

Euros pre-money en pre-semilla con 

tickets mínimos de entrada de 3000 

EUR (inversores sindicados) 

60,000 EUR pre-semilla
450,000 EUR total



OUR PHONE: 

(+34)637450811

OUR EMAIL: 

isidro@tripleogames.com

OUR WEBSITE: 

www.tripleogames.com

Creando juegos, cambiando el 
mundo empoderando a los 
jugadores a ganar dinero a través 
de los videojuegos y el blockchain.


