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1. Resumen ejecutivo

CoinPoker es una sala de poker construida con tecnología blockchain que ofrecerá un valor fantástico a 
los jugadores de poker y a los compradores de criptomonedas. Los jugadores de poker se beneficiarán 
de juegos ofrecidos con rakes extremadamente competitivos, de bonificaciones y promociones añadidas 
para aumentar e impulsar el tráfico, y de una posible apreciación de sus CHPs, que es la moneda que 
impulsará la economía de la red.

CoinPoker no es un concepto, se ha desarrollado completamente y está listo para ser lanzado después 
del ICO, asegurando beneficios inmediatos a los compradores de CHPs. El software está absolutamente 
testado y el MVP (Producto Viable Mínimo) está preparado para probarse. Se han invertido millones para 
conseguir que el software alcance este nivel.

La tecnología blockchain utilizada por CoinPoker también resuelve los principales obstáculos que hoy en 
dificultan el crecimiento del poker online, evitando problemas de procesamiento de pagos, gestionando 
la integridad del juego, creando un generador de números aleatorio puro, y permitiendo iniciativas de 
marketing de blockchain. Al igual que el diseño del producto, los nuevos juegos estarán controlados por 
un sistema de votos de blockchain basado en las preferencias de los usuarios.

El momento es perfecto para CoinPoker, ya que las previsiones recientes atisban un aumento de la 
popularidad del poker online cuando los mercados que han sido cerrados vuelvan a estar operativos 
(como partes de los Estados Unidos), así como un crecimiento en regiones como Asia y Sudamérica. El 
gasto podría dispararse hasta triplicarse en los próximos tres años.

Debido a todas estas razones, nos gustaría presentar nuestra ICO, oferta inicial de moneda. El pre-ICO 
comenzó el 16 de noviembre, y se espera que el ICO lo haga a mediados de enero. A lo largo de estas 
fases habremos lanzado 500 millones de tokens llamados CHIPS(CHP). Esa será la moneda oficial que 
operará dentro de la plataforma, beneficiando a aquellos que hayan comprado moneda.

2. ¡CoinPoker ya está en marcha!

CoinPoker no es un concepto, ¡ya está aquí! Como prueba, puedes jugar con una aplicación de escritorio 
totalmente funcional. Da el salto y pruébalo con tus amigos ahora mismo.

Ya están en marcha varios eventos promocionales para todos aquellos jugadores que quieran probar 
la aplicación. Juega contra tus amigos o contra otros jugadores online. Nos encantará conocer todos 
vuestros comentarios.

3. El estado del poker online hoy

El crecimiento del poker online se ha estancado un tanto, principalmente debido a problemas derivados 
de las regulaciones y de la integridad en el juego. A pesar de estos obstáculos, la previsiones de futuro 
son especialmente sólidas y se espera que el gasto se duplique en los próximos tres años – se estima que 
alcanzará la impresionante cifra de los 5.200 millones de dólares en el año 2020, y eso solo en Estados 
Unidos. Este crecimiento se atribuye al incremento de la demanda en mercados emergentes, y también a 
la posible reapertura de aquellos mercados cerrados (como el de EE. UU.). 

CoinPoker tiene un importante potencial para revolucionar el poker online resolviendo los problemas del 
“viejo mundo” utilizando la tecnología blockchain, la cual ha multiplicado su crecimiento en los últimos 
años.

4. Integridad del juego

La industria ha sufrido daños más que considerables en su reputación debido a una serie de fraudes de 
perfil especialmente alto (por ejemplo, UltimateBet y Full Tilt Poker). Además de estás estafas que se han 
hecho públicas, existen otros problemas menos conocidos como las deshonestas tácticas de colusión, 
los bots, y la utilización de repartos no aleratorios. Debido a este juego sucio, la brecha entre jugadores 
profesionales y novatos es mayor que nunca, lo que significa que lo nuevos jugadores del ecosistema 
tienen dificultades para establecerse, y al mismo tiempo reduce su valor para la red. La tecnología 
Blockchain tiene el potencial suficente como para cambiar esto. 
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4.1. Programa e iniciativas Fairplay (fairblock)

CoinPoker introducirá el sistema de seguridad y fraude Fairplay. La tecnología Blockchain será el corazón 
de este sistema Fairplay.

Nuestro equipo de profesionales de poker y algoritmos informáticos buscará anomalías para ayudar a 
identificar el juego deshonesto. Estas anomalías pueden incluir parámetros como un gran número de 
horas jugando sin interrupción, o demasiadas partidas de niveles altos simultáneas (lo cual indica ser un 
bot), o cuentas que juegan demasiado rápido y en un nivel muy alto de forma constante. Incluso los clicks 
de ratón u otras acciones se pueden utilizar para detectar el juego injusto.

Las técnicas más avanzadas incluirán la identificación de fraudes (como la colusión), utilizando inteligencia 
artificial y otros algoritmos de aprendizaje automático que podrán profundizar para mejorar en su tarea. 
Al margen del aprendizaje de la máquina, la ley Benford será también implementada para detectar otras 
formas de fraude, algo similar a lo que hacen muchos bancos e instituciones financieras. Por poner un 
ejemplo, esta tecnología podría usarse hasta para detectar el famoso chip dumping.

4.2. Generador de números aleatorio (RNG)

En el pasado, todos los RNG basados en software era efectivamente generadores de cifras pseudo 
aleatorios (PRNG), lo cual es un proceso que parece ser aleatorio, pero no lo es, y que, por lo tanto, puede 
ser explotado. CoinPoker pondrá en marcha una nueva tecnología RNG basada en una metodología 
de blockchain que incrementará considerablemente la aletoriedad, haciendo que el algoritmo sera 
imposible de explotar. Nuestra implementación de blockchain será tan sumanente rápida que funcionará 
sin problemas en segundo plano. 

4.3. Depósitos, retiros e identidad

Incluso si juegas en una sala de confianza con todas las garantías de disfrutar de un juego justo, suelen 
existir problemas con el procesamiento de tus pagos. El tiempo para algunas transacciones puede llegar 
a tardar hasta dos días, incluso más en algunas regiones. En redes más pequeñas, en las que existen 
soluciones menos sólidas para el procesamiento de pagos, los retiros pueden llegar a tardar semanas, 
incluso meses. ¡Algunas salas todavía envían un cheque por correo!

CoinPoker operará con protocolos de criptomoneda basados en los contratos inteligentes de Ethereum 
e introducirá una nueva criptomoneda llamada “CHP” (CHiPs).

La era blockchain permite erradicar estos problemas ya que la moneda CHP se podrá cambiar al instante 
a otras criptomonedas o a las divisas tradicionales a través de tu monedero electrónico. Este proceso 
permite abordar dos de las principales preocupaciones que han afectado al crecimiento del poker. 
Permitirá abrir mercados en zonas geográficas previamente cerrados, y también evitar la participación de 
terceros, como bancos, algunos monederos electrónicos, e intermediarios que crean desconfianza en la 
comunidad de poker, además de causar retrasos en los pagos. 

Otra de las ventajas de CoinPoker es el anonimato. El proceso de registro solo requerirá de correo 
electrónico, nick, y contraseña, y con eso estarás preparado para comenzar. Aunque los jugadores son 
anónimos, incluso para nuestra red, la revolución de blockchain nos permitirá disfrutar de una seguridad 
en el juego como nunca se ha visto antes.  

5. Valor para los jugadores de poker 

CoinPoker proporcionará un valor nunca antes visto para los jugadores de poker a través de un gran rango 
de juegos. CoinPoker ofrecerá partidas de “cash” tradicional y torneos usando tokens CHP. Inicialmente, 
CoinPoker permitirá a los jugadores la mayoría de los juegos más populares como el Texas Holdem No 
Limit y el Pot Limit Omaha, con unos límites que comienzan con una ciega grande equivalente a 0,05€ 
ly llegan hasta los 5€. Se espera que al comenzar con límites más bajos se puede a atraer a muchos 
jugadores ocasionales, lo cual es esencial para construir una comunidad próspera. 
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5.1. Dinero devuelto a la comunidad 

En lugar de llevar a cabo el rakeback tradicional, cuyo mecanismo a menudo no está claro y algunas 
veces es sospechoso, CoinPoker devolverá no menos del 25% a la comunidad usando un sistema de 
recompensas comunitario basado en blockchain, que mantendrá la liquidez en la sala de poker de manera 
clara y transparente. El revenue se distribuirá utilizando contratos inteligentes. 

Cada mes, no menos del 25% del revenue alcanzado se retornará a la comunidad a través de varias 
promociones como carreras de rake, torneos diarios, jackpots, etc. Esta es una parte muy importante 
de nuestro proyecto ya que estas herramientas asegurarán la lealtad de los jugadores a través de las 
recompensas. No solo eso, estas contribuciones mensuales llegarán a los bolsillos de los jugadores, lo 
que mantendrá los tokens circulando durante un tiempo más que significativo. Gran parte del enfoque 
está centrado en aportar nuevos jugadores recreacionales a la red. 

5.2. Rake bajo

Vamos a ofrecer un rake muy competitivo con partidas de cash del @4% con diversos caps ajustados a 
los diferentes límites, lo cual es significativamente menor que la media del mercado, que está en el 5%. 
Es importante destacar que muchas de las regiones en la que operaremos a menudo no tienen elección, 
y tienen que jugar offline con rakes mucho más altos y sin cap. CoinPoker ofrecerá un gran valor a estos 
jugadores.

6. Valor para los inversores en criptomoneda

Los poseedores de CHPs tras el ICO se beneficiarán del incremento del precio de los CHP a medida 
que aumente la demanda. La única manera que los fans del poker tendrán de jugar en CoinPoker será 
comprar moneda a precio de mercado. Si la sala crece, como ya hemos dicho anteriormente, también lo 
hará el precio de los CHPs, lo que conllevará una mayor utilidad y uso de la plataforma.

CoinPoker lanzará 500 millones de CHIPS (CHP) al mercado (ver 3. Venta de Tokens) y esa cantidad será 
fija. Los recién llegados a la sala después del ICO, o aquellos que hayan perdido y necesiten recargar, 
tendrán que comprar CHP adicionales. Para hacerlo, se verán obligados a comprar CHPs en el mercado 
de intercambio a aquellos que posean CHPs y quieran vender, unas transacciones que están sujetas a 
las tasas de mercado. Esta estructura de oferta fija y demanda creciente hará que aumente el precio, 
facilitando un retorno de la inversión significativo para los primeros usuarios.

Aquí tienes un ejemplo simple: hay 1.000 monedas en el mercado repartidas eventualmente entre 20 
jugadores con 50 monedas cada uno. Estadísticamente, si el 5% de los jugadores son ganadores en el 
poker online, todas esas fichas terminarán en el cajero de un solo jugador. Eso quiere decir que los otros 
19 tendrán que comprar tokens adicionales para poder jugar, lo que hará que se incremente la demanda 
y, con ello, el valor de los tokens.

7. Agrupación de jugadores y programa de afiliación

Una de las cosas en las que nos centraremos después del ICO será en desarrollar una plataforma de 
asociación de jugadores. Estos programas han sido un motor importante para el tráfico de las salas de 
poker online tradicionales. Sin embargo, la ventaja de la tecnología blockchain de CoinPoker es que los 
afiliados podrán tener una visión completa de los jugadores referidos porque blockchain se puede usar 
para monitorizar sus actividades. La creación de esta tecnología es una prioridad y debería ayudar a los 
afiliados a maximizar la participación de sus referidos, lo que aumentaría los ingresos en la red.

Esta plataforma permite extender la monitorización a los resultados, bonos, depósitos y otros datos. Los 
afiliados podrán manejar su propio negocio, incluso empoderar a su propio equipo bajo una estructura 
de árbol. Los afiliados principales podrán también ofrecer entrenamiento de poker, etc, a sus referidos 
basándose en su habilidad. 

8. Asesores y equipo

Nuestro proyecto cuenta con el respaldo de la comunidad del poker y estusiastas de las criptomonedas 
de todos los lugares del mundo. Nuestro consejo de asesores incluye nombres tan respetados como 
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los de HSDB, Pokertube, PokerNews, así como Brian Hall, Warren Lush, o Teresa Nousiainen. Además, 
estamos planeando sumar rostros mucho más familiares, incluidos algunos profesionales del poker y 
tiburones de la industria de las criptomonedas, a medida que avance el proyecto. 

8.1. Equipo

• René Boutestijn - Director de desarrollo

• Justas Kregždė - Director de tecnología y desarrollo de contratos inteligentes

• Michael Josem - Jefe de seguridad 

• Isabele Mercier - Community Manager

• Paulius Mikaliūnas - Jefe de producto

• Alex Mishiev - Estrategia de negocio online y experto en marketing digital

8.2. Asesores

• Antanas Guoga – Tony G - Empresario

• Mike Segal - Experto en criptografía

• Kevin Hobbs - Blockchain Technology Expert

• Emerson Fonseca - CryptoFonzy - Consultor de Blockchain, Cryptocurrency Trader y Community 
Advisor

• Teresa Nousiainen - Asesora Poker and Community

• Warren Anthony Lush - Experto en PR y Marketing

• Brian Thomas Hall - Asesor legal

• Eugene Dubossarsky - Científico de datos

• Chadd Burgess - Quantitative Trader & Capital Markets Consultant

8.3. Socios

• ValueNet Capital - Inversores de capital riesgo

• DigitalX - Asesores financieros y técnicos

• Pokernews – La mayor fuente de noticias de poker online y el mayor afiliado del planeta.

• HighstakesDB – Noticias de poker online 

• Pokertube - El portal de medios de poker más grande del mundo, que ofrece los principales 
programas de poker, eventos en vivo, y vídeos.
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