Introducción
Según estudios, el mayor desafío en cuanto al alcance y la adopción de
soluciones Blockchain es la falta de concienciación y conocimiento
respecto a cómo funciona esta tecnología relativamente nueva.
La innovación trae consigo la necesidad de educación, especialmente en
industrias con un grado de complejidad como el que tiene nuestro sistemas
financieros. Las nuevas economías requieren nuevos enfoques cuando se
trata de minimizar la curva de aprendizaje que los usuarios experimentan
al afrontar información con la que no están totalmente familiarizados. Es
por esto que el proyecto Bitsmael y su solución para una Educación
Gamificada Recompensada, o GRE por su siglas en Inglés, puede ayudar
a reducir la brecha de conocimiento entre los comerciantes y los usuarios
que buscan beneficiarse de las posibilidades que nacen con el Bitcoin.
Los números hablan por sí solos. Se estima que el 55% de los inversores
de los EEUU están interesados en comprar Bitcoin, según ha investigado
el Gerente de Recursos Digitales de Grayscale Investments. También se
percataron de un aumento del interés en un 19% entre el año 2019 y el
2020.
¿Pero qué pasa con la gente de a pié? las cifras son quizás más
impresionantes cuando se trata de la conciencia sobre la Blockchain entre
el público general. Estudios aseguran que el 81% de los Estadounidenses
han oído sobre al menos un tipo de criptomoneda.
Lo más sorprendente es el hecho de que el interés fuera de los EEUU
parece incrementar con la misma celeridad. Algunas fuentes indican que
sólo en latinoamérica, aproximadamente un 30% de la gente estaría
interesada en invertir en criptomonedas. El 40% de los participantes en la
encuesta respondieron diciendo que su confianza para involucrarse
incrementaría “si pudieran leer y comprender más sobre blockchain y
cripto”

Situación Actual
Esto es una clara demostración de la necesidad de desarrollar recursos
educativos adaptados a las áreas en las que los consumidores tienen
mayor carencia de conocimientos. Analizemos otros factores que puedan
ayudar a dar luz a este desafío y a sus posibles soluciones.

Para ilustrar con mayor detalle la necesidad de crear material educativo
más atractivo que pueda acercar a los usuarios a una mejor gestión de sus
activos en criptomonedas, le invitamos a reflexionar sobre el número de
fondos perdidos virtualmente con el más simple de los errores: Perder las
claves de acceso.

Las estimaciones varían, pero algunas fuentes cuantifican el número de
fondos inaccesibles como consecuencia de la mala gestión de las claves
en decenas de miles de millones de dólares.
Muchos han propuesto soluciones para simplificar los códigos de acceso
pero dichas propuestas suelen ser declinadas rápidamente cuando se
ponen en manifiesto los problemas de seguridad.
Aunque parezca un problema simple, incluso los usuarios experimentados
pierden a menudo el acceso a sus inversiones de este modo. Alguien
conocedor de la naturaleza de las criptomonedas entendería rápidamente
que toda la responsabilidad de dicha pérdida es suya, sin embargo, los
nuevos usuarios son más propensos de intentar buscar culpables en la
compañía de blockchain con la que hayan contactado para obtener el
activo.
Reconocer que todos necesitamos, de algún modo, de orientación, no es
una confesión de incompetencia sino un ejercicio de madurez.
Aun así, ¿Por qué tanta gente tiene dificultades para decir que no sabe o
entiende algo?
Algunos expertos sugieren que la forma en que las escuelas tradicionales
imparten su aprendizaje puede estar, al menos en parte, contribuyendo a
este hábito tan perjudicial. Todo se reduce a la expectativa de respuestas
rápidas a las preguntas para poder demostrar el dominio de uno mismo en
un asunto determinado. En este contexto, dar una respuesta que pudiera
ser correcta es preferible a no contestar, de ese modo presuntamente
evidenciando falta de esfuerzo con el riesgo que conlleva en cuanto a
pérdida de puntos que puedan causar fallar la materia.
Muchos países han observado este problema y expusieron sus propias
soluciones, uno de los más significativos dados los resultados es Finlandia.
En el fundamento de su metodología hay una especie de practicidad
aprendida mediante el estudio del comportamiento humano.

Los Finlandeses han eliminado los exámenes estandarizados y apoyan el
mínimo de tareas para la casa. En lugar de ello, se centran en la
personalización basada en las necesidades de sus estudiantes.

Otros países han implementado estrategias similares guiadas por la
ciencia, con respecto a sus métodos educativos replicando estos
excelentes resultados.
Una práctica interesante que se observa en el sistema educativo finlandés
gira en torno a limitar el tiempo pasado en clase de forma consecutiva,
implementando descansos de forma regular entre las sesiones de
enseñanza. Creen que esto, y tener algo de flexibilidad en lo que se refiere
al ritmo al que los estudiantes pueden aprender, tiene un impacto positivo
superior en la forma en la que los estudiantes digieren la información
causando un mayor índice de éxito.

En definitiva, es papel de los profesores y no de los estudiantes desarrollar
mecanismos efectivos para hacer llegar su mensaje, ayudando así en el
proceso.
Del mismo modo, prácticas educativas que faciliten la comprensión deben
ser implementadas en la industria blockchain si tenemos como objetivo
que las masas adopten las criptomonedas. Viéndolo desde la perspectiva
de los negocios, incluso el producto tecnológico más innovador jamás
creado sería inútil al no ser que la gente quisiera utilizarlo.
Si unimos la falta de confianza y conocimiento con la posibilidad de perder
dinero en caso de cometer errores, el resultado es la combinacón perfecta
que podría condenar grandes inversiones en fantásticas aplicaciones a
desperdiciarse como causa de la incapacidad de sumar y retener nuevos
usuarios.

Otro obstáculo de adopción que enfrentan principalmente las comunidades
desfavorecidas es el punto de entrada relativamente alto de la inversión en

criptomonedas desde la perspectiva de un grupo demográfico con un
poder adquisitivo muy limitado.
Actualmente, la alta demanda de activos está provocando un aumento de
los costos de transacción que dificultan la creación de un entorno que
incluya a las personas que podrían necesitar más esta tecnología.
Y, sin embargo, países como Venezuela y Nigeria, que han experimentado
graves crisis financieras, también han logrado avanzar en el tema
blockchain a pesar de sus limitantes, y continúan liderando en materia de
adopción generalizada.
Es importante señalar, aunque difícil de admitir, que los desafíos a resolver
al facilitar los recursos adecuados a algunos de estos grupos demográficos
empobrecidos pueden ser tan simples como hacer que la información esté
disponible en su propio idioma.
Pero más que una traducción literal, a menudo es necesario interpretar el
mensaje que se va a transmitir de una manera amigable para el lector
promedio y culturalmente apropiada para su contexto.
Ya hemos sido testigos de casos como el de China, un país cuya gente
comenzó tarde en la industria blockchain pero que al acceder a la
información necesaria para tomar decisiones informadas cómodamente, se
ha convertido rápidamente en una de las naciones más activamente
involucradas en el mundo en cuanto al tema de las criptomonedas.
No debería sorprender a nadie que, en lo que respecta al dinero y la
inversión, la gente tiende a emplear un enfoque más conservador en lugar
de dar saltos de fe.

El hecho indiscutible de que las comunidades pioneras de blockchain se
hayan formado alrededor del idioma inglés no es un problema en sí mismo,
sin embargo, el tiempo ha demostrado que no tomar la iniciativa para crear
recursos para otros grupos demográficos puede poner un freno a los
negocios y al crecimiento.

Y no se limita a los idiomas o incluso a los dialectos, tampoco se trata solo
de ajustes culturales. ¿Nos hemos detenido a pensar en las pequeñas
cosas que podemos cambiar para que la accesibilidad sea un problema
menor?
Un buen ejemplo se puede encontrar en aquellos que luchan con la
dislexia, una simple elección de fuente puede significar un mundo de
diferencia para muchos de ellos.

No hace falta decir que el problema de la accesibilidad no se observa
exclusivamente en la industria blockchain. Muchos argumentarán que la
razón por la que los recursos en línea están presentes en mayor medida
en inglés, por ejemplo, es una respuesta directa a la cantidad de usuarios
activos de Internet que hablan ese idioma en comparación con otros.
Ese puede muy bien ser el caso. Sin embargo, ¿cómo distinguimos una
situación en la que los recursos están disponibles para ciertos grupos en
función de su capacidad para acceder a ellos, de una situación en la que
debido a que los recursos no están disponibles para un determinado
grupo, su acceso se vuelve permanentemente limitado?

Creemos que quienes participan en la creación de soluciones basadas en
redes blockchain tienen la responsabilidad de defender los principios de
accesibilidad, que son la columna vertebral de la promesa nacida con esta
tecnología. Pero, por supuesto, nunca es tan simple.

“Escribir una descripción de esto para
el público en general es muy difícil. No
hay nada con lo que relacionarlo”.
-Satoshi Nakamoto

Nuestra solución

La solución de Bitsmael tiene como objetivo acercar los productos
blockchain existentes al conocimiento práctico de las masas mediante la
gamificación de guías de usuario, tutoriales y otros materiales instructivos
de una manera que no sea intimidante y fácil de digerir para la mayoría de
las personas.
Con la ayuda de expertos en los campos de la psicología, la lingüística, la
educación, la antropología, la tecnología de cadenas de bloques y el
diseño, creemos haber encontrado la combinación de perspectivas
necesaria para desarrollar un producto que responda a las necesidades de
adopción actuales dentro del ámbito de las criptomonedas.

Al emplear un sistema de recompensas en nuestro token nativo, BITM, los
usuarios tienen un incentivo para continuar aprendiendo sobre las
diferentes empresas a las que servimos.

Las políticas y los procedimientos se pueden integrar fácilmente en
experiencias de entretenimiento y se pueden establecer expectativas sin
tener que dedicar recursos humanos a educar a los clientes.

Bitsmael es una solución todo en uno para las necesidades de
incorporación y retención de la industria blockchain.
Las empresas pueden acceder a atractivas herramientas educativas y
procurar que se realice una representación precisa de su negocio,
adquiriendo los tokens para financiar el desarrollo de su estrategia de
Educación de Recompensas Gamificadas.

Se han realizado varios intentos para recompensar a los usuarios por
aprender sobre ciertos productos de criptomonedas. Estas campañas
generalmente se basan en una serie de videos seguidos de un
cuestionario sobre el tema presentado. Y aunque estos esfuerzos no son
del todo ineficaces, se asemejan a la educación tradicional en un grado
que puede aburrir a los usuarios y hacerles perder el enfoque, adelantando
los videos para encontrar la respuesta a las preguntas y obtener las
recompensas.

Este enfoque puede ser un desperdicio de recursos porque los
consumidores no están prestando atención al conocimiento al que se les
está introduciendo, sin embargo, las empresas se ven obligadas a
compensar su tiempo por igual.
Otras iniciativas han abordado el tema de los juegos y han desarrollado
aplicaciones temáticas de blockchain con las que las personas pueden
interactuar, pero estas se construyen únicamente con el propósito de
generar ingresos a través de la publicidad y no para transmitir ningún
mensaje significativo.
Por supuesto, existen algunos juegos de blockchain. Pero los ingresos de
esos se limitan a comprar o intercambiar artículos dentro del juego.
Tienden a centrarse en su propio crecimiento y no necesariamente en el
crecimiento de los demás.

No hace falta decir que las ERG también se pueden utilizar con fines
publicitarios. Bitsmael ofrece la capacidad de crear experiencias
personalizadas que sean coherentes con la marca particular de las
empresas a las que servimos.
La implementación de campañas publicitarias, ofertas por tiempo limitado,
descuentos y otros tipos de promociones puede convertirse en un proceso
rápido y fácil con los GRE de Bitsmael y su red de jugadores.
Con el tiempo, nuestro objetivo es proporcionar una solución en la que las
empresas tengan acceso a todo, desde la información sobre la actividad
de los usuarios dentro de nuestra plataforma hasta el impacto que tienen
sus campañas, proporcionando más información sobre la eficacia de cada
GRE para poder ver oportunidades de mejora.

Aunque Bitsmael se está enfocando actualmente en el desarrollo de GREs
para el sector privado, creemos que un servicio como este también sería
beneficioso para el sector público.

Debido a que entendemos la importancia del cumplimiento de las leyes
tanto para las empresas como para los consumidores, siempre queremos
que la adaptación a las consideraciones jurisdiccionales aplicables sea una
prioridad para el desarrollo de nuestros GREs.

El proyecto Bitsmael quiere fomentar un ambiente de colaboración con
todas las agencias relevantes en el tema legislativo para poder ayudar, de
manera más efectiva, a transmitir al público la información que necesita
sobre sus responsabilidades fiscales.
La evolución de la regulación también es un factor importante a tener en
cuenta. Nuestra solución hace posible abordar los cambios de política que
afectan las operaciones de las empresas según sea necesario.

¿Por qué juegos?

Los juegos son infraestructura para interacciones

La gamificación ha demostrado ser una herramienta útil para involucrar a
los usuarios en el aprendizaje. Los juegos tienen beneficios adicionales
que han sido bien documentados, como la mejora de la atención visual y
las habilidades motoras espaciales.

Casi el 60% de los maestros ahora usan juegos al
menos semanalmente para ayudar a su clase, el 18%
de los que afirman usarlos a diario.

Entre los maestros, los usos más frecuentes son medir la participación de
los estudiantes con el material, monitorear el tiempo dedicado a la tarea y
preparar a los estudiantes para las pruebas.

La industria del juego también tiene méritos comerciales, ya que es uno de
los mercados más rentables y demandados que existen.
El mercado mundial del juego se valoró en 162,32 mil millones de dólares
en 2020 y se espera que alcance un valor de 295,63 mil millones de
dólares en 2026, registrando una tasa compuesta anual del 10,5% durante
el período de pronóstico de 2021 a 2026.

Se ha descubierto que las mayores áreas de crecimiento se encuentran en
América Latina y APAC, que se espera que crezcan un 10,3% y un 9,9%
respectivamente en comparación con las cifras de ingresos de 2019.

Según Statista, las aplicaciones de juegos móviles son, con mucho, las
descargas más populares en comparación con todas las demás categorías
de aplicaciones disponibles.

Las restricciones relacionadas con el tránsito aplicadas como medidas
preventivas durante 2020 también han contribuido en gran medida al
tiempo y dinero que la gente ha gastado jugando. Se estima que las
compras dentro del juego han aumentado un 36% como resultado directo
de la crisis del COVID-19.

Talento
El equipo organizativo de Bitsmael está compuesto por profesionales de
diversas áreas que complementan el perfil de cualquier empresa de éxito.
Contamos con expertos en las áreas de contabilidad, educación,
ciberseguridad, sector financiero y energético, desarrollo empresarial,
diplomacia, publicidad, lingüística, relaciones públicas, ingeniería y diseño.

La base de nuestros esfuerzos conjuntos es el deseo de mejorar vidas a
través del empoderamiento financiero sin discriminación. Creemos que la
implementación de la tecnología blockchain en casi todos los ámbitos de la
existencia humana es inminente, y apostamos por Bitsmael como actor
crucial en los procesos de adaptación necesarios para promover una
transición socioeconómica más eficiente.

El token de Bitsmael
El Bitsmael Token o BITM es un activo basado en Waves desarrollado con
el propósito de mover todos los engranajes dentro del ecosistema Bitsmael
y sus aplicaciones GRE. Este token de utilitario alimenta todas las
actividades dentro de nuestro producto.

Las empresas utilizan el token BITM para financiar el desarrollo y el
mantenimiento de sus soluciones GRE, así como para financiar el apoyo
continuo de los esfuerzos de distribución del token para los jugadores
involucrados.
Los consumidores tendrían la posibilidad de acceder a compras en el
juego, como pistas, desbloquear diferentes niveles de ciertas experiencias,
obtener elementos para la personalización de avatares, permisos
multijugador y más.

Tokenomics

"Si no puede explicarlo simplemente, no lo entiende lo
suficientemente bien". -Albert Einstein
Todos los tokens de Bitsmael ya se han generado, no se pueden crear
nuevos tokens. Las empresas interesadas en educar y / o publicitar a sus
clientes con nuestras soluciones deben comprar los tokens BITM para
pagar al equipo de Bitsmael por el desarrollo de sus experiencias GRE.
Además de esto, la demanda también proviene de empresas que
adquieren continuamente los tokens para financiar las recompensas que
obtienen los usuarios por participar en su propio módulo GRE.

Algunos usuarios también tendrían interés en obtener los tokens en el
mercado abierto. Es posible que no quieran esperar para acumular los
tokens BITM necesarios para desbloquear los elementos y funciones
dentro del juego, a los que solo se puede acceder gastando tokens en la
aplicación.

En resumen, cualquier persona involucrada con el producto de Bitsmael,
ya sea una empresa que desee utilizar la herramienta para atraer usuarios
o un consumidor que busque mejorar su experiencia de aprendizaje por
juego, necesitaría los tokens para interactuar con nuestro sistema y
aprovechar sus beneficios.

Propiedades
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Asset name — (Bitsmael);
Ticker / short name of your Asset — (BITM);
Algorithm — Waves based token;
Token supply; 21000000
Default fee — 0.001 Waves;
Block time — 1 min;
Programming language — Scala;
Type of mining — LPOS;
secp256k1ver — New;
Source code —
https://github.com/wavesplatform;
● Explorer — https://wavesexplorer.com;
● API request with token data —
https://nodes.waves.exchange/transactions/info/
CwXABCx3Dq5WF7zSLgCfDfgjtMPXKUp22eP7
QvexTg37

⚙️

Roadmap
2021-Q1:
● Desarrollo de propuesta.
● Adquisición de talento.
● Construcción de comunidades.
● Lanzamiento oficial.
2021-Q2:
● Registración de la empresa.
● Empiezan negocios paralelos de autofinanciamiento.
● Inicio de los esfuerzos educativos en línea.
● Comienza el desarrollo del prototipo GRE.
2021-Q3:
● Lanzamiento de campaña de expansión internacional / multilingüe.
● Comienza la incorporación de empresas cliente.
● Lanzamiento del prototipo GRE.
● Pruebas de seguridad y vulnerabilidad.
2021-Q4:
● Primer lanzamiento de GRE en Play Store.
2022-Q1:
● Lanzamiento de campaña publicitaria de TV para Hulu y Roku.
● Introducción al programa de embajadores.
2022-Q2:
● Tour de presentación por América Latina *si se relajan las
restricciones de reuniónes*
● Expansión de la incorporación empresarial.
● Comienza la campaña publicitaria de la región PAC.
2022-Q3:
● Adición de funciones multijugador para GRE seleccionados.
● Acondicionamiento de infraestructura para soportar mayor demanda.
2022-Q4:
● Prueba y lanzamiento de la aplicación Web GREs.
● Bitsmael presenta evento de networking para el sur de Europa*
● Comienza el desarrollo de la integración de billetera nativa.

Responsabilidad social
Teniendo en cuenta los desafíos de disparidad que existen en el mundo
actual, Bitsmael está interesado en adoptar prácticas para garantizar que
una diversidad de personas y experiencias estén siempre presentes dentro
de la organización de una manera que, en última instancia, pueda hacer
que el producto sea más accesible para todos.
Nuestro objetivo es facilitar la educación blockchain para todos, pero
especialmente para aquellos que por alguna razón u otra se encuentran en
desventaja debido a la falta de herramientas e información sobre el tema
que se está discutiendo.
El empoderamiento es el nombre del juego, estamos seguros de que con
algo de ayuda, las personas que históricamente han estado marginadas
tecnológica, financiera y socialmente pueden mejorar su calidad de vida.
Las circunstancias sin precedentes que siguieron a la crisis del COVID-19
también han exacerbado la necesidad de tomar medidas para ayudar a los
más vulnerable. Al presentar a estos grupos de personas algunas de las
herramientas financieras más poderosas que existen en la actualidad, sin
dejar de instruirlos sobre sus responsabilidades como usuarios, creemos
que sus vidas pueden mejorar de manera tangible.
Al utilizar los GRE de Bitsmael, los jugadores no solo aprenderán sobre la
tecnología blockchain, sino que también obtendrán un activo criptográfico
sin una mayor inversión que tiempo y atención. Esta característica puede
significar un mundo de diferencia en términos de adopción para
poblaciones con un poder adquisitivo reducido.
Una parte de las ganancias de la comercialización de los GRE de Bitsmael
se donará a organizaciones benéficas en una representación más amplia
de nuestro compromiso de dejar el mundo en un lugar mejor de lo que lo
encontramos.

Sustentabilidad
Uno de los mayores desafíos para cualquier empresa de blockchain es
asegurar la financiación adecuada para el desarrollo y mantenimiento de
su solución, sin comprometer la integridad de sus decisiones bajo la
presión de otras partes involucradas. Como tal, The Bitsmael Project no
participará en una venta de tokens tradicional como las ICO.
En cambio, nuestro objetivo es diversificar la cartera existente de los
miembros fundadores en varias operaciones de cadena de bloques más
pequeñas que incluyen, entre otras, minería con conciencia ambiental,
sistemas DeFi, operaciones de nodos recompensados, máquinas
expendedoras de criptomonedas y servicios de almacenamiento
distribuidos con seguridad criptográfica.
Esta estrategia de autofinanciamiento debería permitirnos ser más
independientes y creativos en nuestras decisiones. Aunque los tokens de
la cartera de matriz podrían lanzarse al mercado abierto si es
absolutamente necesario para la continuación del desarrollo, creemos que
nuestro plan para evitar el crowdfunding y documentar este ejercicio en la
gestión eficiente de los recursos también puede ayudar a cimentar
nuestras credenciales como expertos y conocedores. , educadores en la
industria blockchain.

Distribución
Los ingresos de los esfuerzos de Bitsmael se dividirían en dos categorías
debido a nuestra iniciativa de implementar un mecanismo de
autofinanciamiento. Por un lado, tendríamos un flujo de efectivo continuo
de las empresas y los jugadores que desean utilizar nuestros GREs y, por
otro lado, obtendríamos ingresos de los esfuerzos autofinanciados de
blockchain utilizados para mantener el negocio.

En lo que respecta a los ingresos de los esfuerzos de autofinanciamiento,
aproximadamente el 50% se utilizaría para sostener el desarrollo y el
mantenimiento de las aplicaciones GRE, el 25% se utilizaría para la
expansión de los esfuerzos de autofinanciamiento mientras que el otro
25% se utilizaría utilizarse para el cumplimiento y para recuperar los costos
de inversión inicial.

Transparencia
La información de esta presentación es solo nuestra estimación más
realista de lo que se puede esperar de este esfuerzo. No garantizamos
ninguna ganancia o pérdida y Bitsmael no debe ser considerado como un
vehículo de inversión de ningún tipo.
Actualmente estamos en el proceso de encontrar la mejor jurisdicción para
albergar el proyecto Bitsmael, y en estos momentos estamos investigando
y negociando cuáles serían los derechos y responsabilidades de nuestra
empresa para las jurisdicciones de la República de Estonia, la República
de Panamá, la República Dominicana y la República Oriental del Uruguay.
Aproximadamente el quince por ciento de los 21 millones de tokens
Bitsmael de suministro limitado ya se han distribuido entre unas 6000
personas para ayudar en el descubrimiento de la moneda y la construcción
de la comunidad del proyecto. El resto de los tokens quedan bajo la
custodia de su creador.
Aunque el token Bitsmael se está desarrollando como un token de utilidad
para la gamificación de la educación con temática blockchain, el token
nació de la espontaneidad y sus orígenes son una cuestión de
conocimiento público.

Contracto: CwXABCx3Dq5WF7zSLgCfDfgjtMPXKUp22eP7QvexTg37
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