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En el largo proceso de evolución financiera, las criptomonedas de alta  calidad 

aportarán un nuevo cambio lógico y una cartera de activos de  la naturaleza de 

la moneda y las finanzas al mundo.

El actual boom de las DeFi (finanzas descentralizadas) ha demostrado que la 

tecnología Blockchain llegó para quedarse. 

La insatisfacción con las instituciones financieras tradicionales es cada vez 

mayor, mientras que las DeFi han experimentado un gran auge gracias a su 

capacidad para ofrecer a las personas comunes y corrientes, con distintos 

niveles de experiencia sobre tecnología Blockchain, ganancias, eficiencia y 

transparencia inigualables. 

ELOCOIN nace para traer las rentas perpetuas al modelo DeFi, aportando un 

nuevo modelo de subyacente productivo:  
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Nos complace ser la primera DAO DeFi con subyacente de PERPETUAL COINS. 

Sabemos que será un ejemplo a seguir en un futuro,  porque no se puede dejar 

sin rentas pasivas a los inversores y porque, al  igual que en la vida analógica, 

en la  digital deseamos prosperar.

Esperamos contribuir al bien común y a la evolución de la Blockchain para un 

desarrollo estable y comprometido con los modelos DeFi – DAO que están  

cambiando y por cambiar el mundo.
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T A N G I B L E S E I N T A N G I B L E S
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Hasta hace poco, la economía era algo basado en bienes tangibles: las empresas exitosas invertían  

en edificios, locales, fábricas, maquinaria, materias primas. Eran cosas fáciles de contar, de tener en 

la contabilidad de la empresa. Pero a principios del siglo XXI, se inició un cambio silencioso: las 

compañías empezaron a invertir mucho más dinero en cosas como programas informáticos, a 

recoger datos de sus clientes, branding y publicidad, I+D, diseño, patentes o formación profesional, 

cosas intangibles que no se pueden tocar, no aparecen en la contabilidad  de la empresa.  

Esto no es nada nuevo, en 1800 las compañías farmacéuticas de éxito ya invertían mucho dinero  en 

investigación y en patentar sus descubrimientos, pero la mayoría del dinero se lo gastaban en 

materias primas, plantaciones, fábricas y herramientas para convertir esas materias primas  en 

medicamentos, por eso sólo contabilizaban la parte tangible. 

Hoy en día hay empresas farmacéuticas que valen billones de dólares sin tener ningún producto en 

el mercado, solo por las expectativas de que quizás consigan un tratamiento o cura contra 

enfermedades infecciosas como la COVID-19. 

Las 5 mayores empresas en 1975 pertenecían a los sectores petróleo, productos electrónicos, 

industriales y del  hogar, y sumaban $590B. de valoración puramente tangible. En comparación, su 

valor intangible era despreciable. El equilibrio a lo largo de los años ha ido cambiando, hasta el  

punto de que en 2018 las 5 mayores empresas eran 5 tecnológicas, contando con un valor de $4B. 

en tangibles, aunque sus valores intangibles se disparan hasta varios trillones de dólares.

Si estás leyendo esto, probablemente uses el servicio de algunos de estos grandes proveedores.  

Pero la mayoría de esos servicios no se pueden tocar, en muchos casos no dejan de ser bytes  

viajando de forma centralizada por la web2, y vulnerables, como ha quedado demostrado en  

numerosos escándalos. Los usuarios no pagamos dinero por esos servicios, sino que ofrecemos 

con nuestros datos. Cada vez que la gente los usa gratis, su información se añade al valor intangible  

de la empresa, haciendo que siga creciendo exponencialmente.  

Por lo tanto, el mundo ha cambiado mucho en estos últimos 40 años, y nos hemos adentrado en la 

edad de lo intangible, superando la llamada edad de la información (aún con sus semejanzas). En 

ella, muchos países del mundo como Suecia, Francia o EEUU presentan más del 50% de su PIB 

producido por bienes intangibles, ¿A quién le importa dónde estén sus edificios, si es que los 

tienen?  

Un token es, al mismo tiempo, un activo real, porque existe en un registro público descentralizado 

como la Blockchain donde se registran todas sus transacciones, e intangible porque no se puede 

tocar o ver.  

Hasta ahora, la banca solo financiaba créditos respaldados con activos de la economía tangible. Sin 

embargo, el auge DeFi (finanzas descentralizadas) provocó un hito gracias al desarrollo de MAKER, 

un sistema que permite colateralizar activos intangibles como ETH para que cualquiera pudiera 

acuñar un DAI Stablecoin, equivalente  a 1 dólar. 
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Si alguien con 10 millones de suscriptores en Youtube quisiera pedir un préstamo o una hipoteca 

con su canal como aval, no le sería concedido. Sin embargo, sí le financiarían por las rentas que 

obtiene de ese canal de YouTube. Si el canal fuera un “criptoactivo”, cualquiera podría colateralizarlo 

en algún momento para pedir un préstamo sin intermediarios. 

Más tarde, llegaron los préstamos descentralizados con protocolos como AAVE o COMPOUND, 

junto con Exchanges Descentralizados (DEXs) Uniswap o PancakeSwap, así como el desarrollo de 

otros ecosistemas DeFi en otras Blockchain y soluciones de capa dos, aparte de ETHEREUM, como 

BSC, SOLANA, MATIC... entre otros. 

Por último, aparecieron  los “yield  optimizers”, como BUNNY, que optimizaban la rentabilidad de las 

pools de liquidez de PancakeSwap con recompensas extras, mediante emisión de BUNNYs (lo cual 

resta sostenibilidad a su sistema tokenomics); Finalmente, cabe destacar yearn.finance, en la 

Blockchain de ethereum, que hace de optimizador de pools moviendo tus fondos por diferentes 

protocolos tratando de usar los más rentables en cada momento.  

Ésto supone el comienzo de un sector que ha aumentado su valor bloqueado (TVL) en el último año  

de los $0.9B a más de $90B el 12 de mayo de 2021. Si medimos el TVL en ETH, el incremento en el 

último año va desde los 2,695M ETH hasta los 10M ETH actuales. 
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Figura #1: Comparativa Total Valor bloqueado en DeFi.  (Fuente: DeFi Pulse)
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ELOCOIN (ELO) nace para ser un token limitado, de utilidad y gobernanza. Aspira a ser un medio de  

obtención de rentas y servicios tangibles en la vida real, a la vez que mantiene sus propiedades  

intrínsecas de token. Ésto es posible mediante las PERPETUAL COINS que el propio protocolo 

mantendrá en tesorería, reservando el valor intangible del token, ya que nunca lo venderá, aunque 

sí podrá sacarle rentabilidades usando otros protocolos existentes, para así repartirlas a los 

poseedores (holders) del token.  

A su vez, en la Oferta Inicial de Moneda (ICO) parte de los fondos recaudados serán para la tesorería 

del protocolo, otorgando, de igual manera, rentabilidades a los ELO holders. Ciertas cantidades de 

ELO, podrán ser depositados para hacer staking y minar Servicios NFT vía web3 (Metamask, por 

ejemplo) o  comprar otros ciertos Servicios NFT directamente con ELO. 

Estos Servicios NFT serán NFTs (tokens no fungibles) que se obtendrán al proveer de liquidez al 

protocolo o hacer staking durante un tiempo determinado, y serán, por ejemplo: puntos de 

videojuegos, seguros, viajes o fracciones de propiedad privada. La Asociación ELODAO  velará por : 

• Desarrollar el protocolo

• Relaciones con los socios del mismo

• Transformación en Entidad Autónoma Descentralizada (DAO)

Asimismo, ELODAO impulsará la creación de criptoactivos tangibles e intangibles mediante  

proyectos empresariales reales (equity tokens), que levantarán fondos en la plataforma a cambio 

de criptoactivos respaldados por acciones del mundo real del proyecto en el que el usuario  

participe, obteniendo derecho a voto y a cobro de dividendos por la posesión del mismo. 

WEB 1 0 WEB 2 0 WEB 3 0

Brotes verdes de E-commerce

Navegadores de escritorio

Infraestructura dedicada

Redes sociales

Prevalece navegación móvil 

Sistemas de nube

Orientación a sistemas de IA

Arquitectura descentralizada

Infraestructuras punto a punto

1990 2025

*Capitalización de mercado de las compañías de internet en el 2000
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La gobernanza se determinará durante el desarrollo del protocolo ELO, mediante un lanzamiento 

de token justo para todos los usuarios y holders de ELOCOIN.
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La tokenización de activos se refiere al proceso de convertir activos reales en activos digitales y,  por 

tanto, convertir los derechos de propiedad de un activo particular en un token digital. 

Un token digital es un término que hace referencia a una unidad de valor emitida por una entidad 

privada pero que, a diferencia de las criptomonedas (con el Bitcoin como principal exponente), 

puede usarse en una gama mucho más amplia de aplicaciones. 

Desde siempre, los artículos tangibles han sido difíciles de  subdividir y de transferir físicamente,  ya 

sea capital privado, inmuebles, reservas de oro, obras de arte o incluso productos agrícolas. Por 

ello, los inversores han tenido que negociarlos manualmente en papel y a través de varias capas de 

intermediarios mediante procesos lentos, complicados y  costosos.  

ELOCOIN es un token limitado, de utilidad y gobernanza. Puede ser usado como medio de 

obtención de rentas y  servicios o inversiones tangibles en la vida real, a la vez que mantiene sus 

propiedades intrínsecas de token.  

La emisión de ELOCOIN estará limitada a un total de 210 millones de tokens. De ellos, un 35% se 

mantendrán como subyacente (Modelo de autocartera). También se mantendrá en depósito parte 

de lo recaudado en la ICO. Se crea así el concepto de PERPETUALS COINS para obtener rentabilidad 

y repartir los resultados a los poseedores de FLOATING COINS de ELOCOIN, constituyendo un  

TOKEN DE VALOR para sus poseedores, al permitirles obtener rentabilidades recurrentes.  

TOTAL ELOCOIN

PERPETUAL COINS FLOATING COINS

Figura #2: Reparto de monedas y flujo dentro de ELOCOIN
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E L P E R   Y L A S P E R P E T U A L C O I N S

3

Buena parte de las criptomonedas están siendo manejadas como sistemas de pago o utilidad. Por 

tanto, son criptodivisas que permiten sustituir el modelo de moneda Fiat del mundo  tradicional. 

ELOCOIN no está pensada como “moneda de pago común”, sino como un TOKEN DE VALOR que 

produce rendimientos y ofrece beneficios a sus propietarios. Por ello, su valor principal está 

determinado por los rendimientos que ofrece, así como por su CAPACIDAD DE SER LÍQUIDO (frente 

a  monedas Fiat u otras criptomonedas), como elemento objetivo, acorde a sus rentabilidades . 

El modelo de las PERPETUAL COINS es un modelo virtuoso basado en el subyacente de ELO (un 35% 

de todos los tokens acuñados), que permite aportar valor al activo principal (ELOCOIN) y 

rendimientos a sus poseedores, generando confianza para los inversores en criptomoneda, al 

minimizar la dependencia de su capacidad de negociación con las mismas.

Algunas de las novedosas características de ELOCOIN serán:

Los ingresos pasivos se obtienen directamente en las billeteras de los inversores (llamadas cold 

wallets) sin necesidad de vigilar el valor de ELOCOIN, atender o depositar constantemente en forma 

de staking. Ésto se logra gracias al reparto de la productividad obtenida de las PERPETUAL COINS. 

Los resultados obtenidos de las PERPETUAL COINS, así como el fondo de tesorería, son destinados 

en su mayor parte a la recompra de ELO del mercado como se indica en  la figura 2.

Debajo, se expone una simulación en la que los rendimientos producidos por las PERPEPETUAL 

COIN son del 11%, y se está inyectando liquidez suficiente para la recompra del 6% anual (reparto 

sobre FLOATING  COIN), lo que actúa de forma superpuesta a la liquidez del mercado comprador y a 

la  propia rentabilidad del incremento del valor. 

MODELO VIRTUOSO DE LAS PERPETUAL COINS

Figura #3: Modelo virtuoso de ELOCOIN según rendimientos PERPETUAL COIN

Presión de mercado

REDISTRIBUCION 
FLOATING COINS 

RENTABILIDAD
PERPETUAL COINS 

REDISTRIBUCION DE ELOCOIN 

RENDIMIENTO ANUAL DE PERPETUAL COINS

Contribución a la tesorer ía

PREVISION
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Dada la liquidez de compra sobre ELOCOIN, en el ejemplo anterior, se propicia un equivalente al 

16,26% de presión de mercado, lo cual asegura que el propio ecosistema quiera comprar en torno a 

1 de cada 6 ELO a los HOLDERS (de forma anual), de forma adicional a la propia presión del mercado  

natural de las criptomonedas. 

Al recibir los pagos en ELOCOIN, los intereses serán auto compuestos para aquellos inversores que 

mantengan la posición.

El valor de la criptomoneda ELOCOIN se deberá establecer de la misma forma que una compañía 

cotizada en bolsa, como se analiza a continuación. 

El PER es el acrónimo en inglés de Price Earning Ratio o relación Precio-Beneficio. Es decir, mide la  

relación entre el precio en bolsa de una acción y los beneficios que genera año tras año. 

El cálculo del PER es muy fácil. Sólo hay que dividir la capitalización bursátil de una empresa  

cotizada por su beneficio neto. En clave matemática, la fórmula del PER sería la siguiente: 

PER
CAPITALIZACION BURSATIL

BENEFICIO NETO
=

Esta fórmula puede aplicarse al conjunto del valor de la empresa o, como es más habitual, a cada  

acción. En ese caso bastaría con dividir el precio por acción entre el beneficio neto por acción. 

O bien la acción se encuentra infravalorada o los inversores creen que los beneficios de la empresa 

tienden al declive.

Para la gran mayoría de empresas, este valor de  PER es el adecuado (i.e. retorno de inversión más 

beneficio estándar). 

El PER en sí mismo puede indicar ciertas tendencias. De forma general, un número muy bajo  podría 

decirnos que la acción está infravalorada, mientras que uno muy alto, que está sobrevalorada, pero 

no siempre tiene por qué ser así. El motivo es que un PER bajo, de entre 0 y 10, por ejemplo, también 

podría ser indicativo de que los inversores creen que los beneficios de la empresa están cayendo, 

mientras que un PER alto, superior a 20, podría ser un indicativo de que sus últimos beneficios 

fueron bajos por motivos extraordinarios (por ejemplo  adquisiciones). 

Por eso mismo, la clave está en no usar el PER de forma aislada. En este sentido, al valorar el  PER de 

una acción debemos compararlo con el PER histórico de la empresa, el PER histórico medio del 

mercado (que ronda el 15), así como el PER de su sector. El PER comenzará a cobrar sentido si lo 

relacionamos con dichas cifras. 
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Si una empresa tiene un PER elevado puede significar que las expectativas del valor son favorables y 

están anticipando un crecimiento de los beneficios en el futuro. Aunque también puede significar 

que el precio de la acción está sobrevalorado y, por tanto, que resulte improbable que su cotización 

siga subiendo. 

El mercado objetivo de ELOCOIN se estima inicialmente en 200.000 millones de dólares,  

principalmente dominado por Bitcoin, cuya hegemonía de mercado global asciende al 45%, 

aunque tiene más del 77% del mercado de inversión de futuro económico. 

La ICO de ELOCOIN ofrece 20.475.000 de ELO con una valoración del $0,27 x ELOCOIN, lo que arroja  

una capitalización de mercado de $22.680.000. El objetivo es alcanzar los $589.680.000, en un 

periodo de cinco años, equivalente al 0,29% del mercado de ahorro en la Blockchain, mercado  

emergente, principalmente dominado por Bitcoin y Ethereum. 

A continuación, se muestran los objetivos de ELOCOIN para los próximos cinco años. 

A la vista de estas reflexiones, podemos realizar una reevaluación del PER de ELOCOIN, basado en 

las PERPETUAL COINS y su programa de rendimientos previsto.

RENTABILIDAD

PRECIO
ELOCOIN 

RENDIMIENTO

PER

Figura #4: PER de ELOCOIN según % de rentabilidad 

A la vista de la figura 4, podríamos decir que, ante un modelo estable de producción de retornos 

para los HOLDERS, puede ser más interesante una posición inversora en ELOCOIN que en algunas 

de los sectores cotizados en Europa, sin tener en cuenta  la capacidad de obtener rentas adicionales 

por ELOCOIN, mediante los diferentes tipos de rentabilización que ofrece el mercado de la 

Blockchain. 

El mercado de las criptomonedas es repetidamente estudiado por consultoras y observatorios  

financieros y de consumo, caracterizándose como sigue:

52% 15%

9%

24%
INGRESOS 
ADICIONALES

PRINCIPAL
INGRESO

OTRAS

INVERSION

58%
Jóvenes entre 18 y 34 
años

60%
C o m p r a s  A l t c o i n s 
(alternativas a Bitcoin), 
anti monedas Fiat

24%
Bitcoin como futuro 
estandar económico

Figure #5: Caracterización del mercado de criptomonedas en 2021. Fuente: Binance research 
y elaboración propia
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CAPITALIZACION
MERCADO

POSICION GLOBAL
MERCADO

POSICION 
MERCADO DAO

PRECIO POR ELO

APR  ESPERADO

PER

CUOTA MERCADO

Perpetual coins no incluídas

Fecha periodo 30.May.2021 - coinmarketcap.com (10.158 Criptos) 

Fecha periodo 30.May.2021 - coinmarketcap.com (92 Criptos) 

Figura #6: Proyecciones de ELOCOIN según evolución prevista 

Como se puede apreciar, con una previsión de APR del 15,34% proveniente del programa de 

rentabilidad de las PERPETUAL COIN, más el fondo inicial captado con la ICO, ofrece un PER de 6,52, 

como valor de referencia, solo de la productividad del ELOCOIN 

De esta forma, acorde a las proyecciones financieras del ecosistema ELOCOIN, se estarían  

produciendo en cinco años más de doscientos veintiocho millones de dólares en EBITDA durante  la 

etapa de maduración del proyecto. 

Figura #7: Proyecciones EBITDA ACUMULADO de ELOCOIN (previsiones) 

EBITDA ACUMULADO
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N  DE TOKENS

IRR

Figura #8: Evaluación simple de IRR y VNA de ELOCOIN (previsiones) 

De cumplirse los objetivos previstos para ELOCOIN en una evaluación simple, teniendo en cuenta 

exclusivamente los rendimientos anuales, la tasa interna de retorno (TIR o IRR) producido es del  

92,07%, con Valor neto presente (NPV) de $0,56 y con una tasa de descuento de 20% (equivalente a 

capital riesgo). 

TOKEN

RENDIMIENTO

RENDIMIENTO

VALOR NETO PRESENTE

Tasa descuento 20,00%

N  DE

IRR

Figura #9: Evaluación compuesta de IRR y VNA de ELOCOIN (previsiones) 

Además, si se estima la venta del ELOCOIN en el año 5, la tasa interna de retorno (IRR) producido es 

del 173,39%, con Valor neto presente (NPV) de $3,52 con una tasa de descuento de 20%  

(equivalente a capital riesgo). 

TOKEN

RENDIMIENTO

RENDIMIENTO

VALOR NETO PRESENTE

Tasa de descuento 20,00%

Las cifras expresadas solo corresponden a la productividad del ELOCOIN con el subyacente de PERPETUAL COINS, 

sin tener en cuenta las aportaciones que producirán al EBITDA los NFT Services y los CRIPTOACTIVOS que 

pertenecen a las fases 2 y 3 descritas en el ROADMAP,  ni las fluctuaciones del precio de ELO en el mercado.  

NOTAS A ESTE CAPITULO
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C A R A C T E R I S T I C A S G E N E R A L E S

4

ELOCOIN es un token de valor que, además del valor transaccional de mercado, entrega beneficios 
a través de rentabilidades obtenidas en protocolos DeFi, en modo de recompras y  redistribución 
de ELO. 

El sistema de gobernanza posee condiciones relevantes, especialmente en lo referido a las  
compras y la determinación del uso de la tesorería de los programas de rentabilidad. Al  ser definido 
como DAO (Organización Autónoma Descentralizada), la determinación sobre el desarrollo futuro 
de ELO y su ecosistema de criptoderivados tangibles y Servicio NFT tiene alcance total.

La cantidad máxima total de ELOCOIN es de 210.000.000, con un 35% del acuñamiento reservado 
para establecer el SUBYACENTE de fondo de rentabilidad que se emplea para proporcionar  
rentabilidad al resto de los ELO denominados FLOATING COINS. 

ELOCOIN se lanza en la Binance SmartChain y trabajará sobre la tecnología Blockchain, que se apoya 
en plataformas DeFi, exchanges, y dapps del mercado. 

P E R P E T U A L
C O I N S

D I V I D E N D O S
R E P A R T O

I N V E R S I O N E S
I D O S

T O K E N O M I C S
S I S T E M A

S E R V I C I O S N F T
R E C O M P E N S A S

E C O S I S T E M A
E L O D A O

35% of  ELO que  fac i l i tan 

productividad de negociación en 

pools de liquidez, sin trading.

Los obtenidos por PERPETUAL 

COINS serán repartidos en 

f o r m a t o  E L O C O I N  e n t r e 

HOLDERS, premiando fidelidad.

Tokens limitados (210M). 35% 

subyacente, usado como líquido 

para generar rendimientos 

según votado por GOBERNANZA. 

1% regalías. 

Posibilidad de minar NFTs con 

ELOCOIN, para obtener servicios 

de seguros, saludo, viajes, 

a l o j a m i e n t o s  y  o t r a s 

recompensas de uso cotidiano.

H a c i e n d o  u s o  d e  S m a r t 

C o n t r a c t s  y  t e c n o l o g í a 

B lockcha in ,  para  br indar 

transparencia, inmutabilidad, 

autonomía y seguridad.

M i c r o fi n a n c i a c i ó n  p a r a 

proyectos de economía real: 

inmobiliarios, energía, acciones 

bolsa...Oportunidad desarrollo 

DeFi y reinversión por HOLDERS.

utilidad gobernanza

Figura #10: Características generales ELOCOIN

valor
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T O K E N O M I C S

5

ELOCOIN se diseña con una “visión de ahorro muy amplia”, con capacidad para lograr fidelizar al  

usuario dentro del ecosistema. Es precisamente esa fidelización lo que sostendrá al ELOCOIN en  

todo su desarrollo y permitirá su evolución. 

P L A T A F O R M A
B L O C K C H A I N

N E T W O R K S
E C O N O M I C S

T O K E N
E C O N O M I C S

C R Y P T O
E C O N O M I C S

E L O C O I N tokenomics

ELOCOIN es un sistema económico sostenible, que trabaja de forma autónoma en un conjunto de 

reglas preprogramadas y coordinado a través de un protocolo de consenso en un sistema 

distribuido.

Figura #11: Subsistemas económicos de la Criptomoneda basados en tecnología Blockchain.

Las políticas económicas de ELOCOIN se basan el desarrollo de cinco pilares básicos:

Para evitar la pérdida de valor, se ha diseñado un modelo de escasez digital. El número máximo 

total acuñado será de 210 millones de ELOCOIN. 

El activo subyacente de ELOCOIN son las PERPETUAL COINS, al  servicio de la Comunidad para 

poder realizar operaciones de RENTABILIDAD siempre que exista la garantía de no perder la 

propiedad sobre ellas. Suponen el 35% del total de la emisión de ELOCOIN en proporción constante, 

No son transmisibles a ningún poseedor, temporal ni permanentemente, ni negociadas para su 

venta.  
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Figura #12: Reparto inicial de ELOCOIN 

Las PERPETUAL COINS son la base estructural de los fondos de tesorería, poseen capacidad de 

generación de riqueza para el resto de ELO que denominamos FLOATING COINS (máximo del 65% 

de los ELO). 

De esta forma, el CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN de ELOCOIN queda como sigue: 

13

El programa de rentabilidad de ELOCOIN, será aplicado a las FLOATING COINS, en manos de los  

usuarios que han permanecido en posesión de ELO. 
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Figura #13: Calendario de  puesta en circulación de ELOCOIN
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De esta forma, los resultados principales obtenidos de las PERPETUAL COINS, y de otros  beneficios 

obtenidos del programa de rentabilidad son destinados a la recompra y reparto en tokens ELO a 

cada uno de los poseedores de ELOCOIN en el momento del reparto. Sin realizar nuevas emisiones, 

solo es posible mediante la RECOMPRA a aquellos usuarios que deseen vender ELO, a través de la 

tesorería generada en el programa de rentabilidad o a través de recompras en DEXs.

De esta forma se facilitan varias condiciones favorables para ELOCOIN: 

No existen diluciones del valor de ELOCOIN al no existir nuevas emisiones fuera de las  

compras realizadas por HOLDERS o el ecosistema. 

Los usuarios pueden elegir entre permanecer o vender ELOCOIN a cargo de la venta a la 

liquidez  generada por el programa de rentabilidad. 

El precio de la transacción se fija de forma objetiva, pues guarda relación con la rentabilidad de 

ELOCOIN que tuvo en el pasado, así como su previsión futura. 

Los ELO entregados como rendimientos pueden ser consideradas como RENTAS, y, por tanto, 

serán RENDIMIENTOS que permitan a los HOLDERS darles uso para ahorro, o renta disponible 

para gasto doméstico cotidiano. 

Se mantiene una presión sobre el precio de capitalización de ELOCOIN puesto que es  con la 

propia liquidez del ecosistema desde donde se realiza la compra. 

DIVERSIFICACION DE RIESGOSACCION

Al menos el 35% de los resultados netos del programa de rentabilidad de ELOCOIN será destinado a 

la reinversión en dicho programa. Ello puede provenir de rendimientos de PERPETUAL COINS o bien 

del uso de esos rendimientos en otras inversiones derivadas con otras condiciones. 

Serán de aplicación para todas las inversiones y reinversiones los siguientes criterios,  

ampliables/modificables a medida que se desarrolla el mercado incipiente de Blockchain: 

• Revisión mediante compañía auditora
• Uso plataformas de reconocido prestigio 
• Propuestas de la comunidad

Figura #14: Tipos de inversiones y control sobre los riesgos del ecosistema ELOCOIN 

• Revisión mediante compañía auditora
• Uso plataformas de reconocido prestigio 
• Inversiones de mayor riesgo
• Pueden emplearse ELO obtenidos de compras 

FLOATING COIN, idóneas en programa de reinversión
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Desde el punto de vista del poseedor de ELOCOIN hay 3 valores bien diferenciados: 

• El  precio de mercado de su moneda.

• El reparto de resultados - dividendos que percibe, maximizados bajo el prisma de su posterior 

aplicación.

• La liquidez de venta inmediata que le aporta el programa de rentabilidad, ya que éste compra 

ELO del tipo FLOATING COIN para premiar a los HOLDERS.

Los mecanismos de Gobernanza regularán el mayor o menor paso de liquidez, en busca de mejores 

resultados equilibrando riesgos o reinvirtiendo el Free Cash Flow, y aplicando su método de cálculo.

S T A K I N G E L O P O R S E R V I C I O S

6

ELOCOIN será el primer token de la historia que contará con pools de staking que permitan a sus 

usuarios minar servicios de la vida real. Éstos serán entregados en forma de NFT (ERC 721) y la 

emisión del mismo certifica un compromiso de servicio por ELOCOIN y sus futuros partners, 

siempre cubierto en última instancia por la tesorería ELOCOIN. 

Como ejemplo: Puedes hacer stake con tus ELO, para obtener como recompensa un año de seguro 

de coche a todo riesgo emitido de forma descentralizada solo a nombre de una matrícula. 

Asimismo, un usuario/a staking ELO podría conseguir un mes de servicio premium de spotify, 

puntos RIOT, una póliza de seguro médico o un crucero familiar, dependiendo de la cantidad y/o 

duración de dicha operación de staking.

El depositador tendrá dos opciones: esperar el tiempo estipulado en el smart contract para 

desbloquear el servicio NFT con los ELO necesarios, o disponer del servicio NFT inmediatamente y 

dejar congelados sus fondos hasta que expire el periodo de tiempo estipulado.  

Estos depósitos bloqueados para recibir un Servicio-NFT permitirán a otros usuarios solicitar 

préstamos en ELOCOIN con colaterales, siempre que la Comunidad lo apruebe mediante las 

opciones de gobernanza. Estos colaterales podrían ser activos del mundo real o criptográfico. 

Desde la creación de MAKER en 2017, las colateralizaciones para pedir préstamos o acuñar deuda (o 

DAI en el caso de MAKERDAO), solo podían ser activos propiamente criptográficos. Con los Servicios 

NFT se pueden ofrecer recompensas en forma de servicios,  bienes futuros o acciones de empresas 

del mundo real a cambio de hacer staking o financiar IDOs de security tokens en el protocolo. 

La Asociación ELODAO será la encargada de promover estos proyectos en sus inicios, con la 

orientación siempre de acabar siendo una DAO y automatizar e integrar procesos públicos, 

privados y cotidianos a la Blockchain para el beneficio de todo el ecosistema y el mundo. No solo se 

está dando transparencia y acabando con los problemas de centralización de los medios tangibles, 

sino que también se descentralizaría aún más la propiedad privada, ya que se recibirían pagos de 

las rentas sin bancos ni intermediarios, siendo transferible ese derecho de propiedad a cualquier 

usuario/a de la Blockchain. 
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El Programa de Minado de Servicios NFT no tendrá ningún otro coste más que la cantidad necesaria 

de ELO staked o apalancados para obtener dichos servicios o productos NFT. Estos ELO también 

pueden provenir de sus rentas de dividendos de ELO, pudiendo ser recibidos directamente en los 

pools de staking de interés para el usuario/a.

Por lo tanto, los ELO se utilizarán para minar Servicios-NFT que pueden ayudar en la vida cotidiana, 

como seguros, salud, bienestar, comunicaciones, ocio, entre otros.

Figura #15: Ejemplos de Servicios NFT de ELOCOIN

De esta forma, se persigue la mejor percepción de pertenencia a un ecosistema DAO, ya que al  

hacer staking de ELOCOIN, los HOLDERS podrán conseguir recompensas de este programa que les 

permitirán disfrutar de su estilo de vida diaria.

Cada servicio contará con su propio certificado criptográfico digital. El token ERC-721 es un tipo de 

token creado para la red Ethereum bajo los estándares de sus smart contracts. Inicialmente, el 

estándar fue diseñado con el objetivo de crear tokens intercambiables, con la particularidad de ser 

únicos y no fungibles. 

Como no se puede destruir ni borrar, inicialmente se utilizó para artes y coleccionables, pero luego 

se implementó para servicios de seguros, ocio, salud o servicios al consumidor, entre otros.
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C R I P T O A C T I V O S T A N G I B L E S

7

Los criptoderivados aprobados por ELO DAO serán otro avance significativo en la coordinación 

descentralizada de las relaciones humanas y la economía.

Estos derivados criptográficos serán tokens ERC720 vinculados a un NFT con un activo tangible 

como garantía, ya sea un bien inmueble o una propiedad de la empresa ... 

Esos productos, al igual que ELOCOIN, repartirán los beneficios de los servicios de la vida real entre 

los titulares de los tokens antes mencionados, quienes, de hecho, actuarán como accionistas.

Del mismo modo, esos tokens dependerán de las opciones de Gobernanza y es probable que se 

conviertan en las primeros DAO en el mundo tangible. A modo de ejemplo, se establecen como 

objetivo de inversión las siguientes áreas económicas mediante IDO:

Los smart contracts permitirán inversiones para aquellos usuarios que estén interesados en el 

desarrollo, construcción y explotación de edificios e instalaciones como un rascacielos o un 

hospital.

Los IDO funcionarán como impulsores de proyectos dentro de la incubadora de negocios ELOCOIN, 

proporcionando capital semilla a los emprendedores dentro y fuera de Blockchain.

Los proyectos de energías renovables, especialmente enfocados en la reducción de la huella de 

carbono, y el consumo de energía no renovable por Blockchain serán una prioridad para ELO DAO, 

en cuanto al desarrollo de criptoactivos.

Los IDO tendrán como objetivo promover empresas, independientemente de si cotizan en bolsa o 

no, mediante el lanzamiento de participaciones estratégicas.

Proyectos viables, sostenibles y amigables con Blockchain enfocados en desarrollos sociales y 

económicos, como mantener limpios los océanos.

Países como Suiza, Singapur, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Canadá, Australia, Suecia, 

Portugal, España, Malta, Chipre, Reino Unido, Costa Rica, Puerto Rico, Malasia, Bermudas, Dubai ... 
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están aceptando ahora el modelo de inversión a través de criptomonedas, que posibilita el 

desarrollo de las finanzas digitales al establecer un marco legal sobre los criptoactivos, como 

representación digital de activos o derechos que pueden ser almacenados y comercializados 

electrónicamente.
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Figura #16: Ejemplo de criptoactivo tangible 

LO S E D I F I C I O S M A S A LTO S D E L M U N D O

Se espera que más países acepten este tipo de inversiones y empresas en el futuro a medida que la 

tecnología finalmente prevalezca, proporcionando riqueza y prosperidad dondequiera que se 

desarrolle y fomente.

512m.
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E C O S I S T E M A E L O D A O

8

ELOCOIN está destinado a convertirse en una Organización Autónoma Descentralizada (DAO). Los 

DAO son, según el equipo de ELOCOIN, la última barrera en la coordinación humana. El Ecosistema 

ELO DAO será definido por un conjunto de reglas de gobernanza sobre Finanzas Descentralizadas, 

que podrán gestionar los tres grandes ejes del modelo de productividad ELOCOIN.

Los HOLDERS de ELOCOIN lo definirán y desarrollarán activamente tomando decisiones sobre 

liquidez, desarrollo de Dapp, modelo de reparto de dividendos o cualquier tipo de propuesta sobre 

el Ecosistema en sí.

La economía tangible e intangible se fusionará dentro de este ecosistema, en el que los titulares de 

ELO podrán participar en las inversiones descritas en capítulos anteriores por medio de Servicios 

NFT y Criptoactivos Tangibles.
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Figura #17: Ecosistema ELODAO 
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PARTIDA CANTIDAD

R O A D M A P

9

Se espera que el cronograma de desarrollo de ELOCOIN se complete en 18-24 meses, y se ha 

dividido en un PRELANZAMIENTO y 3 FASES bien establecidas, con el fin de llevar a cabo una 

adecuada penetración en el mercado.

fase 1 fase 2 fase 3
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3 5 
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Figura #18: Roadmap de ELOCOIN 

Fase de prelanzamiento donde se establecen modelos básicos para el lanzamiento de web3, con 

presentaciones públicas de concepto y configuraciones finales de ICO. La ICO se lanzará en un DEX, 

como PancakeSwap (u otros como Bakery, DODO o Apeswap). El modelo de PERPETUAL COINS 

estará listo y se desarrollará la estructura del ecosistema.

El objetivo de la Oferta Inicial de Moneda es financiar las partidas que se describen a continuación 

dentro de los siguientes 18 meses, de acuerdo con un plan específico:

Figura #19: Financiación de ELOCOIN 
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CONCEPTO AMOUNT

El 50% de la cantidad recaudada mediante la ICO se utilizará como liquidez, para poner en marcha el 

programa de rentabilidad, con el fin de maximizar los rendimientos de vuelta a los HOLDERS, 

quienes obtendrán sus retornos desde el momento en que finalice el ICO.

El 30% de la cantidad recaudada en la ICO se destinará a Inversiones y Desarrollo dentro del propio 

proyecto, según los siguientes conceptos.

El subyacente de ELOCOIN, y base de su crecimiento, en forma de PERPETUAL COINS (35% del total 

de ELO emitidos), le otorga un valor agregado como token de ahorro, capaz de generar rentas por sí 

mismo, complementado por otros protocolos DeFi que cumplan los requisitos establecidos por el 

modelo de gobernanza y economía de ELOCOIN y las políticas descritas en este documento, 

enfocadas principalmente en la autonomía, la descentralización y la comunidad.

El modelo de gobernanza se integrará y probará durante esta fase, asegurando su correcto 

funcionamiento a la hora de tomar decisiones como una DAO y evitando propuestas como la 

emisión de nuevos ELO o de otro tipo, que puedan vulnerar intereses generales.

La Asociación ELODAO también comenzará a operar durante esta fase. Administrará y desarrollará 

el programa de Servicios NFT. Asimismo, se ocupará de los activos tangibles y socios, en cuanto a su 

integración y verificación dentro del mundo descentralizado NFT, convirtiéndolos, así, en activos 

intangibles descentralizados.

Figura #20: Partidas de inversión y desarrollo ELOCOIN 

El modelo de gobernanza se diseñará y desarrollará durante esta fase, con posterior 

implementación durante el resto de fases.

El minado de criptoactivos tangibles se llevará a cabo siguiendo los modelos de gobernanza DAO. A 

modo de ejemplo, si la construcción de un rascacielos (que contiene centros comerciales, oficinas, 

cines o viviendas) fuera aprobada por ELODAO, sería gestionado por ella como una empresa del 

mundo real, gestionada por titulares de ELO. Ellos también se encargarán de la financiación. Todo 

este proceso será tokenizado como un NFT en forma de token ERC20 / BEP20, para que puedan ser 

comercializados, intercambiados o utilizados como aval.
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Siguiendo el ejemplo, una vez que el proyecto de rascacielos esté totalmente financiado, la empresa 

aprobada por DAO Governance se encargará de repartir dividendos a los actuales poseedores de 

los tokens del proyecto.

Sin embargo, ELOCOIN tendrá un valor criptográfico real, ya que el minado de Servicios NFT se 

promoverá y desarrollará desde el principio, aprovechando al máximo las tasas de lealtad de los 

esquemas NFT. Ésto ampliará el alcance de posibles reinversiones de rendimientos provenientes 

de PERPETUAL COINS, brindando a los titulares la oportunidad de diversificar su cartera de 

criptoactivos.

El objetivo último del desarrollo -inicialmente previsto en 18-24 meses- será la total implantación y 

Podría haber algunas restricciones geográficas (en países o regiones no proclives a operaciones con 

criptomonedas) durante toda la hoja de ruta, así como algunos cambios de tiempo, causados por la 

falta de aceptación, uso y comprensión de las criptomonedas entre el público en general.

Sin embargo, a lo largo de los años no debemos descuidar todas las aplicaciones y desarrollos que 

seremos capaces de realizar, centrándonos en bienes y servicios de la vida real.

En detalle, el calendario se ajustará sobre la marcha, ya que ELO enfrentará todos estos 

pormenores y encrucijadas, siguiendo los elementos que se describen a continuación:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Figura #21: Calendario previsto provisional de ELOCOIN
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operatividad de la Organización Autónoma Descentralizada ELO, gestionada íntegramente por la 

Comunidad, mediante un modelo adecuado y colectivo de toma de decisiones.

Sus principales desafíos serán realizar desarrollos futuros adecuados, que coloquen a ELOCOIN en 

una posición sólida como garantía para financiar derivados de criptomonedas de activos tangibles. 

Trabajando como un activo que podría ser colateralizado al momento de contratar un préstamo o 

cualquier otra operación financiera, la calificación crediticia de ELOCOIN será clave ya que los 

HOLDERS de las FLOATING COINS ganarán valor, rendimientos, perspectivas de futuro y una 

GARANTÍA de confianza para otras operaciones.

E Q U I P O E L O

10

La Asociación ELODAO desarrolla e impulsa ELOCON, gestionando ELO · DAO para inversores, con 

múltiples acuerdos de colaboración dentro de los sectores tecnológico, de innovación e inversión.  

El equipo principal aúna EXPERIENCIA y la JUVENTUD.

C.E.O. Milenial

Experto internacional en DeFi, cofundador de ELOCOIN y desarrollador del modelo PERPETUAL 

COINS. Trabaja con modelos financieros compuestos, aportando valor añadido al modelo de 

gobernanza e implementación de DAO.

Fundador de DEFI LABS (Estonia), empresa de intermediación financiera descentralizada, que 

participa en proyectos multiplataforma en Europa.

Ha operado en España, Ecuador, Estonia y Noruega.

Tecnología y Gobernanza Senior

Emprendedor tecnológico con más de 25 años de experiencia, y múltiples publicaciones y patentes 
1internacionales en materia de innovación científica y técnica .

Cofundador de ELOCOIN y desarrollador del modelo financiero PERPETUAL COINS. Ideólogo y 

responsable del modelo de GOBERNANZA de ELOCOIN y del proyecto ELO DAO TOWER.

Ha operado en Latinoamérica, Europa y Medio Oriente.

1: Entre otros logros, Navarro resuelve tras 12 años de convocatoria internacional, el desarrollo del primer control de afluencia de personas, 

homologado en Europa bajo tecnología con Blockchain, Hash 512 y oráculos de tiempo certificados por el Centro Nacional  de Metrología de 

España, bajo patentes personales, cedido a la comunidad para su implementación internacional en el salvamento de vidas contra 

SOBREAFORO de espacios y establecimientos  con límites de ocupación.
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Finanzas Senior

Economista con experiencia multidisciplinar en los mercados de energía y banca de inversión. Ha 

co-desarrollado el modelo financiero PERPETUAL COINS, y el comparativo con la economía 

tradicional para el desarrollo de inversores globales de ELOCOIN. Gestiona y desarrolla el 

programa financiero de la Asociación ELODAO.

Ha operado en Estados Unidos, Europa y Medio Oriente.

Gobernanza DAO Senior

Economista con dilatada experiencia como director regulador de mercados de STOCK en España, 

gestión de fondos y tesorería, administración y dirección corporativa de relevantes empresas en 

Europa y Latinoamérica con especial relevancia en Brasil por más de veinte años. 

Desarrolla el modelo de gobernanza de ELO DAO, establece las métricas de solvencia, rentabilidad y 

gobernanza de criptoactivos, así como los modelos económicos sostenibles para NFTs e IDOs de 

security tokens que serán la transición de los sistemas tradicionales a las mejores prácticas en el 

mercado de criptoactivos.

Ha operado en Latinoamérica y Europa.
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Marketing Senior

Desarrollador de marketing y comunidad digital con más de 20 años de experiencia en proyectos 

globales tecnológicos, innovadores y DeFi. Desarrolla la comunidad de la Asociación ELODAO con el 

objetivo de un esquema de información global, accesible y sostenible para ELOCOIN.

Ha operado en el Reino Unido, Cuba, Taiwán, EE. UU. y España.



R O A D M A P

epílogo

El sistema de puntuación Elo es un método matemático, basado en 

cálculo estadístico, para determinar la habilidad relativa de los 

jugadores de ajedrez (luego aplicado a otros juegos como el go y el   

scrabble). Debe su nombre a su  inventor, el profesor Árpád Élő (1903-

1992), un físico estadounidense de origen húngaro, quien 

conservando algunos conceptos del método previo como la escala de 

puntuación, y las categorías de clase, introdujo puntuaciones 

determinadas dependiendo de los resultados de partidas contra 

otros jugadores.

ELOCOIN rinde homenaje al profesor Árpád Elő, destacando la 

probabilidad de pronosticar resultados que ofrece su método.

MÉTODO ELO Y TEORÍA MATEMÁTICA

La escala Elo tiene un límite mínimo de 0, sitúa a los candidatos a Maestros a partir de 2000, aunque 

técnicamente no tiene valor máximo, sí cuenta con un límite superior teórico de 3000 por 

cuestiones prácticas. 

La diferencia de la puntuación Elo entre dos jugadores determina una probabilidad estimada de  

puntuación entre ellos, llamada "puntuación esperada" o expectativa. La puntuación esperada  de 

un jugador es su probabilidad de ganar más la mitad de su probabilidad de hacer tablas. 

Por  ejemplo, una puntuación esperada de 0,75 puede representar un 75% de opciones de ganar, 

un 25% de probabilidades de perder y 0% opciones de hacer tablas. Pero, en el otro extremo,  

también podría significar un 50% de opciones de ganar, 0% de probabilidades de perder y 50% de 

opciones de hacer tablas. La probabilidad de empatar, al contrario que tener un resultado decisivo, 

no está especificada en el sistema Elo, considerándose un empate como media victoria y media 

derrota. 

INSPIRACIÓN PARA ELOCOIN Y LAS PERPETUAL COINS

El equilibrio entre “mejorar el valor de un token” o “cobrar las ganancias”, es equivalente a victoria 

vs. derrota, dependiendo del momento que necesites o dispongas de los fondos. 

De esta forma, las PERPETUAL COINS favorecen cobrar ganancias o vender el token, lo cual en  

algunos de los casos puede ser empate (tablas ajedrecístico), considerándose también media  

victoria y media derrota, en cuanto a nuestras finanzas, claro está.

25



R O A D M A P

glosario

• DAO: Organización Autónoma Descentralizada 

• Colateralizar: Método por el cual en DeFi puedes pedir préstamos aportando otro criptoactivo como 

garantía.

• Floating Coins: Monedas flotantes. Son todos los ELOCOIN que no pertenecen a la tesorería del 

protocolo.

• Perpetual Coins: Compuesto por el 35% del suministro máximo total de ELO, permanece en el protocolo 

como subyacente y fuente de rentas para el resto de holders.

• DeFi: Acrónimo de Finanzas Descentralizadas.

• BSC: Binance SmartChain.Es la blockchain en la que se lanza ELOCOIN. Usa la tecnología de Ethereum 

Virtual Machine (EVM) mediante prueba de participación y soberanía.

• TVL: Total Value Locked, o valor total bloqueado. Se usa para medir el estado del ecosistema DeFi o de un 

protocolo DeFi en general.

• Holder: El que mantiene su posición de ELO.

• ICO: Initial Coin Offering. Oferta inicial de monedas

• Staking: Proceso por el cual se mantienen bloqueadas criptomonedas con la finalidad de recibir 

ganancias o recompensas.

• IDO: Initial Decentralice Offering. Oferta Inicial Descentralizada.

• NFT: Token No Fungible. Son tokens con propiedades únicas, diferentes entre sí, con valores y 

propiedades únicos. En el caso del protocolo ELO, serán canjeables por bienes o servicios en la vida real.

• ERC721: Estándar que usan los NFTs.

• web1: Web 1.0 es el término utilizado para referirse a la primera etapa de desarrollo en la World Wide 

Web que se caracterizó por sitios web estáticos simples. El término Web 1.0 no apareció hasta que el 

término Web 2.0 fue acuñado en 1999 por Darci DiNucci .

• Web2: – Web 2.0 – Personas conectándose a personas – redes sociales, wikis, colaboración, posibilidad 

de compartir. Permite a los usuarios interactuar y colaborar entre sí, como creadores de contenido.

• web3: Web 3.0 – Aplicaciones web conectándose a aplicaciones web. Los usuarios acceden a esas 

aplicaciones descentralizadas mediante la tecnología blockchain y criptografía. Permite a los usuarios 

transferir valor entre sí, sin intermediarios.

• Metamask: Aplicación que da acceso al uso de la web3.

• Equity token: Conocido por la “acción del siglo XXI”. Un equity token es un tipo de security token que 

funciona más como un activo de acciones tradicional. En otras palabras, quienes tienen en su poder 

equity tokens poseen alguna forma de propiedad en sus inversiones.

• Coldwallet: Billetera fría. Son billeteras que necesitan verificaciones analógicas y mantienen las claves 

privadas offline. Los más comunes de usar son Ledger y Trezor.

• DEX: Exchange Descentralizado.Sitio web o App para intercambiar o adquirir criptomonedas.

• Dapp: Aplicación descentralizada.
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