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1. Secreto de la industria de Game

HISTORIA DEL DESARROLLO DE GAME
§

Con el desarrollo de la tecnología de la información, Game ha sido se ha convertido en una
forma de entretenimiento muy popular en el mundo con un encanto especial.

§

En 1952 por la primera vez surgió el juego de OXO, o se llamó Game de cuadrados.

§

Al inicio de la década de 1980, aparecieron los primeros Game para los equipos de
computación, convirtiéndose en tendencia y se extendieron por los continentes.

§

1990 marcó el siguiente paso de desarrollo cuando aparecieron los gráficos tridimensionales y
se desarrollaron en los dispositivos de Juegos portátiles.

1. Secreto de la industria de Game
BENIFICIO DE LA INDUSTRIA DE GAME
v Es una de las industrias líderes en el
mundo, con el crecimiento y Desarrollo
má s rápidos del mundo.
v La factureción en 2020 alcanzó 159,3 mil
millones de USD, con un aumento de
9,3% en comparación con 2019
§ Particularmente en Asia se alcanzó 78,48
mil millones de USD, con un aumento
9,9% en comparación con 2019.
§ La región de América del Norte ocupa el
segundo lugar de ingresos, alcanzando
40 mil millones USD.

1. Secreto de la industria de Game
Tendencia del Mundo
§ Se estima que habrá más o menos 2 mil
millones de Jugadores en todo el mundo
en 2020.
§ La Industria se crece fuertemente, atrayendo
mil millones de los participantes.
§ Se ha sido una parte indispensable de la
vida.
§ Es la plataforma de entretenimiento y es
tamtién la plataforma que aporta enormes
ingresos para muchos individuales y
organizaciones.

1. Secreto de la Industria de Game

Universidad de formación de los
Jugadores
Chung- Ang

Corea

Top de Ingresos de Jugador (Fuente: Forbes)
Ninja (Tyler Blevins)

17 millones de USD/año

Robert Morris University

Estados Unidos

PewDiePie (Felix Kjellberg)

15 millones de USD/año

Harrisburg University

Estados Unidos

Preston Arsement

14 millones de USD/año

Ashland University

Estados Unidos

Markiplier (Mark Fischbach)

14 millones de USD/año

2. Game En La Plataforma de Blockchain La Revolución de dApp
Blockchain se considera como una tecnología
”clave" para la tecnología de almacenamiento
descentralizado, confidencial, transparente de la
información y es la base para construer las
aplicaciones tecnológicas en el future.

Blockchain 1.0: Moneda(Bitcoin)
Blockchain 2.0: Contrato inteligente (ETH)
Blockchain 3.0: Aplicación descentralizada- El surgimiento de dApp

2. Game En La Plataforma de Blockchain La Revolución de dApp
§ Blockchain sigue mostrando su importacia en
cada vez más aspectos de la vida
§ Es el siguiente paso evolutivo de la moneda
cada vez más pronunciado.
§ Game en línea se ha convertido en el área
más nueva que se explora de Blockchain.
§ Los Jugadores han visto el avance de la
tecnología y la explosion de las
criptomonedas.

2. Game En La Plataforma de Blockchain La Revolución de dApp
El mundo de Game se ha desarrollado en una plataforma descentralizada

2. Game En La Plataforma de Blockchain La Revolución de dApp
Permite a los jugadores tener propiedad permanente y
comprar y vender sus activos libremente en el Game.
Construye Game en la Plataforma descentralizada,
proporcionando resistencia a la censura y reduciendo la posibilidad
de interferencia del editor.
La plataforma de dApp ayuda a recibir contribuciónde
muchos editors, lo que ayuda a crear un mundo de, Game
sin límites.
Paga fácilmente usando criptomonedas- Cryptocurrenty combina
Smart Contract, que reduce los costos intermedios y acelera el
procesamiento de transacciones

3. EggsBook POP Game Plataforma de entretenimiento para
generar los ingresos
SOBRE NOSOTROS
EggsBook POP Game pertenece a la empresa de DAPPS TECHNOLOGIES
LTD, se estableció con el objetivo de aplicar las últimas tecnologías
basadas en Blockchain para crear aplicaciones, juegos, brindar a los
usuarios más experiencia, llevando a la empresa al número 1 en el mundo
en la entrega de juegos en la base de dApp en 2021.

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
§ Nombre: DAPPS TECHNOLOGIES LTD
§ País: Inglaterra
§ Dirección de la sede: 15 Wren Court New Road, Langley,
Slough, England, SL3 8JL

LICENCIA

3. EggsBook POP Game Plataforma de entretenimiento para generar los
ingresos
EggsBook POP Game fue creado para satisfacer las necesidades del Mercado
• Un juego es altamente entretenido y genera ingresos para los jugadores. :
ü Gameplay simple y atraído.
ü Personajes de Game son diversos, abriendo un potencial ilimitado.
ü Game proporciona a los jugadores muchas utilidades, misiones para tener la oportunidad de
experimentar y recibir muchas recompensas atractivas.

• Un juego destinado a educar el conocimiento financiero a través de la piscicultura.
• Una solución para aumentar los ingresos sin restriciones de edad.
• Aplica las ventajas de dApp Game (transparente, conveniente, sin interrupciones).

EggsBook se construyó en la Plataforma
de POP (Proof of Play)
POP - Proof of Play
Un protocolo en el que sus algoritmos
permiten al jugador de un juego en
particular crear y confirmar nuevos
bloques. De esta manera, durante el
tiempo que los usuarios dedican a
entretenerse, es también el tiempo
que comparten los recursos de
procesamiento en su dispositivo. Para
hacer esto, necesitamos tener un
juego que registre todas sus
"actividades" en Blockchain y les
permita crear o validar en cualquier
momento, con el fin de cumplir ciertas
condiciones.

3. EggsBook POP Game Plataforma de entretenimiento para
generar los ingresos

3. EggsBook POP Game -

Plataforma de entretenimiento para generar los
ingresos
Las
actividades
lucrativas de

EGGSBOOK
Game

Criar los peces para tener
huevos.

Los jugadores pueden
intercambiar,
comprar/vender pescado y
huevos en forma de P2P con
otros jugadores

Expandir a otros jugadores
para aumentar los ingresos a
través de la moneda EUSD.

LAS MISIONES ADJUNTAS

3. EggsBook POP Game Plataforma de entretenimiento para generar los
ingresos
Jugar para tomar la
comida de otros
jugadores .
Jugar a disparar peces en
misiones para obtener peces
más dinámicos.

Correr peces.
Peces cavan moneda.
Peces estacan moneda
Misiones de
bonificación diaria

4. La forma de participar y recibir
benificios de EggsBook POP Game
LA FORMA DE PARTICIPAR
Paso 1: Utilizar EBP Token comprados a través de

emisiones de Token de EggsBook para comprar el primer
huevo con el precio equivalente a 200 EUSD.

Paso 2:
• Activar huevos comprados para que se conviertan en
alevines.
• Criar y cuidar a tus peces a los siguientes niveles.

4. La forma de participar y recibir
benificios de EggsBook POP Game
Paso 3:
•
•
•
•

Usar EBP Token convertido en EUSD para poder comprar la comida y los
asuntos en Game.
Participar en realizar las misiones para aumentar el ingreso.
Poder participar en los programas stake coin para aumentar la propiedad
Criar y alimentar a tus peces hasta todas las etapas del desove

Paso 4:
•
•
•

Cosechar los huevos en todas las etapas del desove de los peces.
Vender huevos al sistema de compras o a otros jugadores para aumentar
las ganancias.
Los jugadores pueden utilizar su propia gestión financiera inteligente
para considerar vender huevos o activarlos para generar mayores
ingresos.

4. La forma de participar y recibir benificios
de EggsBook POP Game
Ciclo de vida de los Peces:

Nivel 0:
Nivel 1:

Nivel 2:

activa 20 EUSD

Huevo

Alevines
.

3 - 10 días

Haga click 40 EUSD

Pez adulto

5 - 10 días

Pez del
nivel 2

Nota

Haga click 180 EUSD
25 – 35 días

Alevines

Hage click 60 EUSD
5 - 15 días

Poner 1 - 2 huevos

Pez Haga click 80 EUSD
Poner 1 - 2
embarazado
huevos
10 - 15 días

Interés de 11% - 122%

§

Después de que los peces desoven en la primera ola, se pasar án automáticamente al
nivel 2 en los próximos 5 días

§

Después de 3 - 5 días a partir de desove 2, los peces se subirán al Nivel 3.

§

La probabilidad de eclosión exitosa de huevos es 95%.

Interés de
0% - 100%

4. La forma de participar y recibir benificios
de EggsBook POP Game

Nota

Nivel 3:

Pez del
nivel 3

Haga click 340 EUSD

Nivel 4:

Pez del
nivel 4

Haga click 480 EUSD

Nivel 5:

Pez del
nivel 5

30 - 40 días

35 - 45 días

600 EUSD
40 - 50 días

Poner 2 - 3 Huevos

Interés de 18% - 135%

Poner 3 - 5 Huevos

Interés de 25% - 108%

Poner 4 - 6 Huevos

Interés de 33% - 100%

§

Después de desove en Nivel 3, los peces necesitan 3 - 5 días a descancar y luego se subirán al Nivel 4.

§

Se necesita 3 - 5 ngày para descansar después de desove en Nivel 4, los peces se subirán automáticamente al
Nivel 5 (nivel máximo).

§

Después 3 - 5 ngày desde el día de desove en Nivel 5, tus peces se morirán.
Necesita activar al mínimo 1 huevo para continuar el juego

4. La forma de participar y recibir
benificios de EggsBook POP Game
Con el Juego verdadero,puede obtener beneficios constantes.
Dependiendo de la estategia de Game: tiempo de alimentación,
frequencia de alimentación, tiempo para estimular a los peces a
desovar,… el jugador puede obtener más ganancias.
En cada etapa apropiada, EggsBook lanza rá má s personajes para
enriquecer el sistema de personajes en Game. Cada tipo de pez
tendrá diferentes habilidades, con un propósito diferente y brindará
oportunidades para aumentar las ganancias para el jugador.
Cuanto más juegues y más jugadores desarrollados, más fácil será
tener éxito y obtener más beneficios.

5. Política del Desarrollo de Game
Rango

Ingresos directos

Condiciones

F1

5%

Activar cuenta

F2

1%

Tener 02 F1 activados

F3

0,5%

Tener 05 F1 activados

Nota:
§ La cuenta se considera activada al tener el mínimo 01 huevo activado.
§ Tus ingresos se cuentan en todas las actividades en Game durante el ciclo,
incluyendo:
ü Comprar huevos, activar huevos, activar los ciclos de crecimiento.
ü Comprar los asuntos en Game
§ Recibirás comisiones cuando tus participantes compren y activen huevos.

6. El cronogramda del desarrollo

2020
1er
Trimestre

Reuinir a los
principals expertos e
investigar sobre los
métodos de
aplicación algoritmica
de POP.

2do
Trimestre

Investigar el modelo
de EggsBook Game
aplicación algorítmica
de POP, empezando
a operar los primeros
elementos
del
proyecto

3er
Trimestre

Complementar la
fase de creación de
Game junta con las
funciones básicas
en Game.

4to
Trimestre

Crear
una
moneda
usando la tecnología de
POP, inscribiendola en el
intercambio de Yobit y
comenzar a permitir a los
usuarios a participar en la
experiencia
con
EggsBook POP Game.
Al
mismo
tiemmpo,
desarrollar una red de
agencias
editorials
internacionales.

2021

6. El cronogramda del desarrollo

2021

1er
Trimestre

Estrategia
de
crear
bigdata,
expander la participación del
Mercado, atraer a los jugadores
con una estrategia de Marketing con
cobertura global:
§ Permitir a jugar demo en algunos
paises.
§ Lanzar el primer ecosistema
demoninado 123betnow, un tipo
de Game de apuestas en línea,
permitiendo a usar EBP Token
para jugar.
§ , Cotizar EBP Token en el 2do
intercambio
internacional
y
desarrollar la comunidad de
Trader en la multinacional.
§ Tener como objetivo de aumentar
el valor de EBP Token para
promover la necesidad de la
comunidad

2do
Trimestre

3er
Trimestre

4to
Trimestre

Lanzar
el
2do
ecosistema,
Stone
War, un Game de
lucha en la Plataforma
de
Blockchain.
- EBP Token se figura
en coinmarketcap y
se convierte en la
moneda
de
uso
popular
en
ecosistemas con valor
multiplicado

Expandir
los
ecosismeas
de
consumo. Los titulares
de tokens EBP pueden
participar en compras
en línea con los
productos directamente
vinculados
desde
Amazon, Ebay, Alibaba,
Lazada global, …

EBP Token está
conectado a los vía
de pago en muchos
paises de Asia.
Legalizar el
intercambio de la
moneda de un país
en EBP Token y
viceversa.

2022

GRACIAS!
Recomendación:
El juego simula la inversión y el comercio mediante una forma del desarrollo de una pequeña piscifactoría. Se recomienda que el jugador comprenda
las políticas y reglas del juego. El desarrollador no es responsable de (incluidos, entre otros): (1) Pérdida de cuenta debido a la pérdida de nombre de
usuario y contraseña. (2) Los peces murieron por no ser alimentados en el momento adecuado. (3) No seguir las instrucciones de la política y las
instrucciones del juego. (4) Pérdida por transacciones P2P que no pasan por canales oficiales. (5) El precio de la moneda varía según el mercado, etc.
El jugador entiende que la compra de la licencia del juego mediante la activación de huevo es un acto voluntario de acuerdo con la necesidad del
jugador y no influenciado por el desarrollador.

