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AVISOS IMPORTANTES Y AVISO LEGAL
POR FAVOR LEA ESTA SECCIÓN CUIDADOSAMENTE.
LOS COMPRADORES PROSPECTIVOS DE OMNICOIN TOKENS DEBEN CONSIDERAR CUIDADOSAMENTE Y EVALUAR
TODOS LOS RIESGOS ASOCIADOS CON: 1) FUNDACIÓN OMNICOIN, UNA COMPAÑÍA DE LA FUNDACIÓN CAYMAN
ISLANDS (LA “COMPAÑÍA”), 2) EL OMNICOIN SE ENCUENTRA, 3) CUALQUIER EVENTO DE VENTA DE TOKEN DE LOS
TOKENS DE OMNICOIN (UNA “VENTA”),4) TODA LA INFORMACIÓN SE ESTABLECE EN ESTE WHITE PAPER; Y 5) TODA
LA INFORMACIÓN SE ESTABLECE EN EL MEMORANDO DE INFORMACIÓN DE OMNICOIN, ANTES DE CUALQUIER
COMPRAS DE TOKENS DE OMNICOIN DIRECTAMENTE. SI ALGUNOS DE TALES RIESGOS E INCERTIDUMBRES SE
DESARROLLARON EN EVENTOS ACTUALES, EL NEGOCIO, EL ESTADO FINANCIERO, LOS RESULTADOS DE
OPERACIONES Y LAS PERSPECTIVAS DE LA COMPAÑÍA Y/O EL MERCADO DE OMNIBAZAAR PODRÍAN AFECTARSE
MATERIALMENTE Y ADVERSAMENTE. EN TALES CASOS, PUEDE PERDER TODO O PARTE DEL VALOR DE LAS TOKENS
DE OMNICOIN.
COMPAÑÍA
La FUNDACIÓN OMNICOIN (la Compañía) ha organizado por sus fundadores y directores para facilitar la misión y la
visión de la criptomoneda y el protocolo de OMNICOIN, el lanzamiento del mercado OMNIBAZAAR, la realización del
Evento de venta de tokens propuesto, y la promoción de la operación, el mantenimiento y el desarrollo continuo de los
elementos subyacentes al blockchain. Los compradores de TOKENS OMNICOIN tendrán ninguna propiedad ni
participación accionaria en la Compañía.
RELACIÓN DE EMPRESA CON OMNIBAZAAR, INC.

La Compañía se organizó por separado en cooperación con los fundadores y directores de OmniBazaar, Inc. (la
"Compañía de Operaciones", "Nosotros" u "OmniBazaar"), para participar en la misión y visión del Mercado
OmniBazaar (como tal término se define a continuación). La Compañía se organizó por separado como una
Compañía de la Fundación de las Islas Caimán y se incorporó en octubre de 2018. La emisión de OmniCoins para su
uso en el Mercado OmniBazaar y el lanzamiento de los Eventos de Venta de Tokens propuestos se llevarán a cabo
por y a través de la Compañía. Sin embargo, la operación, mantenimiento, y la Compañía de Operaciones llevará a
cabo el desarrollo continuo de la tecnología subyacente y el Mercado OmniBazaar (como se define dicho término a
continuación). Los compradores de OMNICOIN TOKEN no tendrán ninguna propiedad ni participación accionaria
en la Compañía de Operaciones.
SIN REPRESENTACIONES Y GARANTÍAS

La Compañía no hace ni pretende hacer, y por la presente renuncia, cualquier representación, garantía o
compromiso de cualquier forma a cualquier entidad o persona, incluida cualquier representación, garantía o
compromiso en relación con la veracidad, exactitud e integridad de cualquier información establecida en este
White paper.
RIESGOS E INCERTIDUMBRES

Este White Paper contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas", que incluyen, entre otras,
el rendimiento financiero y las declaraciones relacionadas con el rendimiento financiero anticipado de las
entidades que están o estarán llevando a cabo las estrategias comerciales y financieras que se describen con más
detalle en este White Paper y/o cualquiera de las subsidiarias o afiliadas de dichas entidades (colectivamente, la
"Compañía"), cuyas estrategias comerciales y financieras se describen en general como: una criptomoneda,
blockchain y Mercado, y soluciones distribuidas de capacitación, educación y colaboración (el "Mercado
OmniBazaar"); y (ii) la oferta de ciertas criptomonedas para financiar el anterior Mercado OmniBazaar y
proporcionar una "ficha" criptográfica dedicada denominada "OMNICOIN" para facilitar el pago al consumidor de
los servicios ofrecidos por ya través de dicho Mercado OmniBazaar (el "ICO" ). Si bien estas declaraciones a futuro
representan los juicios y expectativas de la Compañía con respecto a los asuntos descritos, una serie de riesgos,
incertidumbres y otros factores importantes podrían causar que los desarrollos y resultados reales difieran
materialmente de las expectativas de la Compañía. Estos factores incluyen, pero no se limitan a: (i) el grado en que
la Compañía tiene éxito en la ejecución de sus planes estratégicos anunciados, incluida la promoción anticipada del
Mercado OmniBazaar en varios canales, mercados y datos demográficos que se pueden detallar en esta
presentación (los “Canales”); (ii) los desarrollos en el panorama regulatorio que afectan a las medidas de
financiamiento y recaudación de fondos del Evento de Venta Tokens; (iii) los cambios en la disponibilidad de
tecnologías de blockchain aseguran que el Mercado OmniBazaar se promueva a través de los Canales; (v) cambios
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en la posición competitiva del Mercado OmniBazaar en el comercio electrónico y en el espacio del mercado de
Internet de peer to peer, incluso si las empresas y los jugadores competidores del Mercado del Internet e
afectarán adversamente la capacidad de la compañía para explotar comercialmente el mercado de OmniBazaar (vi)
la responsabilidad a la que la Compañía puede estar expuesta a reclamaciones derivadas de violaciones a la
propiedad intelectual y problemas relacionados con tecnologías de terceros que se incorporan al Mercado
OmniBazaar, incluidas, entre otras, tecnologías de blockchain; (vii) la capacidad de la Compañía para retener y
atraer el personal y los empleados necesarios para diseñar, implementar, desarrollar y operar el Mercado
OmniBazaar y los ingresos para administrar, respaldar y operar el Mercado OmniBazaar; (viii) cambios en las
finanzas, regulación de la criptomoneda, valores, normas o políticas contables o fiscales, y determinaciones o
interpretaciones que afectan el reconocimiento de ganancias o pérdidas, la valoración de la buena voluntad, el
reconocimiento de los activos por impuestos diferidos y otros asuntos; (ix) limitaciones en la efectividad de los
procesos internos de la Compañía para la gestión de riesgos, el control de riesgos, la medición y el modelado, y de
los modelos en general, especialmente en lo que respecta a las compañías enfocadas en blockchain en general; (x)
si la Compañía tendrá éxito en mantener el ritmo de los competidores en el desarrollo y el uso de tecnologías de
cadena de bloques; (xi) la ocurrencia de fallas operacionales, tales como fallas de sistemas; y (xii) el efecto que
estos u otros factores o eventos imprevistos pueden tener en el éxito del Mercado OmniBazaar y las consecuencias
adicionales que esto puede tener en nuestro negocio y rendimiento. La secuencia en la que se presentan los
factores anteriores no es indicativa de su probabilidad de ocurrencia o la magnitud potencial de sus consecuencias.
PRECAUCIÓN RESPECTO A LAS DECLARACIONES A FUTURO

Ciertas declaraciones en este White Paper constituyen declaraciones a futuro. Cuando se utiliza en este White
Paper, las palabras "puede", "voluntad", "debe", "proyecto", "anticipar", "creer", "estimar", "pretender", "esperar",
"continuar" y Las expresiones similares o los negativos de las mismas generalmente tienen la intención de
identificar declaraciones a futuro. Dichas declaraciones prospectivas, incluidas las acciones previstas y los objetivos
de desempeño de la Compañía, involucran riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores
importantes que podrían causar los resultados reales, el desempeño o los logros de la Compañía en el desarrollo
de la plataforma OMNIBAZAAR. Para OMNICOIN, difieren materialmente de cualquier resultado, rendimiento o
logro futuro expresado o implícito en dichas declaraciones prospectivas. No se hace ninguna representación o
garantía en cuanto al rendimiento futuro o dichas declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones prospectivas
en este White Paper se refieren solamente a la fecha aquí. La Compañía renuncia expresamente a cualquier
obligación o compromiso de difundir cualquier actualización o revisión de cualquier declaración a futuro contenida
en este documento para reflejar cualquier cambio en su expectativa con respecto a cualquier cambio en los
eventos, condiciones o circunstancias en que se base dicha declaración. Los posibles compradores de las TOKEN
OMNICOIN no se deben interpretar este White Paper como un consejo de inversión, legal, fiscal, regulatorio,
financiero, contable u otro, y este White Paper no pretende proporcionar la base única para ninguna evaluación de
compra de tokens de OmniCoin. Antes de adquirir los tokens de OmniCoin, un posible inversionista debe consultar
con sus propios asesores legales, de inversiones, impuestos, contabilidad y otros para determinar los beneficios
potenciales, las cargas y otras consecuencias de dicha compra.
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Resumen
[[NOTA: este "documento técnico" describe un sistema de mercado que actualmente
está operativo. Ya hemos implementado y lanzado la mayoría de las características y
funciones descritas. Puede identificar mejoras planificadas en el futuro por medio de un
lenguaje de "futuro". Palabras como "puede", "será", "planea", "anticipa", "pretende",
"espera", etc. identifica estos planes futuros.]
OmniBazaar es un nuevo tipo de mercado de comercio electrónico que elimina a los
intermediarios y banqueros del comercio electrónico. OmniBazaar utiliza una
arquitectura patentada "peer-to-peer-to-peer" para eliminar a los intermediarios. Utiliza
criptomonedas para eliminar a los banqueros. Las tarifas de OmniBazaar son hasta un
100% más bajas que las de los sitios de comercio electrónico existentes como eBay y
Amazon. Los usuarios de OmniBazaar tratan directamente entre ellos, en lugar de
hacerlo a través de un sitio central como Amazon o eBay.

El sistema OmniBazaar incluye una criptomoneda integrada llamada OmniCoin.
OmniCoin tiene las siguientes características:
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•

Tiempo de procesamiento del bloque menos de 10 segundos,

•

Capacidad para procesar decenas de miles de transacciones por segundo,

•

Proof of Participation (PoP) consensus protocol,

•

un sistema de marketing influyente,

•

mensajería social distribuida,

•

seguimiento de la reputación,

•

agentes de custodia, y

•

Bonificaciones para proporcionar incentivos al usuario para la participación y el
crecimiento.

Con OmniBazaar, los compradores en línea se benefician de los precios más bajos y
escapan del seguimiento y el marketing "push" de "big data". Los influenciadores
sociales disfrutan de un sistema de referencia simple que les permite monetizar sus
redes sociales. Los usuarios pueden ganar dinero publicando listas para otros usuarios o
proporcionando servicios de depósito en garantía en el mercado.
OmniBazaar utiliza Bitcoin, Ether y OmniCoins para el pago (en lugar de tarjetas de
crédito o PayPal). Por lo tanto, OmniBazaar proporciona una "puerta de enlace" para
que los nuevos usuarios de criptomonedas adquieran sus primeros bitcoins u
OmniCoins. Estos nuevos usuarios pueden obtener monedas vendiendo bienes y
servicios en el Mercado OmniBazaar. Esto reduce las "barreras de entrada" cuando se
adquieren por primera vez las criptomonedas.
Los vendedores en línea experimentados son el mercado objetivo para OmniBazaar.
Los usuarios de Amazon, eBay, Upwork, Guru, etc. responden bien a las bajas tarifas
de OmniBazaar. A este mercado objetivo no le importa, y no usaría, el anonimato. No
están interesados en funciones como el ocultamiento de direcciones de Internet, las
criptomonedas no rastreables y los servicios ocultos. Sin embargo, la mayoría de los
otros mercados distribuidos se centran en estas características. Y, al hacerlo, estos
mercados son susceptibles de actividades ilegales, el "mercado negro". OmniBazaar se
centra, en cambio, en proporcionar una plataforma que se escalará para satisfacer las
necesidades de comercio electrónico del "mercado blanco" global.
OmniBazaar también puede servir a los 2.500 millones de personas "no bancarizadas"
en todo el mundo. Estas personas no pueden usar la mayoría de los otros sitios de
comercio electrónico porque requieren que tengan tarjetas de crédito y cuentas
bancarias.
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Mercado OmniBazaar y Evento de Venta de Tokens de OmniCoin
Muchos eventos de venta de tokens se inician mucho antes de que tengan un producto
viable mínimo, un software que funcione o incluso una token. Como resultado, muchos
de estos eventos de venta de fichas no ofrecen un valor satisfactorio para los
compradores de tokens o la comunidad de criptomonedas.
En su lugar, hemos lanzado nuestra venta de tokens OmniCoin después de lanzar el
mercado OmniBazaar. Los posibles compradores de tokens pueden utilizar un producto
de software funcional y probado. Creemos que esto presenta una propuesta de valor
convincente.
Nuestro software patentado Mercado OmniBazaar proporciona un entorno de mercado
económico, descentralizado, social y eficiente. OmniCoin proporciona incentivos para
el usuario, depósito, reputación y otras características principales. Estamos seguros de
que OmniCoin y OmniBazaar surgirán como un agente poderoso para el cambio en la
arena P2P. Presentan una solución convincente para un mundo compuesto por miles de
millones de compradores y vendedores en línea.
NOTA: La última versión del software OmniBazaar/OmniCoin está disponible en
http://download.omnibazaar.com. Este whitepaper también proporciona descripciones
de la funcionalidad actual del software.

Nuestra Patente de Utilidad de Estados Unidos
OmniBazaar, Inc. tiene una patente de los Estados Unidos para "Mercados de Compras
Descentralizadas por Internet" (US9519925). Esta patente describe una nueva
arquitectura de mercado "peer-to-peer-to-peer". Esa arquitectura es diferente de los
sistemas de intercambio de archivos de peer-to-peer como BitTorrent o µTorrent.
Nuestro evento de venta de fichas es diferente de otros en que tenemos una patente
sobre el método que utilizamos para crear y operar nuestro mercado. Muchos
inversionistas creen que tener una patente le da a una compañía una ventaja
competitiva. Sienten que una patente mejora la posición en el mercado de la empresa y
la viabilidad a largo plazo. Esperamos que esta patente nos ayude a proteger nuestra
tecnología de los imitadores. También esperamos que atraiga a compradores de token
que buscan tecnología y valor "concretos". Pero, no podemos garantizar que nuestra
patente logrará estos objetivos. (Consulte los Factores de riesgo en el Memorando de
oferta adjunto). Los detalles sobre la patente están disponibles en la sección titulada
"Información técnica de OmniBazaar".
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Mercado Distribuido OmniBazaar
OmniBazaar, Inc. ha desarrollado un programa de software gratuito que realiza las
siguientes funciones:
•

Crear una red de intercambio de datos de peer-to-peer.

•

Conecta la computadora del usuario a esa red.

•

Permitir que individuos y empresas compren y vendan bienes y servicios entre
sí.

•

Habilitar el pago automatizado para compras usando criptomonedas de
OmniCoin y Bitcoin.

•

Recompense a los usuarios que brindan servicios que benefician a otros
usuarios y al mercado.

•

Distribuya OmniCoins gratis a los usuarios que se unan y refieran a sus amigos.

•

Proporcionar un servicio de custodia que permita a los usuarios hacer negocios
con otros usuarios que no conocen o en los que no confían.

•

Rastrear y usar información de reputación sobre los usuarios del mercado.

La aplicación de software gratuita está actualmente disponible para Windows, Mac y
Linux. El software estará disponible próximamente para Android, iPhone y iPad.

Casos de Uso
Creemos que nuestra plataforma es un ajuste natural para varios casos de uso atractivos
e importantes. Tener múltiples usos permite a OmniBazaar dar servicio a varios
grupos. Creemos que el siguiente paquete de casos de uso nos brinda una ventaja
competitiva única y estimulará la adopción y el uso de OmniCoin.
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Comprando y Vendiendo

La compra y venta de bienes y servicios es el caso de uso más obvio para el Mercado
OmniBazaar. Este es el caso de uso principal del software gratuito OmniBazaar.
Nuestro objetivo es atraer a los usuarios actuales de Amazon, Upwork, eBay, Fiverr,
Guru y Craig's List, por nombrar algunos.

Puerta de Enlace Criptomoneda Local

OmniBazaar puede actuar como una "puerta de enlace" para los nuevos usuarios de
criptomonedas. Los nuevos usuarios pueden obtener su primera criptomoneda
vendiendo bienes y servicios en el mercado. Esto evita los pasos para obtener una
cuenta en un intercambio y transferir fondos a esa cuenta. Facilitar el acceso y el uso de
las criptomonedas podría abrir la puerta a miles de millones de nuevos usuarios.
Llamamos a este caso de uso "trueque para crypto℠" o "trueque para bitcoin℠".
Los usuarios también pueden crear listados en el mercado para comprar o vender
criptomonedas en su área, a cambio de una moneda fiduciaria. Este caso de uso es
como el de LocalBitcoins.com y WallOfCoins.
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Centro de Intercambio de Economía

OmniBazaar puede proporcionar servicios económicos compartidos como AirBnB,
dogVacay, RelayRides y TaskRabbit. Este caso de uso está disponible usando la
versión actual de OmniBazaar. Sin embargo, nuestro plan de desarrollo incluye la
creación de interfaces de usuario especializadas para compartir servicios.

Mercado de Criptomoneda Distribuida

Tenemos la intención de lanzar un mercado de criptomoneda distribuido utilizando la
tecnología de "intercambio atómico". Esto permitirá que el Mercado OmniBazaar
admita una amplia variedad de criptomonedas.

Contratos por Diferencias

OmniCoin planea apoyar los Contratos por Diferencias.

Transacciones Remotas Seguras

Nuestra función de depósito en garantía permite a los usuarios realizar transacciones
remotas de forma segura. Al utilizar un agente de depósito en garantía confiable, los
usuarios pueden tratar con seguridad con compradores y vendedores desconocidos y no
confiables.

Tamaño Relevante del Mercado
La mayoría de la población adulta del mundo son usuarios potenciales del mercado
OmniBazaar.
OmniBazaar puede servir a muchas de las 2.500 millones de personas "bancarias" en
todo el mundo. Estas personas no pueden usar los sitios de comercio electrónico
existentes porque requieren que los usuarios tengan tarjetas de crédito y cuentas
bancarias.

Competencia
Hay algunos jugadores existentes en el espacio del mercado distribuido. Estos incluyen
Openbazaar, Syscoin, BitBay y Particl. Nuestras revisiones de estos mercados
muestran que carecen de características y funciones clave del Mercado OmniBazaar. Y,
se centran en un segmento diferente del público de comercio electrónico. Las ventajas
competitivas de OmniBazaar incluyen las siguientes:
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•

Hemos diseñado y dirigido OmniBazaar para servir solo al "mercado blanco".
OmniBazaar no admite el uso anónimo, ofuscación de IP ni servicios ocultos.
Además, OmniBazaar tiene un sistema de “vigilancia comunitaria”. La
vigilancia comunitaria permite la eliminación de listados de bienes y servicios
ilegales mediante el uso de un sistema de votación de usuarios.

•

OmniBazaar paga a los usuarios que eligen proporcionar servicios e
infraestructura de mercado. Los servicios incluyen actuar como un servidor de
listados, proporcionar servicios de custodia y recomendar nuevos usuarios.
OmniBazaar recompensa los comportamientos de los usuarios que son
beneficiosos para el mercado. Esto fomenta la participación del usuario,
impulsa las referencias de "boca a boca" y aumenta la retención del usuario.

•

Diseñamos la arquitectura OmniBazaar "peer-to-peer-to-peer" para servir a
cientos de millones de usuarios. Esta arquitectura hace que sea fácil para los
usuarios móviles, "ligeros" y ocasionales enlistar y vender en el mercado. Sus
listados pueden persistir en el mercado incluso si no mantienen el software
OmniBazaar funcionando en su dispositivo.

Interrupción de los Mercados en Línea
Hace veinte años, eBay y Amazon revolucionaron la economía de "consumidor a
consumidor" (C2C). Cambiaron las formas en que los compradores y vendedores
podían encontrar e interactuar entre sí. Desde entonces, los modelos tradicionales del
mercado en línea han cambiado poco. Pero, la tecnología peer-to-peer (P2P) ahora
presenta una oportunidad única para la interrupción. Peer-to-peer proporciona mejoras
tanto en la funcionalidad como en la filosofía. La interrupción está ocurriendo en varios
segmentos diferentes del mercado. Esos segmentos incluyen los siguientes:
•

Mercados de compras de comercio electrónico como Amazon y Alibaba,

•

Mercados en línea para servicios profesionales (como Guru y Upwork),

•

Servicios de “economía compartida” (como Uber y AirBnB),

•

Ventas de artículos personales (como eBay y Etsy),

•

Servicios de concierto y contrato (como Fiverr y GigaBucks),

•

Transacciones de criptomonedas locales (como LocalBitcoins y Wall of Coins).

Por ejemplo, Forbes informó sobre las tendencias en el mercado de "servicios
profesionales". Según ese informe, "mientras la firma de consultoría global McKinsey
descubrió que hay aproximadamente 68 millones de freelancers en los EE. UU., El
Departamento de Trabajo de los EE. UU. Admitió que se ha esforzado por cuantificar
el número. Y... antes de que nos demos cuenta, el trabajo independiente podría superar
el trabajo tradicional 9-5... el aumento de los nómadas digitales (gente que usa la
tecnología para completar su trabajo, independientemente de la oficina de la compañía)
ha llevado a muchos a preguntarse de dónde pueden ir los mercados en línea aquí”. En
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el mismo artículo, Forbes explica por qué las plataformas habilitadas con blockchain
interrumpirán la arena del mercado en línea. La demanda de plataformas de mercado
habilitadas con blockchain promete proporcionar un entorno fértil para OmniBazaar. Y,
el equipo de OmniBazaar tiene la experiencia, la tecnología y la visión para cumplir
esa promesa.

El Caso Contra los Intermediarios
OmniBazaar mejora la privacidad del usuario, mejora la transparencia de los precios y
permite transacciones comerciales más eficientes. Al eliminar al intermediario,
podemos hacerlo a un precio que es gratis o mucho menos costoso que los mercados
centralizados. Las interacciones entre pares que eliminan al intermediario también
pueden fomentar una comunidad social poderosa.

Definiciones
OmniBazaar, Inc. (La "Compañía de Operaciones")

OmniBazaar, Inc. es una compañía de desarrollo de software en los Estados Unidos.
Posee las patentes y marcas comerciales asociadas con OmniBazaar y OmniCoin.
OmniBazaar, Inc. es una corporación “C” de Delaware.

Protocolo OmniBazaar

Las especificaciones técnicas y los diseños de software programados en la aplicación
de software OmniBazaar. Este protocolo determina los parámetros operacionales del
Mercado OmniBazaar. Richard Crites, CEO y fundador de OmniBazaar, Inc. creó el
Protocolo OmniBazaar.

Mercado OmniBazaar

La red de peer-to-peer en la que los usuarios enumeran productos, servicios, monedas y
otros activos para la venta. El mercado también proporciona los sistemas de pago para
transacciones entre compradores y vendedores. OmniBazaar, Inc. nunca es parte de
ninguna transacción en el mercado. Todas las transacciones ocurren solo entre el
comprador y el vendedor.

OmniCoin

OmniCoin es una ficha de utilidad y criptomoneda desarrollada para su uso en el
Mercado OmniBazaar.
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Construimos el mercado OmniBazaar para ser agnósticos en criptomoneda. La versión
actual permite el uso de OmniCoin, Ether y Bitcoin para el pago en el mercado. Sin
embargo, algunas de las funciones avanzadas del mercado solo están disponibles
cuando se utiliza OmniCoin. Esperamos soportar más criptomonedas en el futuro..

Fideicomiso Distribuido

Hemos implementado un módulo de custodia para permitir a los usuarios voluntarios
mediar entre compradores y vendedores que no se conocen o confían entre sí. Los
usuarios pagan una pequeña tarifa al agente de custodia elegido cuando eligen usar la
función de custodia.

Proveedores de Servicio

Los "proveedores de servicios" son usuarios que brindan servicios que ayudan a otros
usuarios y al mercado. Los tipos de proveedores de servicios incluyen los siguientes:
•

procesadores de transacciones (“mineros”),

•

agentes de custodia, editores de listados, y

•

referidos que introducen nuevos usuarios a la red.

Desde nuestra perspectiva, OmniBazaar, Inc. también es un proveedor de servicios. Su
servicio es desarrollar, mejorar, administrar y mantener el software de Mercado
OmniBazaar. Los proveedores de servicios reciben diversos incentivos de mercado (ver
más abajo).

Información técnica de OmniCoin
El desglose a continuación es una lista de las funcionalidades proporcionadas
actualmente por nuestro software. Tener una plataforma de mercado operativa,
utilizable, distribuida nos diferencia de la competencia.
•

Seguridad de blockchain: Proof of Participation (PoP)

•

Suministro total: 25,000,000,000

•

Tiempo de bloqueo: 10 segundos o menos

•

Escalable a decenas de miles de transacciones por segundo

•

Direcciones fáciles: envíe / reciba a un nombre de cuenta, no a un número

•

Fideicomiso distribuido

•

Chat distribuido

•

Sistema de reputación del usuario

Página 13 of 22

Mercado Distribuido de OmniBazaar — Criptomoneda OmniCoin — Whitepaper

•

Incentivos de adquisición de usuarios

•

Recompensas de referencia

Proof of Participation (PoP)
es un nuevo protocolo de seguridad de criptomoneda. Uno de los componentes de PoP
es el protocolo de Prueba de participación distribuida (DPoS) de Bitshares. Hemos
ampliado y ampliado DPoS al incluir otras cuatro métricas. El software utiliza estas
métricas para determinar qué grupo de usuarios puede procesar transacciones. PoP
confía el procesamiento de la transacción solo a los usuarios más activos del mercado.
Estos usuarios tendrían más que perder al intentar piratear o atacar la cadena de
bloques.
Las siguientes son las métricas de Prueba de participación utilizadas para seleccionar
los procesadores de transacciones::
•

Confianza (votos DPoS por otros usuarios)

•

Puntuación de Reputación en el mercado OmniBazaar

•

Actividad como aDisseminator (número de nuevas referencias de usuarios)

•

Actividad como Publicador (número de listados publicados para otros)..

•

Fiabilidad

Mayor Funcionalidad Habilitada por Blockchain
Ya hay muchos mercados en línea exitosos de C2C. Algunos tienen nombres e
historias conocidas, como eBay. Blockchain promete mejoras significativas en
funcionalidad, usabilidad y economía. Blockchain proporciona un libro mayor
distribuido verificable de transacciones financieras. Pero, también puede almacenar
otros datos sensibles.
OmniCoin blockchain almacena transacciones financieras, por supuesto. También
almacena métricas para datos y seguridad de blockchain para verificar la autenticidad
de las listas de usuarios en el mercado. Puede encontrar más información sobre estos
usos de la cadena de bloques OmniCoin a continuación.
La cadena de bloques OmniCoin también es fundamental para la función de depósito
en garantía del Mercado OmniBazaar. Esta función de depósito en garantía permite un
mayor grupo de transacciones al mejorar la confianza. El sistema de depósito en
garantía de OmniBazaar permite condiciones de lanzamiento optimizadas y ayudará a
reducir el fraude. Hemos implementado la función de depósito en garantía de
OmniCoin utilizando 2 de 3 transacciones de firma múltiple. Es fácil de usar y tiene
una red distribuida de agentes de custodia.
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Los datos almacenados en la cadena de bloques OmniCoin también permiten la
"vigilancia comunitaria" en el mercado. Esto proporciona una forma para que los
usuarios "voten a la baja" (y, con el consenso suficiente, eliminen) los listados del
mercado. El sistema ayuda a eliminar listados con contenido ilegal o prohibido. Esta
característica hace que sea más difícil para los delincuentes y terroristas utilizar el
OmniBazaar para actividades de "mercado negro".

Listado de Mercado de Almacenamiento
Almacenar los listados del mercado en la cadena de bloques de OmniCoin sería
ineficiente. Hacerlo es un gran impedimento para la escalabilidad y el rendimiento.
Llevaría a una inmensa e hinchada blockchain. En su lugar, almacenamos listados e
información sobre el vendedor en una base de datos distribuida. Cada nodo de la base
de datos distribuida puede almacenar muchos listados. Almacenamos información
sobre qué nodos contienen qué listados en una tabla hash distribuida. Esta arquitectura
permite a los vendedores "lite" y "ocasionales", que no desean operar un nodo, colocar
sus listados en nodos operados por otros usuarios. Estos usuarios "pequeños" pagan
una pequeña tarifa a los nodos "publicadores" que alojan sus listados.

Información Almacenada en la Cadena de Bloques
Por supuesto, las transacciones financieras deben almacenarse en la cadena de bloques
de OmniCoin. También almacenamos en la cadena de bloques otros tipos de
información que los usuarios malintencionados podrían manipular. Por ejemplo,
almacenamos en las métricas de blockchain que determinan qué usuarios califican para
procesar transacciones. Estas métricas incluyen métricas de reputación, referencia y
publicación de listados. También almacenamos un hash de cada lista nueva, para que
luego podamos verificar el creador y la integridad de esa lista. En cada uno de estos
casos, los datos almacenados acompañan una transacción financiera..

Distribución de Tokens Promocionales
OmniCoins juega una parte integral en el Mercado OmniBazaar. Por lo tanto, existe
una gran oportunidad para usar tokens de OmniCoin para crear una base de usuarios
comprometidos. Dar monedas a los nuevos usuarios allana el camino para el uso
inmediato del mercado, así como el crecimiento a largo plazo. Desarrollamos un
proceso simple, robusto y transparente para sembrar nuestra base de usuarios con
tokens OmniCoin. Esta distribución de fichas gratis es una parte importante de nuestra
estrategia de despliegue. OmniBazaar distribuirá aproximadamente el 26% de todos los
tokens como incentivos para la adquisición de usuarios.
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Incentivos de Mercado
La mejor manera de garantizar que suficientes usuarios brinden suficientes servicios en
la red es recompensar a quienes prestan los servicios. Un ejemplo perfecto es la
recompensa que Bitcoin y otras criptomonedas pagan a los usuarios por la "minería".
OmniBazaar recompensa las acciones que contribuyen a la salud, el crecimiento y la
estabilidad del mercado. Esto incluye todas las funciones realizadas por los
proveedores de servicios en el Mercado OmniBazaar. El software OmniBazaar calcula
y distribuye estas recompensas a los proveedores de servicios apropiados. OmniBazaar
paga estos incentivos con OmniCoins creados durante el procesamiento de la
transacción y con las tarifas de transacción..

Tarifas de Transacción
Los usuarios del Mercado OmniBazaar pagan una pequeña tarifa de transacción
(opcional) en cada transacción de mercado. El valor predeterminado es una tarifa de
transacción del uno por ciento (1.0%), pagada por el vendedor en cada transacción.
Esta tarifa de transacción se divide entre OmniBazaar, Inc. y las referencias del
comprador y el vendedor. (Vea la tabla de tarifas de transacción abajo)
Las tarifas de transacción pagadas a OmniBazaar, Inc. por el vendedor son opcionales
y son seleccionables por el usuario. La tarifa varía de cero a dos por ciento (0.0–2.0%).
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Al elegir el porcentaje de la tarifa, el vendedor selecciona la cantidad de "prioridad"
dada a los listados del vendedor. El vendedor puede evitar la tarifa predeterminada del
medio por ciento (0.5%) a OmniBazaar, Inc. Pero sus listas recibirán la prioridad más
baja cuando se muestren en los resultados de búsqueda. Los vendedores también
pueden "promocionar" sus anuncios pagando una tarifa de transacción más alta.
El vendedor también puede optar por no pagar la tarifa de transacción de adquisición
de usuario (Bonificación por recomendación) del medio por ciento (0.5%). Los
vendedores que optan por no pagar ninguna tarifa de referencia tampoco reciben
ninguna bonificación por recomendación. De forma predeterminada, los vendedores
reciben bonificaciones basadas en todos los usuarios nuevos que han preferido.

Las tarifas de transacción y los incentivos del mercado son importantes para el éxito
del mercado. Recompensan a los usuarios que prestan servicios y "gravan" a los
usuarios que solo consumen servicios.
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Tarifas de Transacción

OmniBazaar
Recibe:

Proveedores
Reciben:

Total de Tarifas
pagadas:

OmniBazaar (Mantenimiento del software)

0.0–2.00%

0.00%

0.0–2.00%
0.0–0.50%

0.0–0.50%

0.0–0.25%
each
0.0–0.50%

Listado de tarifas de editor

0.00%

Variable

Variable

Honorarios del agente de fideicomiso

0.00%

Variable

Variable

0.00%

Variable

Variable

Referentes de Comprador y Vendedor 0.00%
Total

0.0–2.50%

Tarifas de servicio opcionales

Total

La estructura de tarifas anterior está sujeta a cambios. En el futuro, tenemos la
intención de que estas tarifas sean establecidas por nuestros usuarios en función de la
dinámica del mercado.

Distribución Total de OmniCoin
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Distribución Total de OmniCoin
Bono

Monedas Creadas

Tasa de Distribución

4.415 mil millones

16 años

3.0 mil millones

Años 17–55.05

Desarrollo de software

2.523 mil millones

4 años

Evento de venta de tokens

8.4 mil millones

Bonos de bienvenida del
usuario

1.4 mil millones

~1,000,000 usuarios

Bonos de referencia de
usuario

3 mil millones

~8,360,000 usuarios

Primeros bonos de venta

2 mil millones

~19,600,000 ventas

Faucet, Crowd Funding,
Bounty y Asesores

257millones

En el lanzamiento

TOTAL

25.0 mil millones

Bloque de Subsidio

Después de 16 años, la tasa de emisión de nuevas monedas creadas durante el procesamiento
de la transacción (minería) será de 78.841 millones de monedas por año. (Esto produce una
inflación de aproximadamente 0.3% por año durante los años 17-55).

Acerca de BitShares y Graphene
Construimos OmniCoin en la base de código de código abierto BitShares 2.0 (BTS).
Pero, los desarrolladores de OmniCoin han agregado muchas características y
funciones importantes a Bitshares. Por ejemplo, hemos actualizado el método de
seguridad de la cadena de bloques de Prueba de participación delegada (DPoS) a
Prueba de participación (PoP).
Una razón importante por la que decidimos construir OmniCoin sobre BitShares es
porque BitShares usa Graphene. Graphene es una implementación de código abierto de
C ++ blockchain que puede procesar decenas de miles de transacciones por segundo.
Varios otros proyectos, como Steemit.com y PeerPlays.com, usan Graphene. Elegimos
a Graphene para garantizar que OmniCoin pueda mantenerse al día con el crecimiento
del mercado OmniBazaar.

Desarrollo de Hoja de Ruta
La compañía planea llevar a cabo su evento de venta de tokens en 2018, con el
calendario y la estructura exactos que se anunciarán más adelante este año. A
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continuación se presenta la hoja de ruta de desarrollo y la línea de tiempo OmniBazaar
y OmniCoin:

Prueba de concepto de mercado
Integrar OmniCoin en el mercado
Sistema de depósito en garantía distribuido.
Seguimiento de reputación distribuido
Comunicaciones de usuario distribuidas.
Bonificaciones de usuario e incentivos
Prueba alfa
Prueba beta privada
Prueba beta pública
Mejora la capacidad de escalar y la nueva interfaz de usuario

Lanzamiento de OmniBazaar y OmniCoin.
Adquisición de usuarios / Air-drop (fases iniciales)
Ventas de fichas (cuatro fases)
Listados de intercambio
Billetera web
Aplicación móvil (Android y IOS).
Intercambio de Criptomoneda Distribuida
Activos emitidos por el usuario

Q4 2015 (Hecho)
Q1 2016 (Hecho)
Q2 2016 (Hecho)
Q3 2016 (Hecho)
Q4 2016 (Hecho)
Q1 2017 (Hecho)
Q2 2017 (Hecho)
Q3 2017 (Hecho)
Q4 2017 (Hecho)
Q2 2018 (Hecho)
Q3 2018 (Hecho)

Q4 2018
Q4 2018
Q1 2019
Q1 2019
Q1 2019
Q2 2019
Q2 2019

NOTA: Estas son nuestras ideas actuales de los proyectos de desarrollo futuros más
importantes. También se proporcionan nuestras estimaciones de los tiempos requeridos
para lograrlos. La secuencia y las fechas de los proyectos están sujetas a cambios.
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Gobernanza de la Fundación OmniCoin
La Fundación OmniCoin servirá como el cuerpo de gobierno para la criptomoneda
OmniCoin. El mandato de la fundación será fomentar un ecosistema fuerte y abierto
para OmniCoin. También proporcionará gobierno, organización, apoyo legal y
financiero para el desarrollo futuro. Muchas criptomonedas y otros proyectos de código
abierto tienen bases que los apoyan. Los ejemplos incluyen la Fundación IOTA, la
Fundación Ethereum, la Fundación Mozilla y la Fundación Linux. Pretendemos emular
estos ejemplos con la Fundación OmniCoin.
La Junta de Directores de la Fundación que rige está guiada por el Comité de gobierno
de OmniCoin y responde a él. Este Comité está compuesto por los mejores
Participantes en la Red del Mercado OmniBazaar, en base a sus puntajes de Prueba de
Participación (PoP).

Uso de los Ingresos
Aproximadamente un tercio del suministro total de OmniCoins estará disponible para
su compra en el evento de venta de tokens. Más de la mitad (59.2%) de todas las
OmniCoins se distribuirán entre los usuarios de OmniBazaar a través de bonos y
recompensas en bloque. El diez por ciento (10.1%) irá a OmniBazaar, Inc. para el
desarrollo de software, desembolsado de manera uniforme en el lapso de cuatro años.
La Fundación OmniCoin utilizará los ingresos del evento de venta de tokens (el tercio
restante (33.6%) de la oferta total) para la promoción y el desarrollo de OmniBazaar y
OmniCoin.
A continuación se encuentran nuestras estimaciones actuales de los usos de los fondos
que posee la fundación OmniCoin:
•

Marketing/ Publicidad /PR/Bounties — 50%

•

Reservas estratégicas — 20%

•

Desarrollo de OmniCoin — 20%

•

Operaciones / Legal / Administración — 10%

(Estas estimaciones están sujetas a cambios.)

Información Técnica de OmniBazaar
Para obtener más detalles técnicos sobre el Mercado OmniBazaar, consulte nuestra
patente: https://www.google.com/patents/US9519925. Por conveniencia, nuestro
resumen de patente sigue:
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Se proporciona un método, medio y sistema para facilitar el intercambio local o global de
bienes y servicios a través de una red descentralizada de nodos peer-to-peer (P2P). En un
aspecto de la divulgación, los nodos pueden ser mantenidos u operados por los participantes
en el sistema de mercado. En un aspecto, el sistema puede operar tanto en dispositivos de
escritorio como en dispositivos móviles. En un aspecto, el sistema opera con
almacenamiento de datos descentralizado. En un aspecto, el sistema opera con un sistema
descentralizado de incentivos para la participación de nodos. En un aspecto, el sistema opera
con comunicación descentralizada. En un aspecto, el sistema opera con un sistema
descentralizado para custodiar los pagos entre los participantes. En un aspecto, el sistema
opera con un sistema descentralizado de balanceo de carga. En un aspecto, el sistema opera
con un sistema descentralizado por el cual ciertos listados pueden ser priorizados en la red.
En un aspecto, el sistema opera con el procesamiento de transacciones descentralizado. En
un aspecto, el sistema opera con una moneda digital descentralizada como medio de
intercambio entre los participantes.

Un factor diferenciador clave para nuestro evento de venta de tokens y nuestro
mercado es el hecho de que OmniBazaar, Inc. tiene una patente del método utilizado
para crear el mercado en línea descentralizado..

Página 22 of 22

