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1. Resumen Ejecutivo

Este whitepaper constituye una visión general del Token Xoycoin el cual es un Utility 
Token desarrollado por Xoycoin, S.A.P.I. de C.V. (XOYCOIN) que utiliza el ecosistema 
Blockchain para acceder de forma digital a servicios y/o productos de las 
empresas de Grupo fomentando la innovación con su implementación en un marco 
regulatorio que dé seguridad jurídica a todos aquellos que lo adquieran, y que son 
aceptados solo por el emisor, es decir, por quien pone en circulación el Utility Token.

Destacando aspectos relevantes del mercado, la tecnología y todo lo necesario 
para tomar la decisión de adquirir el Token Xoycoin, es un Utility Token 100% 
mexicano, respaldado por expertos en negocios y tecnología, creado por 
desarrolladores de primera, hecho para los que encabezan las tendencias en el 
mercado de criptoactivos. 

El presente whitepaper no constituye un acuerdo que vincule a XOYCOIN o Grupo el 
cual está integrado por empresas como son: Upick, Híjole!, Desfiladero Azul, y 
Elemental, así como a los directores, funcionarios, empleados y asociados, no 
garantizan ni asumen ninguna responsabilidad que surja de o esté relacionada con 
el uso, publicidad, venta, o cualquier otro acto de comercio o de mercadotecnia 
que se le de al Utility Token que sea diferente al expresado en el presente 
documento, por terceros ya sea personas físicas o morales que sean ajenas a las 
empresas citadas y que proporcionen información que induzca al engaño, por la 
falta de precisión, confiabilidad o integridad.

1.1. Introducción

El Token Xoycoin es un Utility Token 100% mexicano basado en tecnología 
Blockchain de Ethereum, y fue desarrollado por un equipo expertos en tecnología y 
negocios, que por más de 15 años han generado marcas rentables y exitosas.

Hoy que las criptomonedas están en el futuro de las finanzas globales, nace 
XOYCOIN, para las personas pioneras, con visión y empuje para ser parte del futuro, 
desde el presente. 

La persona física que accede y/o utiliza la Plataforma de XOYCOIN (Usuario), por lo 
que al adquirir el Token Xoycoin obtienen servicios, productos, contenidos, 
actividades o funciones que brinda única y exclusivamente las empresas del Grupo 
al Usuario a través de su propia Plataforma (Servicios).
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1.1. Contexto
La historia de las criptomonedas, aunque es joven, se nos muestra sumamente 
reveladora y nos brinda un panorama suficientemente claro sobre el tipo de 
participación que tienen en el futuro de las finanzas globales. 

Hablando de Blockchain, el concepto fue utilizado por primera vez en el 2009 como 
parte de Bitcoin cuando Satoshi Nakamoto lanzó el documento técnico Bitcoin: A 
Peer-to-Peer Electronic Cash System que describió una "versión puramente 
peer-to-peer de efectivo electrónico" conocida como Bitcoin. 

Blockchain es una tecnología que hace posible el funcionamiento de todas las 
criptomonedas y tokens. Es una de las principales tecnologías de vanguardia 
siendo un tópico serio de conversación en el Foro Económico Mundial en Davos 
desde hace más de 5 años. 

El crecimiento del sector de criptomonedas no se ha dejado esperar, prueba de ello 
lo podemos ver en la compañía Coinbase, una de las Exchanges más importantes 
de la industria, esta ha extendido sus servicios a más de 36 países y por ejemplo 
Ethereum a finales de febrero de 2021 procesó más de 1.1 millones de transacciones 
al día con poco más de 6,447 nodos completos activos. 

Hoy en día, existen 2,503 criptomonedas y 1,751 tokens en operación con un market 
cap global de 1.3 trillones de dólares (cryptoslate.com). El rendimiento anual medio 
de inversiones en activos virtuales es de alrededor del 18-30%. Sigue siendo más 
rentable que los depósitos bancarios (businessmole.com).

México es el tercer país Latinoamericano con mayor uso de activos digitales, siendo 
Colombia y Brasil los países en primero y segundo lugar respectivamente. Statista 
muestra en un estudio de la región cómo en México el 60% de mexicanos con 
capacidad de acceso a tecnología, utilizan criptoactivos para hacer compras en 
línea. No cabe duda de que es una tecnología que llega para no irse jamás del 
panorama tecnológico y de uso cotidiano en México y que por ende, traerá 
grandes beneficios a diversos sectores y tamaños de empresas en el país.



La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech) 
considera en sus artículos lo siguiente: 

“Se considera activo virtual la representación de valor registrada electrónicamente 
y utilizada entre el público como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos 
y cuya transferencia únicamente puede llevarse a cabo a través de medios 
electrónicos.” 
(Ley Fintech, 2018, Artículo 30) 

En este sentido, los Utility Tokens como es el caso del Token Xoycoin no se 
encuentran bajo el marco regulatorio que comprende la Ley Fintech, en virtud de 
que única y exclusivamente dan acceso digital desde la Plataforma de Grupo a los 
productos y servicios que ahí se ofertan, sin que su adquisición se pueda realizar 
con moneda de curso legal, al no existir la captación de recursos, ni se pueden 
considerar  como un instrumento de inversión, ya que los usuarios del Utility Token 
no tendrán ninguna participación en derechos corporativos, ni tendrán ningún tipo 
de derecho sobre XOYCOIN o Grupo, toda vez que el principal objetivo es mejorar 
la experiencia de los clientes en un registro distribuido y descentralizado.
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2. Marco Legal Mexicano

Cada vez más personas quieren entrar en el mundo de las criptomonedas, pero no 
saben qué moneda elegir, una de las razones es no saber cuál moneda es legítima 
y cuál no, y eso genera desconfianza. 

Existe un mercado estratégico con interés en las criptomonedas, que le interesa 
arriesgarse y encontrar esa nueva opción que será el futuro de las criptomonedas y 
se convertirá en un caso de éxito, pero no siempre es fácil saber en dónde y que tipo 
en criptoactivos adquirir.

3. Xoycoin: Viendo al Futuro desde el Presente

3.1. El Problema
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Xoycoin es un token diseñado por expertos en Blockchain, la tecnología detrás de 
las criptomonedas, así como por expertos en experiencia de usuario, para ofrecer 
un espacio poderoso, sencillo de usar y de acceso universal.

La plataforma se refiere cuya dirección es https://xoycoin.io que es propiedad de 
XOYCOIN (Plataforma) da el poder a nuestros socios y usuarios para adquirir el 
Token Xoycoin, con la finalidad de otorgar un acceso a los beneficios, productos y/o 
servicios de XOYCOIN. 

El Token Xoycoin está disponible única y exclusivamente vía web y en smartphones 
Android e IOS a través de las aplicaciones de (Crypto Wallets) como Metamask. 
Nuestros Usuarios tienen el poder al alcance de la mano.

3.3. La plataforma de Xoycoin

Es un Utility Token que está destinado a proporcionar acceso de manera digital a la 
aplicación propia de compra/venta de XOYCOIN y Servicios en las diferentes 
marcas del Grupo. 

El Token Xoycoin está desarrollado sobre la plataforma tecnológica de Ethereum, la 
cual cuenta con la mayor cantidad de tokens creados sobre su Blockchain (1395 
cifra al 16 de Julio 2021) y con esquemas de seguridad superiores a los de su 
competencia de acuerdo a los especialistas del ramo.

3.4. ¿Qué es Xoycoin?

Xoycoin es un Utility Token y está desarrollado sobre la plataforma de Ethereum 
bajo un estándar ERC-20. Veamos un poco más sobre la tecnología Blockchain de 
Ethereum y su estándar ERC-20 y porqué se decidió utilizar esta plataforma como 
base tecnológica para tan importante proyecto.

3.5. Tecnología detrás de XOYCOIN

El Token Xoycoin está pensado para ofrecer a personas visionarias en México, al ser 
Utility Token atractivo y emocionante, completamente seguro, al estar desarrollado 
en la red de Ethereum, como por estar creado por un grupo de expertos en 
tecnología y negocios, con una reputación que se ha construido a lo largo de 15 
años, sumado a la experiencia en la creación de marcas exitosas.

3.2. La Solución: Xoycoin



Una base de datos estructura sus datos en tablas, mientras que un Blockchain, 
como su nombre lo indica, estructura sus datos en trozos (bloques) que se 
encadenan entre sí. Esto hace que todos los Blockchains sean bases de datos, pero 
no todas las bases de datos sean un Blockchain. Este sistema también crea 
inherentemente una línea de tiempo irreversible de datos cuando se implementa de 
manera descentralizada.
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Blockchain parece complicado, y definitivamente puede serlo, pero su concepto 
central es realmente bastante simple. Un Blockchain es un tipo de base de datos. 
Para poder comprender Blockchain, es útil comprender primero qué es realmente 
una base de datos.

Una base de datos es una colección de información que se almacena 
electrónicamente en un sistema informático. La información, o los datos, en las 
bases de datos generalmente se estructuran en formato de tabla para permitir una 
búsqueda y filtrado más fáciles de información específica. ¿Cuál es la diferencia 
entre alguien que usa una hoja de cálculo para almacenar información en lugar de 
una base de datos?

3.5.1. Blockchain
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Cuando se llena un bloque, se graba en piedra y se convierte en parte de esta línea 
de tiempo. A cada bloque de la cadena se le asigna una marca de tiempo exacta 
cuando se agrega a la cadena.

Con el fin de comprender Blockchain, es instructivo verlo en el contexto de cómo ha 
sido implementado por Ethereum. Como una base de datos, Ethereum necesita una 
colección de computadoras para almacenar su Blockchain. Para Ethereum, esta 
cadena de bloques es solo un tipo específico de base de datos que almacena 
cada transacción de Ethereum que se haya realizado. En el caso de Ethereum, y a 
diferencia de la mayoría de las bases de datos, estas computadoras no están 
todas bajo el mismo techo, y cada computadora o grupo de computadoras es 
operado por un individuo o grupo de individuos único.

Imaginemos que una empresa posee un servidor compuesto por 10,000 
computadoras con una base de datos que contiene toda la información de la 
cuenta de su cliente. Esta empresa tiene un almacén que contiene todas estas 
computadoras bajo un mismo techo y tiene el control total de cada una de estas 
computadoras y de toda la información contenida en ellas. De manera similar, 
Ethereum consta de miles de computadoras, pero cada computadora o grupo de 
computadoras que contiene su cadena de bloques se encuentra en una ubicación 
geográfica diferente y todas son operadas por individuos o grupos de personas 
separados. Estas computadoras que componen la red de Ethereum se llaman 
nodos.

En este modelo, el Blockchain de Ethereum se utiliza de forma descentralizada. Sin 
embargo, existen Blockchains privados y centralizados, donde las computadoras 
que componen su red son propiedad y están operadas por una sola entidad.

En un Blockchain, cada nodo tiene un registro completo de los datos que se han 
almacenado en la cadena de bloques desde su inicio. Para Ethereum, los datos son 
el historial completo de todas las transacciones de Ethereum. Si un nodo tiene un 
error en sus datos, puede usar los miles de otros nodos como punto de referencia 
para corregirse. De esta manera, ningún nodo dentro de la red puede alterar la 
información contenida en ella. Debido a esto, el historial de transacciones en cada 
bloque que componen la cadena de bloques de Ethereum es irreversible.

Si un usuario pudiese manipular el registro de transacciones de Ethereum, todos los 
demás nodos harían referencia cruzada entre sí y señalarían fácilmente el nodo con 
la información incorrecta. Este sistema ayuda a establecer un orden de eventos 
exacto y transparente. Para Ethereum, esta información es una lista de 
transacciones, pero también es posible que Blockchain contenga una variedad de 
información como contratos legales, identificaciones personales o el inventario de 
productos de una empresa.
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Ethereum es una plataforma de software basada en Blockchain que se utiliza 
principalmente para respaldar la segunda criptomoneda más grande del mundo 
por capitalización de mercado después de Bitcoin. Al igual que otras 
criptomonedas, Ethereum se puede utilizar para enviar y recibir valor a nivel mundial 
y sin que un tercero lo observe o intervenga inesperadamente.

El intercambio de valor es el principal caso de uso del Blockchain de Ethereum en la 
actualidad, a menudo a través del token nativo del Blockchain, Ether. Pero muchos 
de los desarrolladores están trabajando en la criptomoneda debido a su potencial 
a largo plazo y la ambiciosa visión de sus desarrolladores de usar Ethereum para 
brindar a los usuarios un mayor control de sus finanzas y datos en línea. La 
ambiciosa idea, que a veces lleva a que se haga referencia a Ethereum como 
"computadora mundial", ha sido recibida con un gran entusiasmo, sobre todo en 

3.5.2. Ethereum

Para cambiar la forma en que funciona ese sistema, o la información almacenada 
en este, la mayoría de los nodos de la red descentralizada necesitaría estar de 
acuerdo con dichos cambios. Esto asegura que cualquier cambio que ocurra sea 
en el mejor interés de la mayoría.

La tecnología Blockchain da cuenta de los problemas de seguridad y confianza de 
varias maneras. Primero, los bloques nuevos siempre se almacenan de forma lineal 
y cronológica. Es decir, siempre se agregan al "final" de la cadena de bloques. Por 
otro lado, Blockchain utiliza el algoritmo de cifrado SHA-256 que es una función 
hash criptográfica de uso público. El algoritmo SHA-256 es una versión de SHA-2 
(Secure Hash Algorithm 2), que fue creado por la Agencia de Seguridad Nacional en 
2001 como sucesor de SHA-1. SHA-256 es una función hash criptográfica patentada 
que genera un valor de 256 bits lo que lo hace imposible de romper.

La genialidad de Blockchain fue utilizar los componentes del algoritmo SHA-256 en 
cada uno de los bloques que componen la cadena y así concatenar los valores 
criptográficos entre cada bloque, lo que aumenta exponencialmente la 
complejidad de la encripción y si algún hacker quisiera romper o violar algún nodo, 
tendría que romper todos y cada uno de los nodos que componen la red del 
Blockchain en cuestión lo que implica un poder de cómputo inconmensurable.

Como parte de las bondades de Blockchain, así como de los contratos inteligentes, 
es la posibilidad de automatizar procesos de manera descentralizada. Los 
contratos inteligentes se pueden codificar para reflejar cualquier tipo de lógica 
empresarial basada en datos: desde acciones tan simples como votar por una 
publicación en un foro, hasta las más complejas, como la garantía de préstamos y 
los contratos de futuros, y las altamente complejas, como la priorización de pagos 
en una nota estructurada.
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últimos años, donde muchas industrias utilizan dicha plataforma para la creación 
de sus tokens o aplicaciones de negocio descentralizadas con las ventajas que un 
Blockchain de manera inherente nos brinda.

Los entusiastas de Ethereum y en general del Blockchain tienen como objetivo 
devolver el control a los usuarios con la ayuda de esta tecnología; una tecnología 
que descentraliza los datos para que miles de personas en todo el mundo reciban 
una copia. Los desarrolladores pueden usar Ethereum para crear aplicaciones sin 
líderes, lo que significa que los creadores del servicio no pueden manipular los datos 
de un usuario. 

Ethereum a menudo se conoce como la segunda criptomoneda más popular, 
después de Bitcoin. Pero a diferencia de Bitcoin, y la mayoría de las otras monedas 
virtuales, Ethereum está destinado a ser mucho más que un simple medio de 
intercambio o una reserva de valor. En cambio, Ethereum se autodenomina una red 
informática descentralizada construida con tecnología Blockchain. Analicemos lo 
que eso significa. Las transacciones en Blockchain utilizan criptografía muy 
poderosa para mantener la seguridad y así mismo la validación de las 
transacciones. La gente usa computadoras para "minar" o resolver ecuaciones 
matemáticas complejas que confirman cada transacción en la red y agregan 
nuevos bloques al Blockchain que está en el corazón del sistema. Los participantes 
son recompensados con tokens de criptomonedas. Para el sistema Ethereum, estos 
tokens se denominan Ether (ETH).

Decimos que es una red distribuida porque todos los que participan en la red 
Ethereum tienen una copia idéntica de este libro mayor, lo que les permite ver todas 
las transacciones pasadas. Está descentralizado en el sentido de que la red no es 
operada ni administrada por ninguna entidad centralizada, sino que está 
administrada por todos los titulares del libro mayor distribuido.

La red Ethereum también se puede utilizar para almacenar datos y ejecutar 
aplicaciones descentralizadas. En lugar de alojar software en un servidor que 
pertenece y es operado por Google o Amazon, donde la única empresa controla 
los datos, las personas pueden alojar aplicaciones en la cadena de bloques 
Ethereum. Esto les da a los usuarios control sobre sus datos y tienen un uso abierto 
de la aplicación, ya que no hay una autoridad central que gestione todo.

Ethereum se lanzó en 2015 y desde entonces se ha convertido en una de las fuerzas 
impulsoras detrás de la popularidad de las criptomonedas. En el sistema Ethereum, 
los tokens representan una amplia gama de activos digitales, como vales, cupones, 
pagarés o incluso objetos tangibles del mundo real. Esencialmente, los tokens 
Ethereum son contratos inteligentes que hacen uso del Blockchain Ethereum.
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Ethereum usa un Blockchain propio y es mucho más flexible que la mayoría de los 
Blockchains públicos de su entorno. Esto significa que hay otras monedas y 
aplicaciones descentralizadas que pueden crearse sobre el propio Blockchain de 
Ethereum. 

Los hashes en el Blockchain de Ethereum no son estáticos. En otras palabras, puede 
construir sobre ellos en forma de aplicaciones que se pueden usar para casi 
cualquier aplicación que se requiera. Desde aplicaciones bancarias hasta 
almacenamiento, no hay límite.
Ethereum cuenta con la mayor cantidad de tokens creados sobre su plataforma y 
la dominación del sector lo hace la opción más adecuada para la creación y 
despliegue de un token como el que implementa XOYCOIN.

En general, Ethereum posee los siguientes beneficios:
 La red más grande existente. Es una red probada a lo largo de los años con  
 miles de millones de transacciones de valor, cuenta además con una   
 comunidad global grande y comprometida y es sin duda el ecosistema más  
 grande en Blockchain.
 Amplia gama de funciones. Además de usarse como una criptomoneda,  
 Ethereum también se puede usar para procesar otros tipos de transacciones  
 financieras, ejecutar contratos inteligentes y almacenar datos para   
 aplicaciones de terceros.
 Innovación constante. Una gran comunidad de desarrolladores de Ethereum  
 busca constantemente nuevas formas de mejorar la red y desarrollar nuevas  
 aplicaciones.
 Evita intermediarios. La red descentralizada de Ethereum brinda la   
 posibilidad de evitar intermediarios que no aportan valor a la cadena   
 productiva como pueden ser los bancos que son intermediarios en   
 transacciones financieras.

En comparativos especializados, Ethereum cuenta con el mayor nivel de seguridad 
con el 85% (Golden Finance statistics) comparado con otros participantes en el 
sector de Blockchains capaces de soportar la creación de tokens sobre su 
plataforma. 

Ahora bien, en este sentido debemos mencionar las actualizaciones que se están 
realizando a la red actual de Ethereum cuyo objetivo es mejorar de forma 
importante esta red. Estas actualizaciones se conocen como Ethereum 2.0.

3.5.3. Ethereum 2.0
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A medida que el Ether y la red de Ethereum han ganado popularidad, la red se ha 
vuelto más saturada por las transacciones existentes. Actualmente, puede manejar 
de 15 a 45 transacciones por segundo, lo que suena impresionante, pero está 
demostrando que comienza a no ser suficiente para manejar a todos los usuarios 
de Ethereum de todo el mundo. La alta demanda también está aumentando las 
tarifas de transacción conocidas como fees.

La gran iniciativa de Ethereum 2.0 es hacer que la red sea más escalable para que 
pueda manejar de forma holgada la gran actividad que existe en la red. Como 
hemos explicado en párrafos anteriores, Ethereum, por una condición inherente a 
las redes basadas en Blockchain, funciona con nodos, que son cualquier dispositivo 
conectado al Blockchain y que participe de la red, es decir, que contenga un nodo 
completo de la red. Los nodos están interconectados e intercambian datos 
constantemente para que la red se mantenga actualizada. 

Para aliviar algo de la presión que alcanza la red en ciertos horarios, los 
desarrolladores están recurriendo a un concepto llamado fragmentación que 
creará 64 nuevas cadenas en la red Ethereum para extender aún más el volumen. 
Básicamente, esto tomará la enorme cantidad de datos que se almacenan 
actualmente en los nodos de Ethereum y la dividirá en grupos más pequeños que 
se almacenarán en más bases de datos, lo que aliviará la presión sobre el sistema 
actual y permitirá más transacciones por segundo. 

La parte de fragmentación del proceso es muy importante y también hará que la 
red sea más segura y sostenible. La fragmentación eventualmente permitirá a los 
usuarios comunes operar Ethereum en un dispositivo personal, aumentando los 
participantes de la red y haciendo que el Blockchain de Ethereum sea más 
descentralizada porque habrá más usuarios. Recordemos que a partir de la 
concatenación de SHA-256 que existe en el Blockchain, mientras más nodos 
existan operando, la complejidad de cifrado de las transacciones aumenta por 
cada bloque.

Con más participantes de la red, Ethereum 2.0 también planea pasar de la minería 
de tokens que consume mucha energía a un proceso llamado stacking. Dentro de 
la teoría de las criptomonedas, existe el concepto llamado minería, en el que las 
personas que intentan obtener nuevos tokens utilizan computadoras de alta 
potencia para resolver ecuaciones matemáticas complejas muy rápidamente. A 
medida que ha aumentado la demanda de criptomonedas, los mineros han tenido 
que utilizar una cantidad increíble de potencia informática y, por lo tanto, energía 
para acuñar nuevos tokens. La fragmentación ayudará a acabar con la minería. En 
cambio, Ethereum pasará a apostar, un proceso en el que los propietarios de Ether 
almacenan una cierta cantidad de tokens en una billetera criptográfica en su 
propio dispositivo personal, y luego usan esos tokens para validar y crear nuevos 
tokens Ether. La transición a Ethereum 2.0 podría hacer que la red sea casi un 100% 
más eficiente desde el punto de vista energético.
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Por último, una vez que se hayan implementado todas estas actualizaciones, 
Ethereum podrá realizar un amplio despliegue de la ejecución de contratos 
inteligentes.

Ethereum 2.0 podría cambiar las reglas del juego. Creará una red que 
potencialmente podría procesar 100,000 transacciones por segundo. También 
creará una red mucho más sustentable sin la minería intensiva en energía e 
introducirá contratos inteligentes en el mundo en general, aumentando la utilidad 
de Ethereum en el mundo real.
Se espera que la transición completa a Ethereum 2.0 esté completa en algún 
momento del 2022.

Ethereum cuenta con la posibilidad de desarrollar diversos estándares de contratos 
inteligentes, sin embargo, el uso del token ERC-20 alcanza el mayor nivel debido a 
su amplio uso y familiaridad.

Uno de los estándares Ethereum más importantes se conoce como ERC-20. El 
estándar ERC-20 se ha convertido en el estándar técnico más importante de su 
tipo; se utiliza para todos los contratos inteligentes en el Blockchain de Ethereum 
para la implementación de tokens y proporciona una lista de reglas que deben 
seguir todos los tokens basados en Ethereum. De acuerdo a investopedia.com, a 
octubre de 2019, existen más de 200,000 tokens compatibles con ERC-20 en la red 
principal de Ethereum. El ERC-20 tiene una importancia vital; define una lista común 
de reglas a las que deben adherirse todos los tokens de Ethereum. Algunas de estas 
reglas incluyen cómo se pueden transferir los tokens, cómo se aprueban las 
transacciones, cómo los usuarios pueden acceder a los datos sobre un token y el 
suministro total de tokens. La gran mayoría de los desarrolladores de software 
especializados en el desarrollo y construcción de tokens se han ajustado a las 
reglas de ERC-20, lo que significa que la mayoría de los tokens lanzados a través de 
las Initial Coin Offerings (ICO)  de Ethereum cumplen con ERC-20.
 

En consecuencia, este token en particular permite a los desarrolladores de todo 
tipo predecir con precisión cómo funcionarán los nuevos tokens dentro del sistema 
Ethereum más grande. Esto simplifica la tarea establecida para los desarrolladores; 
pueden continuar con su trabajo sabiendo que todos y cada uno de los proyectos 
nuevos no tendrán que rehacerse cada vez que se lance un nuevo token, siempre 
que el token siga las reglas.

3.5.4. ERC-20 de Ethereum
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Algunos de los beneficios del estándar ERC-20 son los siguientes:

 Transacción: rápida, efectiva, globalizada.
 Interacción: se reduce la fricción en la interacción del token.
 Contrato: el riesgo de ruptura del contrato inteligente es prácticamente cero.
 Liquidez: aumento de la liquidez del token.
 Confianza: aceptación debido al amplio uso y la familiaridad de la   
 comunidad de inversionistas en criptomonedas.

El objetivo principal de las pautas detrás del estándar ERC-20 es promover la 
interoperabilidad entre contratos inteligentes. Como consecuencia, todos los 
componentes de la infraestructura, como las interfaces de usuario, los intercambios 
y las carteras, pueden conectarse a un contrato de manera determinista. 

Desde el punto de vista de negocios, los tokens creados con el estándar ERC-20 
cuentan con estos beneficios:
 
 
 Un fácil intercambio
 Transacción universal
 Puede proteger su crypto billetera con la clave privada
 Transacción asegurada
 Interactúa con otras criptomonedas
 Hace que los cryptoactivos sean intercambiables

Un diagrama de flujo para aplicar la lógica empresarial y automatizar procesos con 
contratos inteligentes sería el siguiente: 
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www.xoycoin.io

La interoperabilidad en sí se logra porque el estándar ERC-20 establece una 
interfaz de programación de aplicaciones (API). De esta forma, los terceros pueden 
acceder a la información y ejecutar transacciones y las aplicaciones de terceros se 
pueden codificar para cada ERC-20 de forma genérica sin necesidad de estar 
especializado con un token específico.

ERC-20 define seis funciones diferentes en beneficio de la tokenización dentro del 
sistema Ethereum. En general, se trata de problemas de funcionalidad básica, 
incluido el método en el que se transfieren los tokens y cómo los usuarios pueden 
acceder a los datos relacionados con un token en particular.

En conjunto, este grupo de funciones y señales garantiza que los tokens de 
Ethereum de cualquier tipo, funcionen de manera uniforme en cualquier lugar 
dentro del sistema Ethereum. Como tal, casi todas las carteras digitales que 
admiten la moneda Ether también admiten tokens compatibles con ERC-20. 

Para XOYCOIN, además de la plataforma Ethereum y ERC-20 mencionada en los 
párrafos anteriores, existe una plataforma con el dominio www.xoycoin.io
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Para la adquisición de los Tokens Xoycoin se utilizará en primera instancia, la 
adquisición directa a través de las opciones de la Cryto Wallet como Metamask, 
posteriormente se podrá usar el exchange Uniswap como plataforma de 
intercambio y desde la cual podrá, a través de la adquisición inicial de Ethers, 
posteriormente adquirir con esos mismos Ethers los Tokens Xoycoin deseados.

3.6. Tokenimics

TIPO

TICKER Xoycoin

Ethereum

711,130,684

35,556,534

8

No

0.00019449 ETH

PLATAFORMA

SUMINISTRO TOTAL

SUMINISTRO CIRCULANTE

DECIMALES

REMISIBLE

GAS INICIAL

ERC20 Token
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Suministro circulante. Se refiere a la cantidad de tokens que están disponibles 
públicamente y circulan en el mercado. 

Suministro total. Se refiere al número máximo de tokens que se crearán alguna vez. 

El objetivo principal de las pautas detrás del estándar ERC20 es promover la 
interoperabilidad entre contratos inteligentes. Como consecuencia, todos los 
componentes de la infraestructura, como las interfaces de usuario, los intercambios 
y las carteras, pueden conectarse a un contrato de manera determinista. 

La interoperabilidad en sí se logra porque el estándar ERC20 establece una interfaz 
de programación de aplicaciones (API). De esta forma, los terceros pueden acceder 
a la información y ejecutar transacciones y las aplicaciones de terceros se pueden 
codificar para cada ERC20 de forma genérica sin necesidad de estar especializado 
con un token específico. 

3.7. Objetivos de Xoycoin
General: XOY, a través del lanzamiento de Token Xoycoin, desea crear una serie de 
beneficios para atraer nuevos clientes y generar lealtad con sus clientes actuales y 
futuros, para efecto de que pueda tener acceso de una forma innovadora a una 
serie de servicios y productos con el Utility Token, el cual podrán redimir única y 
exclusivamente dentro de la Plataforma de Xoycoin.

Racional: Los Utility Tokens en el mundo en general, se ven siempre rodeados de un 
halo de incertidumbre derivado a que no tienen ningún tipo de soporte detrás 
cuando los creadores son empresas cuyo único objeto de negocio es el Token en sí. 
En últimas fechas, los Utility Tokens que han sido exitosos cuentan con el respaldo 
de una empresa sólida que los crea, estos Tokens no participan ningún tipo de 
benéfico específico sobre la empresa, el beneficio se centra en la experiencia de 
nuestros clientes. 

Particular:  
 Innovación, primera empresa mexicana en su ramo que crea un activo   
 digital.
 A través de la publicidad de este suceso, atraer más clientes a sus otros  
 productos y servicios.
 Incentivar a la gente a que utilice los servicios de apuesta en línea y   
 desmitificar el proceso.
 Que sus clientes se vuelvan usuarios de los Tokens Xoycoin.
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Los Usuarios de Token Xoycoin son personas inteligentes con gusto por la 
tecnología  en búsqueda  de nuevas experiencias y oportunidades de innovar la 
forma en la que se accedan a los productos y servicios de una empresa. Personas 
que saben cómo ser visionarias y destacar para ser las primeras, los ‘early adopters’ 
de tecnologías de vanguardia que aseguran éxito futuro. 

Las personas que saben de apuestas deportivas encuentran en Token Xoycoin una 
inteligente manera de llevar su pasión al límite, de la mano de la tecnología de 
Blockchain, haciendo una jugada al futuro del Token Xoycoin. Viendo al futuro 
desde el presente. ¡Es una apuesta ganar ganar! 

3.8. Usuario Objetivo (Target Persona)

Es responsabilidad de XOYCOIN la protección que cualquier información que reciba 
de cualquier persona identificada o  identificable (Datos Personales) en ese sentido 
XOYCOIN se compromete a no divulgarla a terceros y en su caso esta obligación 
será extensiva para sus afiliados y proveedores de servicios, o cualquiera de sus 
respectivos funcionarios, directores, agentes, empresas conjuntas, empleados o 
representantes.

El Token Xoycoin al ser una aplicación descentralizada que interactúa con los datos 
personales de los usuarios, la privacidad y la seguridad serán prioridad de 
XOYCOIN. Los usuarios del Token Xoycoin almacenarán sus datos en la plataforma 
la cual tendrá implementada distintos factores de autenticación para el usuario.

Debido a la tecnología que utiliza el Utility Token tienen llaves criptográficas son 
importantes para la identificación del usuario por lo que el usuario deberá decidir 
sobre el nivel de seguridad que requiere su llave privada. 

Para otorgar un tratamiento adecuado a la privacidad y confidencialidad del 
usuario, XOYCOIN evaluará constantemente los avances realizados en tecnologías 
criptográficas. Es prioridad de XOYCOIN asegurar la robustez de las llaves 
criptográficas por lo que utilizará criptografía  y otras soluciones Blockchain para 
otorgarle una protección adecuada de sus datos personales.

3.9. Protección a los Datos Personales
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1. Xoycoin Modelo de Token

Un Utility Token se crea para usarse en un ecosistema de Blockchain específico, es 
decir, actúa en una red cerrada con un beneficio que entre otros podrá ser una 
opción de pago para comprar y vender única y exclusivamente dentro de la 
Plataforma de XOYCOIN. 
Se caracterizan por el hecho de que podrán representar el beneficio para el acceso 
a futuros productos y servicios de una empresa, por lo que están diseñados para no 
ser una inversión financiera, al obtener su valor al ser clientes de la Plataforma. 

A menudo se utiliza creando un código digital el cual se puede canjear en el futuro 
por tarifas con descuento o acceso especial a un producto, servicio o acceso a una 
aplicación, red o servicio descentralizados, es decir, el emisor crea una cantidad 
predefinida de tokens para que se puedan redimir por un producto o servicio en una 
aplicación descentralizada de Blockchainque pertenece al mismo emisor del Utility 
token.

1.1. Descripción General

1.2. Características

PROGRAMA DE
LEALTAD

 Tener el token puede brindarle 
beneficios particulares dentro del ecosistema 
que generalmente son descuentos o acceso 
exclusivo

1.3. Equipo de Trabajo

Marcela Moreno

CAO

Edgar Baéz

CCO

Carlos Lazo

CEO

Miguel Sánchez

CTO

Brenda de León

CMO
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El modelo de negocio de XOYCOIN brinda la oportunidad a los Usuarios el acceso 
a beneficios, servicios y/o productos del Grupo por medio del Token Xoycoin.

3. Conclusiones

El Token Xoycoin tendrá dos etapas en su lanzamiento: 

1a Etapa: Token Xoycoin Privado, es decir, no existirá un lanzamiento masivo a través 
de una ICO y/o listado en Exchanges centralizadas. Esta etapa es la que 
contempla el presente documento.

2a Etapa: Lanzamiento de ICO en un país por definir y estará listado en diversos 
Exchanges que serán establecidas dependiendo de la conveniencia a  Grupo. La 
posible venta o adquisición será únicamente para usuarios de la plataforma y la 
aplicación con la finalidad de crear un ecosistema cerrado, en el cual el Utility token 
se pueda canjear por tarifas con descuento o acceso especial a un producto o 
servicio.

1.5. Fases

1.4. Roadmap

 Mayo 2021

Lanzamiento Xoycoin

Presentación en diferentes
medios y prensa.

Desarrollo de comunidad.

Finales 2021

Apuesta Xoycoin

Intercambio de Xoycoin
por productos y servicios

de Upick

Liberación paulatina
del total supply

Podrás intercambiar
Xoycoin por productos y

servicios de negocios
digitales en México 

Julio 2021

Primer acceso

Acceso exclusivo para
la comunidad Xoy

Acceso preferencial.

2022
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¿Qué es el Token Xoycoin y cómo funciona?
Xoycoin es un Utility Token 100% mexicano basado en tecnología de Blockchain de 
Ethereum. El Token Xoycoin es una ficha representada a través de una Utility Token 
con la cual se podrán obtener servicios, productos y beneficios relacionados con el 
Grupo.

¿Qué es un Utility Token?
Es un tipo de token que como el nombre lo dice, tiene un uso determinado. Permite 
a todo aquel que tenga uno en su poder, acceder a productos y servicios prestados 
por un privado. 

¿Cómo puedo adquirir el Token Xoycoin?
Es necesario tener una Crypto Wallet para poder adquirir el Token Xoycoin. 

¿Este producto está regulado?
La ventaja de las Utility Tokens y el ecosistema de las criptomonedas en general, es 
la “descentralización” por lo que no hay un organismo “central” que lo regule, la 
regulación y validación la efectúan los mismos Usuarios. 

¿Cuál es la diferencia entre Token Xoycoin y otros proyectos?
El Token Xoycoin es un Utility Token creado por expertos en tecnología y negocios, 
con 15 años de experiencia en el desarrollo de marcas exitosas. Dirigido a los 
pioneros, que están en búsqueda constante de nuevas oportunidades de éxito en 
México.  
El Token Xoycoin está basado en el estándar ERC-20 de Ethereum. La red Ethereum 
está basada en la tecnología Blockchain, la cual es prácticamente imposible de 
hackear.

¿Cuándo se realizará el lanzamiento del Token Xoycoin?
El acceso privado fue en Julio 2021

¿Qué métodos de pago puedo usar?
Podrás adquirir el Token Xoycoin por medio de una cryptowallet, es decir, XOYCOIN 
no acepta ningún tipo de moneda de curso legal.

Cuáles son los requisitos para adquirir  el Token Xoycoin?
Como siempre lo hemos hecho, queremos extender los beneficios de XOYCOIN para 
la mayor cantidad de gente posible, por eso el único requisito es ser cliente de 
Grupo y completar un registro, decidir la cantidad de tokens a adquirir.

3. Preguntas Frecuentes
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¿Cuál será el precio del GAS o comisión durante el lanzamiento?
El costo será del equivalente en ETH de $0.40 USD

¿Qué marcas respaldan el proyecto?
El proyecto está respaldado por un equipo de trabajo con experiencia en el 
desarrollo de marcas rentables y exitosas en los últimos 15 años, como lo son Híjole!, 
Upick, Desfiladero Azul, Elemental las cuales forman parte del Grupo.

¿El Token Xoycoin puede ser hackeado?
Al ser un token basado en el estándar ERC-20 de Ethereum. La red Ethereum está 
basada en la tecnología Blockchain, la cual es prácticamente imposible de 
hackear. En la tecnología Blockchain, los datos no se almacenan en un servidor 
central, sino en una enorme red de computadoras, que constantemente verifica y 
valida si los registros son precisos, por lo que hackearlo implicaría acceder a todos 
y cada uno de los nodos de la red al mismo tiempo, lo cual no es posible. 

¿Sobre qué red funciona el Token Xoycoin?
Funciona sobre la red de Ethereum siguiendo el estándar ERC-20.

¿Qué es la red Ethereum ERC20?
Un token ERC-20 es un smart contract que cuenta con una estructura de datos 
preestablecida. Esta estructura facilita la implementación de diversas 
funcionalidades sobre la Blockchain de Ethereum. Es importante recalcar que 
Ethereum cuenta con la mayor cantidad de tokens creados sobre su plataforma 
dominando el sector con un 17.19% del mercado.

contacto@xoycoin.io

3. Contacto

4. Legales

https://xoycoin.io/assets/pdf/privacy-policies.pdf


