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Aviso importante

Este White Paper fue realizado por Yondo Pty Ltd ACN: 148 174 109 (Yondo) para presentar a Yondo y al token 
de YondoCoin (YON) y describir cómo operan los procesos del token de YondoCoin (YON) en la plataforma 
Yondo. El presente no es una oferta o invitación para la compra de tokens de YondoCoin (YON), no es un folleto 
de emisión y no sienta las bases para una relación entre Yondo y el lector o el propietario de tokens.
Los tokens de YondoCoin no están destinados para la venta o uso en aquellas jurisdicciones en las cuales la 
venta o el uso de tokens digitales estén prohibidos. Los tokens de YondoCoin (YON) no confieren ningún otro 
derecho de ninguna forma, incluidos pero no limitados a la tenencia, distribución (incluyendo pero no limitada a) 
la rentabilidad, reembolso, conversión de bienes, propiedad (incluyendo todas formas de propiedad intelectual), 
u otros derechos financieros o legales, sino aquellos explícitamente establecidos en los Términos y Condiciones 
(TyC) de YondoCoin. En el caso en el que la información contenida en este White Paper sea inconsistente con 
los Términos y Condiciones, prevalecerá la información en los Términos y Condiciones. Este no es un aviso legal.

Este documento no fue elaborado de acuerdo con las leyes o normas de ninguna jurisdicción. Los lectores 
deben obtener asesoría legal para determinar si pueden participar en asuntos relacionados con los tokens de 
YondoCoin (YON) y si dicha participación está permitida en su país.  

El token de YondoCoin (YON) es un token de utilidad. Este producto no es una moneda digital, garantía, mercancía, 
o cualquier otro tipo de producto financiero y no ha sido registrado bajo ninguna Ley de Títulos Valores, los 
títulos valores de cualquier estado de los Estados Unidos de América o las leyes de títulos valores de ningún 
otro país, incluyendo las leyes de títulos valores de cualquier jurisdicción del cual sea residente un potencial 
propietario de tokens.  

Yondo ha realizado un esfuerzo prudente para asegurar que toda la información contenida en este documento 
es precisa para el momento de la elaboración del documento. No obstante, debido a que ha dependido del 
contenido e insumo de terceras partes y a que el ambiente regulador nacional en relación con los tokens de 
utilidad está cambiando, Yondo no puede garantizar que todo el contenido es o será completamente preciso.  
Yondo no es responsable de cualquier información imprecisa. Todos los participantes del YondoCoin son 
responsables de realizar sus propias consultas acerca del YondoCoin, la plataforma Yondo y la prestación de 
cualquier otro contravalor. 

Ciertas declaraciones, estimaciones e información financiera contenidas en este White Paper constituyen una 
información o declaración proyectiva. Tal declaración o información proyectiva involucra riesgos e incertidumbres 
conocidos y desconocidos, los cuales podrían causar eventos o resultados reales que difieren sustancialmente 
de las estimaciones o resultados implícitos o expresados en tales declaraciones proyectivas. 

Este White Paper en español es la fuente primigenia oficial de información relacionada con el token de YondoCoin 
(YON). La información aquí contenida puede ser traducida a otras lenguas cada cierto tiempo, o utilizada en el 
curso de comunicaciones orales o escritas con clientes existentes y potenciales, socios, etc. En el transcurso 
de estas traducciones o comunicaciones, parte de la información aquí contenida podría perderse, alterarse o 
distorsionarse. La exactitud de tales alternativas de comunicación no puede ser garantizada. Ante la ocurrencia 
de cualquier conflicto o inconsistencia entre tales traducciones o comunicaciones y este White Paper oficial 
en español, deberá prevalecer el documento original redactado en inglés.
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Información 
general de la 
venta de tokens

Durante los últimos cinco años, el equipo de Yondo ha estado construyendo una plata-
forma que sobresale entre las soluciones de comercio electrónico en vídeos, ayudando 
a las empresas alrededor del mundo a monetizar sus productos y servicios digitales. 
La próxima etapa para Yondo será el lanzamiento de su criptomoneda – YondoCoin 
(YON), para nutrir el ecosistema de Yondo. El Token YON está programado para ser 
lanzado poco después de la finalización de la venta de tokens y de las recompensas de 
YondoCoin a finales del segundo trimestre de 2018. Este White Paper resalta las etapas 
y características clave propuestas para el YondoCoin y las recompensas del YondoCoin.

Como anticipo, el uso del ecosistema Yondo y su plataforma, Yondo está ofreciendo un evento de generación 
de tokens para el Token de Yondo. Yondo permite el pre-pago de hasta 100.000.000 de Tokens YON al valor 
inicial de mercado de 0,20 USD (veinte céntimos) por YON.

Detalles adicionales acerca de la venta de tokens y los potenciales beneficios de la tenencia de Tokens YON 
pueden ser encontrados en este White Paper. Los términos y provisiones vinculantes de la venta de los Tokens 
de YondoCoin (YON) serán descritos en la sección de Términos y Condiciones que se encuentra en http://
tokensale.yondo.com (la “Página Web”).

Fecha de inicio de la pre-venta 13 de marzo de 2018 a 1:00 pm  PST (UTC-8)

Duración de la venta de tokens TBA

Precio del Token YON 0,20 USD (veinte céntimos) por YON

Opción de rescisión anticipada Sí, al alcanzar 100.000.000 de tokens vendidos (límite máximo)

Límite técnico para el número de tokens 200.000.000 (doscientos millones)

Distribución ajustable Los tokens no adjudicados en la venta pública serán desechados

Emisión de tokens adicionales No, una única emisión durante esta venta de tokens

Símbolo del Token YON

Métodos seguros de compra de tokens
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), itecoin (LTC) y pagos fiat 

(monedas de curso legal)

Límite mínimo No existe un límite mínimo

Distribución avalada de tokens 10 días a partir de la finalización de la venta de tokens

Tipo de token  De utilidad
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Pre-venta de bonos, Límite: 10 millones de tokens vendidos

Asignación +70% tokens

Desde 
2,500,000 YON

+50% tokens

Desde 
500,000 YON

+33% tokens

Desde 
250,000 YON

+25% tokens

Desde 
50,000 YON

+10% tokens

Desde 
5,000 YONCompra mínima

Bono de venta anticipada (Comienzando después de la preventa)

Fechas Fase 1
de la venta de 

tokens

+20% de los 
tokens

Fase 2
de la venta de 

tokens

+15% de los 
tokens

Fase 3
de la venta de 

tokens

+10% de los 
tokens

Fase 4
de la venta de 

tokens

+5% de los 
tokens

Asignación

Adjudicación de 
bonos extra
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Yondo cuenta con miembros registrados en 114 países, incluyendo Norte 
América, Europa, Sur América y la región Asia-Pacífico de Asia.

Washington
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Yondo tiene miembros
en 114 países
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Industrias 
a las cuales 
servimos

Consultoría

Fitness: 

Enseñanza

Medicina

Artesanías

(Todo-en-uno,  
Fitness estudio en 

linea) 20%

(Todo-en-uno, 
plataforma de 

enseñanza en línea) 
13%

(Todo-en-uno, plataforma 
de capacitación en línea) 

9%

(Todo-en-uno, 
plataforma de 

consultoría en línea) 
48%

(Todo-en-uno, clínica 
médica en línea) 10%

Los miembros de Yondo provienen de una amplia variedad de industrias. Estas 
incluyen a industrias de la Salud, Enseñanza, Medicina, Artesanías y Consultoría. 
El gráfico a continuación reseña el porcentaje de las industrias de la plataforma 
Yondo y su utilización por parte de los miembros. El gráfico no incluye a los 
miembros que seleccionaron “otro” para la identificación de su industria.
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Soluciones de comercio 
electrónico en vídeo

Herramientas de video sin capacidades de 
comercio electrónico

Muchas herramientas de softwares están disponibles en 
el mercado que permiten a los usuarios crear y manejar 
video llamadas y sesiones en vivo. Sin embargo, la mayoría 
son limitadas, en vista que vienen con un único servicio 
de funcionabilidad pero ellos no ofrecen soluciones de 
comercio electrónico. Además, la mayoría ofrece grabación 
de llamadas de video o audio.
 
La mayoría de las herramientas de llamadas tampoco 
brindan alguna funcionabilidad que permita al usuario 
organizar consultas, manejar citas y pagos u otras formas 
de comunicación.

 

Las soluciones de comercio electrónico no cuentan 
con funciones de grabación en vivo

Cuando se trata de soluciones de comercio electrónico, existen 
muchas soluciones disponibles en el mercado en tiempos recientes. 
Sin embargo, muchas de estas herramientas de comercio electróni-
co no ofrecen una solución integral dentro de una herramienta. Por 
ejemplo, tanto las opciones de video en vivo y video pregrabado  
no están disponibles dentro de estas herramientas. Es aquí donde 
Yondo se destaca entre los demás. Yondo es una solución de video 
completa todo en uno que ofrece videos en vivo y pregrabados 
junto con distintas soluciones de comercio electrónico. También 
están incluidas una selección de portales de pago, un calendario 
de reservas con mapa internacional, cupones y una máquina de 
plantillas personalizada, y funcionalidad de llamamiento a la 
acción y videos pregrabados. La imagen a continuación muestra 

un análisis competitivo de Yondo. 

Servicios con una única funcionabilidad sin
capacidades de comercio electrónico

Soluciones de comercioelectrónico
en video en vivo y pregrabado

Soluciones de comercio electrónico
son video en vivo y pregrabado

Skype
GotoWebinar

GotoMeeting

Youtube Uscreen
Vimeo Pro

Vsee

Wistia
Shopify

3DCart

VolusionKajabi

Neto

BigCartel

Vsee

BigCommerce

WixWebbly
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Solución todo-en-uno de comercio 
electrónico en vídeo de Yondo

Yondo es una plataforma de comercio electrónico que permite a sus usuarios realizar ventas de productos 

digitales que incluyen: vídeos en línea por encargo y creación de cursos en vídeo en línea, sesiones de vídeo 

1 a 1 en vivo, webinar y audios por encargo en línea (en vivo desde 2015). Yondo se propone a ofrecer la 

funcionalidad de venta de libros electrónicos y grabaciones de audios (2018) y cursos en línea empaquetados 

con libros electrónicos, grabaciones de audios, contenidos de vídeo en vivo y pre-grabados (2018).

Los miembros de Yondo pueden vender sus productos digitales bajo su propia marca y ofrecer diversas 

modalidades de pago a sus clientes. Las siguientes páginas proveen información detallada de la funcionalidad 

actual y de algunas de las características proporcionadas por Yondo.

VER VIDEO

https://drive.google.com/file/d/1pzH38-_lzblX4nvfi0XuHowVVJ_6W6tl/view?usp=sharing
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La función de vídeo por encargo de Yondo le permite decidir cómo vender su contenido. Ofrezca videos bajo 

la modalidad de paquetes de subscripción. Lo mismo, pudiera ofrecer un vídeo individual bajo la modalidad 

de alquiler de pago por visión (pay-per-view). O tal vez, ofrezca una serie de vídeos de asesoría diseñados 

para enfocarse en áreas específicas y véndalos como cursos en vídeos. Con Yondo, usted tiene la libertad 

y flexibilidad de organizar su negocio de la manera que más le convenga. Entérese de más

Video bajo demanda (en vivo desde 2016)

Cursos en vídeos y
listas de reproducción

Cree sus cursos en vídeo y 
listas de reproducción 

instantáneamente e insértelos 
en cualquier página web.

Panel de acciones

Incorpore un enlace a sus 
vídeos para realizar ventas.

Motor de códigos
de descuento

Ofrezca descuentos como 
incentivo para sus clientes.

Integre sus vídeos
Ubique sus videos 

directamente en su página 
web o en las páginas de 

terceras partes.

Integraciones

Yondo puede integrarse con 
más de 30 de los servicios en 

línea más importantes del 
mundo.

Correos electrónicos
automatizados

Utilice correos automatizados y 
personalizados para 

confirmaciones y recordatorios.

Vista previa de vídeos

Cree vistas previas de 
vídeos para ayudar a vender 

sus vídeos por encargo.

Archivos adjuntos y etiquetas

Adjunte archivos y 
documentos para 

compartir en sus vídeos.

Vea más características

http://yondo.com/sell-videos-on-demand.html
http://yondo.com/features.html
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Conecte instantáneamente su videoteca de 
vídeos por encargo a su página web.

Usted puede integrar completamente su videoteca de videos 

por encargo a su página web existente. A través de nuestro 

motor de generación de plantillas, usted puede personalizar 

sus páginas de vídeos por encargo completamente para 

que coincida con el diseño de su página web, incluyendo 

su nombre de dominio y su marca. También cuenta con la 

posibilidad de insertar sus vídeos o de utilizar su API de 

Yondo para integrar su plataforma de vídeos por encargo 

por completo en su página web ya existente.

Ofrézcales múltiples opciones de compra 
a sus clientes

Usted puede decidir si le gustaría ofrecer sus vídeos 

como una venta única, como una renta por un período 

específico, o como parte de una subscripción mensual 

o mucho más. Con Yondo, usted está completamente 

a cargo de la fijación de sus propios precios.

Venda cursos en vídeo y listas de 
reproducción

Cree cursos en vídeo y listas de reproducción 

que puedan ser insertados y vendidos en su 

página web o en sus páginas de Yondo. Ahora 

sus clientes no tendrán que salir de su página 

web para comprar y ver sus cursos en vídeos y 

sus listas de reproducción.
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Sesiones de vídeo 1 a 1 en línea en vivo (en vivo desde 2015)

Las consultas 1 a 1 pueden representar una excelente manera de brindar un servicio más personalizado a 

sus clientes. La oferta de servicios personalizados le permite construir mejores relaciones con sus clientes y 

diversificar su rango de servicios. Para ayudarle, Yondo le da la posibilidad de reservar sesiones de vídeo 1 a 1, 

llamadas telefónicas y sesiones de trabajo. Entérese de más

Establezca su precio

Ofrezca múltiples sesiones 
en vivo con diferentes 

precios y duración

Sesiones telefónicas en vivo

Agende sesiones 
telefónicas en vivo con sus 

clientes

Correos electrónicos
automatizados
Emita correos de 

conformación y recordatorios 
con su marca.

Motor de códigos
de descuento

Ofrezca descuentos como 
incentivo para sus clientes.

Calendario de reservaciones

Los horarios de reserva de 
sesiones en vivo y de consulta 

son mostrados en el huso 
horario local de su cliente.

Grabe sus sesiones 1 a 1

Envíe automáticamente a sus 
clientes las grabaciones de 

sus sesiones  de vídeo 1 a 1.

Compartir archivos y 
documentos adjuntos

Comparta documentos y 
archivos importantes con 

sus clientes.

 Compartir pantalla y chat

Comparta su pantalla y 
chats con su audiencia.

Vea más características

http://yondo.com/other-industries.html
http://yondo.com/features.html
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Reservación de sesiones 1 a 1 en vivo utilizando 
nuestras plantillas totalmente incorporadas

Cuando esté llevando a cabo una sesión 1 a 1 en vivo, necesi-

tará un sitio web que refleje la integridad y profesionalismo 

de su empresa de consultoría. Sabemos que esto puede 

acarrear mucho trabajo, por consiguiente Yondo ha diseñado 

uno para usted que integra por completo nuestras mejores 

características. Usted puede utilizar su sitio Yondo o enlazar 

su página web a sus páginas en Yondo.

Sus clientes pueden reservar fácilmente sus 
sesiones 1 a 1 en línea en vivo con las horas 
mostradas en su uso horario

La agenda de reservas a modo de mapa internacional 

de Yondo es una de sus características más populares. 

Simplemente señale su disponibilidad y los clientes podrán 

realizar sus reservas directamente sobre su agenda. No se 

preocupe por tener que gestionar diferentes agendas, su 

agenda de Yondo puede ser sincronizada con diferentes 

agendas, incluyendo su agenda de Google.

Añada botones de “Reserve ahora” individuales 
o grupales a su propia página web

Yondo le permite añadir todos nuestros excelentes 

programas adicionales de reserva de sesiones 1 a 1 

en vivo a su página web. Estos programas adicionales 

son una manera fantástica de incrementar sus ventas y 

asegurar que su cliente nunca se aparte de su sitio web. 
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Webinars y Clases Grupales en Línea (en Vivo desde 2016)

Con Yondo, usted puede tener a su disponibilidad webinars y clases grupales en línea para la compra en 

cuestión de minutos. También puede seleccionar entre más de 30 integraciones para añadir instantáneamente 

sus nuevas inscripciones a su CRM favorito o a su software de mercadeo, tales como Pipedrive, Hubspot 

y Salesforce. Entérese de más

Establezca su precio

Gane dinero con sus clases 
o webinars, o díctelos de 

manera gratuita.

Vídeo, audio y chat

Converse con sus 
participantes durante sus 

presentaciones.

Correos electrónicos
automatizados
Emita correos de 
conformación y 

recordatorios con su marca.

Motor de códigos
de descuento

Ofrezca descuentos como 
incentivo para sus clientes.

Panel de acciones

Utilice un llamado para 
acciones interactivas en 

sus webinars y clases 
grupales.

Grabe sus sesiones

Grabe sus sesiones y 
añádalas instantáneamente a 

su videoteca.

Compartir archivos y 
documentos adjuntos

Comparta documentos y 
archivos importantes con 

sus clientes.

Compartir pantalla

Elija compartir su pantalla 
con su audiencia.

Vea más características

http://yondo.com/consulting.html
http://yondo.com/features.html
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Ofrezca webinars y clases grupales ilimitadas 
desde páginas de destino pre-fabricadas

Para atraer a la audiencia a su webinar, usted necesitará una 

página de destino que sea profesional y atractiva para sus 

clientes potenciales. Para algunos, las páginas de destino 

pueden resultar difíciles de crear, por lo tanto Yondo ha creado 

una para usted que contiene todo lo que usted necesita para 

registrar a los nuevos participantes de sus webinars. Nuestras 

páginas de destino han sido diseñadas por nuestros profesio-

nales de planta para asegurar que usted obtenga el diseño 

que necesita para manejar sus controladores de dispositivos.

Inserte las planillas de inscripción para 
webinars directamente en su página web

Permita a sus clientes inscribirse en sus webinars 

directamente desde su página web a través de la 

función “Inserte código de webinar”. Simplemente 

copie y pegue el código de la planilla de inscripción 

al webinar en su página web y los clientes tendrán la 

oportunidad de inscribirse directamente.

Convierta instantáneamente sus webi-
nars grabados en vídeos por encargo

Con Yondo, usted puede convertir instantáneamente 

sus webinars y clases grupales en línea en vídeos por 

encargo con un simple botón. Sólo grabe sus videos 

y estarán disponibles en su videoteca de vídeos por 

encargo. Esto le permitirá maximizar sus ganancias 

y capitalizar muchas veces un mismo webinar.
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Yondo Experiencia En Vivo

La experiencia en vivo les da a los negocios la posibilidad de grabar y editar presentaciones en línea perfectas 
y exhibirlas como eventos en vivo, con interacción en tiempo real. Las demostraciones y webinars de venta en 
línea en vivo son cosas del pasado. ¿Por qué dar una presentación en vivo cuando se puede grabar y brindar 
una presentación perfecta y realizarla en vivo, con comunicación en tiempo real desde cualquier lugar? En vivo 

para el público a partir de febrero de 2018. Entérese de más

A una hora establecida
La presentación será reproducida en horarios establecidos. 
Sus clientes potenciales deberán inscribirse para una 
sesión específica.

Reserva en agenda
Sus clientes potenciales pueden reservar un 
horario de visualización desde su agenda.

En demanda
Sus clientes potenciales pueden ver el programa por 
encargo en los diferentes horarios establecidos para ello.

Profesionales en bienes raíces Demostraciones de ventas y eventos en vivo

http://yondo.com/live-experience.html
https://drive.google.com/file/d/1pxR48r-ZRxPngNBOHn2XKealkNKjr2L3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1NUYZF3uvZqPIbRoI8VtN6hjmkEAkfsxp
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Panel de conversación

Mantenga y maneje conversaciones con múl-

tiples clientes y participantes. Siempre sabrá 

exactamente con quién se está comunicando y 

en qué lugar de la presentación en la experiencia 

en vivo se encuentran.

Comuníquese en vivo a través de nuestra 
aplicación móvil, su correo electrónico o 
alguna de nuestras integraciones asociadas.

Plataforma amigable y personalizable

El reproductor de la experiencia en vivo es 

totalmente personalizable. Contiene planillas 

de inscripción fáciles de instalar en su sitio web 

y páginas de destino listas para ser utilizadas 

con su marca.
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Integraciones 
asociadas de 
Yondo

Yondo posee una sólida lista de socios que proveen una integración 
impecable con algunos de los servicios en línea más importantes 
del mundo.

Vea nuestra lista completa

http://yondo.com/integration-partners.html
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Lo que dicen nuestros 
clientes...

Haga “clic” para reproducir el vídeo

Este vídeo le permitirá echar un vistazo a cómo los clientes de Yondo se sienten en relación con su sistema 
de comercio electrónico en vídeo todo-en-uno potenciado por Yondo. Aquí se enfatiza nuestro compromiso 
de brindar satisfacción total a nuestros clientes y de superar nuestra meta como un socio de confianza 
para todos nuestros clientes.

https://drive.google.com/file/d/0B5R97A4PTGk5U0RVZVBzTzJ2X1k/view?usp=sharing
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El Ecosistema Yondo

Para mejorar aún más el valor de Yondo para los miembros de su plataforma, Yondo se encuentra desarrollando 

un amplio ecosistema de mercados, distribuidores asociados, socios mercantiles y servicios. Los miembros de la 

plataforma pueden utilizar moneda de curso legal o YondoCoins para pagar a Yondo por los diferentes servicios 

disponibles para sus miembros a través de la plataforma Yondo. Debemos especificar que los pagos con Yondo-

Coins solo pueden ser efectuados directamente a Yondo.

Solución de 
comercio 

electrónico 
todo-en-uno

En vivo

Socios de canal de 
mercados

2019

Mercado de 
plantillas

2018

Canal de 
mercados

2018

Mercado de 
aplicaciones

2018

Experiencia 
en vivo

En vivo

Servicios 
adicionales

En vivo

Mercado de 
contenidos

2018

Socios 
mercantiles

2018



21

Tecnología de Cadenas de bloques 
(Blockchain) de Yondo

Seguridad de cadenas de bloque
Yondo se propone mejorar su plataforma existente añadiendo un sistema de contabilidad 
basado en cadenas de bloques para ofrecer el nuevo Programa de Recompensas de Yondo. 
Las Recompensas de YondoCoin es un programa que Yondo pretende implementar en 
2018 para recompensar a los creadores de contenido por sus contribuciones. Se espera 
que un sistema de recompensas basado en cadenas de bloques reduzca el tiempo de 
emisión de los tokens de recompensa, verifique de forma segura las amortizaciones de 
recompensas y dé cuenta de las compras. 

Contratos inteligentes
Yondo se propone construir la función de contrato inteligente dentro de su plataforma 
para brindar un servicio de pagos seguro y veloz. En 2018, Yondo prevé introducir una 
wallet en línea completamente integrada para retener y gestionar las Recompensas de 
YondoCoin y los Tokens de YondoCoin para cada titular de una cuenta. Los contratos 
inteligentes permiten la automatización de muchos procesos de negocios, los cuales 
pueden ser ejecutados sin acuerdo fiduciario de ninguna de las partes involucradas. En 
el contexto de la wallet propuesta por Yondo, esto incluye pagos de Recompensa de 
YondoCoin, compras excepcionales y pagos recurrentes.

Almacenaje y cálculos descentralizados
Yondo proyecta introducir un sistema de almacenaje y de cálculos descentralizados y 
de espera reducida. El almacenaje descentralizado y la tecnología de cálculos no se 
encuentran desarrolladas y, por lo tanto, obstaculizarán su implementación innecesar-
iamente. Para minimizar el riesgo tecnológico, Yondo está lanzando una plataforma 
híbrida, con almacenaje y cálculos centralizados utilizando la arquitectura tradicional 
de servidores, pero utilizando pagos descentralizados de contratos inteligentes. Si bien 
esta es la funcionalidad propuesta, existe el riesgo de que no sea llevada a cabo o de 
que se construya utilizando una infraestructura diferente.  

Pagos
La tecnología de cadenas de bloques de Yondo reducirá las tarifas por transacción y 
ampliará la disponibilidad para los usuarios. Los pagos realizados con Yondocoin (YON) 
tendrán una pequeña tarifa flat del 1% por cada pago realizado en la plataforma, el cual 
será deducido del saldo de su YondoCoin de su membresía de Yondo. Esto proporciona 
hasta un 100% de ahorro en comparación con las tarifas estándar por pago de servicio 
en moneda de curso legal en la mayoría de los portales. Yondo propondrá recompensar 
a los miembros de la plataforma Yondo que decidan utilizar el YondoCoin, a través de los 
incentivos descritos en la sección de Recompensas de YondoCoin en este White Paper. 
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Las Recompensas YondoCoin oro se adquieren al referir a los 
clientes que adquirieron planes y servicios Yondo. Por cada 
compra que se realiza el referente Yondo recibe 20% de la utilidad. 
Las ganancias se pagan en Recompensas YondoCoin oro. Estas 
recompensas puede utilizarse para comprar productos y servicios 
Yondo, descuentos anticipados y tarjetas de regalo online para 
las mejores marcas del mundo dentro del programa YondoCoin 
de Recompensas.

Recompensa YondoCoin plata

Recompensas YondoCoin oro

YondoCoin platino

Recompensas 
de Yondo

Las Recompensas de YondoCoin es un programa diseñado para ayudar al crecimiento 
de una rápida adopción del token YondoCoin (YON), aumentar la calidad y el volumen 
del contenido de los miembros en la plataforma Yondo y mejorar la retención del cliente. 
Esta propuesto introducir el programa de YondoCoin en el año 2018 y facilitado a través 
de una nueva plataforma tecnológica de blockchain para brindar niveles avanzados 
de seguridad y transparencia. El programa se base en los siguientes tres niveles de 
recompensa. 

Las recompensas de YondoCoin plata se adquiere a través de la 
compra de planes y servicios de la plataforma Yondo. El usuario 
Yondo puede ganar hasta 100% en recompensas por todas 
las compras realizadas con YondoCoin (YON), por ejemplo, un 
comercio adquiere un plan Yondo por 100 YondoCoin (YON), en 
recompensa por ese producto ellos reciben 100 recompensas 
YondoCoin plata en su wallet en línea YondoCoin. Estas recom-
pensas pueden ser utilizadas para comprar productos y servicios 
Yondo, y descuentos adelantados que se pueden utilizar para 
ofrecer descuentos a sus clientes finales de los miembros de 
cuenta Yondo.

Las Recompensas YondoCoin platino se pueden conseguir a 
través de clientes referidos que obtengan planes y servicios en 
la plataforma Yondo utilizando YondoCoins (YON). El usuario o 
asociado de Yondo recibe 100 Recompensas YondoCoin platino 
por cada mil tokens de YondoCoin recibidos de ventas referidas. 
YondoCoins platino pueden ser utilizadas para comprar productos 
y servicios de Yondo, descuentos anticipados, tarjetas de regalo 
en línea de Recompensas de Yondo y son susceptibles de ser 
canjeadas por efectivo o bonos equivalentes a efectivo.
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Recompensas de Yondo

Los usuarios de Yondo pueden cambiar sus Recompensas YondoCoin platino u oro por tarjetas de regalo 
en línea en la plataforma de Yondo. El programa de recompensas de nuestra marca está previsto para 
ser lanzado en 2018 en los Estados Unidos de América, Canadá y Australia, con planes de expandir el 
programa a otros países en 2019 y 2020. El programa de recompensas de Yondo está planificado para 
albergar más de 100 marcas de tarjetas de regalo incluyendo a Amazon, Walmart, Target, eBay, GAP,  Nike, 
Adidas, Delta Airlines, American Airlines, Air Canada, Hotels.com, David Jones, Woolworths, Myer, Kmart, 
Starbucks, Whole Foods,  The Home Depot, Lowe’s, Sephora, GameStop, Bass Pro Shops, Xbox, Columbia 
Sportswear, Callaway Golf, Overstock.com, Old Navy, iTunes y Google Play.

Escoja entre cientos de asombrosas marcas
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YondoCoin posibilita la gestión de incentivos de manera que impulse la participación y contenido en beneficio de todos 

sus miembros. YondoCoin también ofrece la posibilidad de ofrecer planes y servicios con grandes descuentos y gratis 

a través de la plataforma Yondo.

Los niveles de recompense de YondoCoin premi-

arán a los clientes más leales con las mayores 

recompensas y formarán clientes y miembros 

de Yondo extremadamente leales. Cada nivel 

está dividido en recompensas de YondoCoin 

plata, oro y platino, según fueron descritas en 

las páginas anteriores.

Los miembros de Yondo pueden ver información en 

tiempo real acerca de las recompensas obtenidas, 

opciones de reembolso, activos y URLs de referencia, 

nivel actual de recompensas y oportunidades de 

ganancias adicionales de recompensa.

Niveles de recompensa YondoCoin

Participación en las recompensas de YondoCoin

Panel de recompensas de YondoCoin

5x YondoCoins
Nivel de
alta 
lealtad

2x YondoCoins

3x YondoCoins

250 YondoCoins
100 YondoCoins

500 YondoCoins

Ventajas de las Recompensas de YondoCoin
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Diagrama de flujo de caja e incentivos de Yondo

Nuevo comerciante de Yondo
Un Nuevo cliente adquiere un plan o servicio 
de comercio electrónico en línea de Yondo.

Nuevo cliente de comerciante de Yondo
El cliente de un comerciante de Yondo adquiere 
un producto o servicio en línea.

Comerciante incentiva compras con 
tokens de YondoCoin (YON)
Los comerciantes pueden utilizar YondoCoin 
para ofrecer descuentos de hasta 100% a sus 
clientes si realizan sus compras utilizando 
tokens de YondoCoin (YON). 

Yondo incentiva las compras con 
tokens de YondoCoin (YON)
Los comerciantes pueden recibir hasta el 
125% del precio de su compra en recompen-
sas YondoCoin plata.

Pagos procesados al momento
La compra instantánea se realiza a través de 
un portal de pago completamente integrado. 
Nota: No se realizará venta de tokens de 
YondoCoin al público después de finalizada 
la venta de tokens de YondoCoin.

Recompensas de Yondo
El comerciante recibe Recompensas 
YondoCoin plata en su wallet YondoCoin 
en línea.

Comerciante recibe pago total
El comerciante recibe el 100% del pago 
en YondoCoins (YON) platino en su 
wallet YondoCoin en línea.

Recompensas de Yondo
El comerciante puede utilizar sus Recompen-
sas YondoCoin plata para ofrecer descuentos 
a sus clientes que realicen compras utilizan-
do YondoCoin (YON). 

Ganar, ganar, ganar 
¡El comerciante de Yondo gana recibi-
endo el 100% de su pago, el cliente del 
comerciante gana al recibir el descuento 
y Yondocoin gana!
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Diagrama de flujo de recompensas por referencia de YondoCoin

Usuarios y afiliados de Yondo son elegibles para Recompensas 
de YondoCoin. Las recompensas pueden ser obtenidas refiriendo 
nuevos clientes abonados a Yondo.

Las referencias pueden ser realizadas compartiendo el URL de 
referencia o los avisos publicitarios que se encuentran en el 
tablero de Recompensas de YondoCoin (programado para ser 
lanzado en el tercer trimestre de 2018). Pueden ser enviados en 
correos electrónicos y compartidos en blogs y publicaciones en 
las redes sociales.

Cuando una persona hace clic en el URL de referencia y realiza 
una compra, los referentes reciben 20% del precio total de la 
compra en Recompensas YondoCoin oro.

Las Recompensas YondoCoin Platino pueden ser obtenidas 
(minadas) a través de clientes referidos que adquieran planes 
y servicios en la plataforma Yondo con YondoCoins (YON). El 
usuario o afiliado de Yondo recibe cien Recompensas YondoCoin 
platino por cada mil tokens de YondoCoin (YON) recibido por 
sus compras referidas. Los  YondoCoins platino pueden ser 
utilizados para adquirir productos y servicios, descuentos por 
pagos adelantados, tarjetas de regalo de recompensas Yondo en 
línea y son susceptibles de ser canjeados por efectivo o bonos 
equivalentes a efectivo.

250 YondoCoins
100 YondoCoins

500 YondoCoins

Bono (Minería)
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Venta de tokens de 
YondoCoin (YON)

YondoCoin (YON)
• Símbolo: YON

• Límite técnico del número total de tokens:   

200.000.000 (doscientos millones)

• Precio del token YON: 0,20 USD (veinte céntimos de dólar) Ethe-

reum ERC20 token

• Token: Ethereum ERC20 token

• Límite máximo de venta de token:     

100.000.000 (cien millones) YON

• Inicio de la preventa tokens: 13 de marzo de 2018 a la 1:00 pm 

PST (UTC-8) (UTC-8)

• La venta de tokens finaliza: TBA

Asignación de tokens

Tokens por ventas al mayor

Tokens corporativos

Un total de hasta 100.000.000 (cien millones) de tokens 
serán adjudicados en la venta de tokens.

Un total de hasta 20.000.000 (veinte millones) de tokens 
serán adjudicados para su distribución como tokens de 
recompensa de ventas (regalo), para los asesores de 
Yondo, mercadeo y compañía de la venta de tokens (ver el 
siguiente cuadro de distribución basado en un total de 
200.000.000 tokens)

Tokens de recompensa del ecosistema
Un total de hasta 80.000.000 (ochenta millones) adjudica-
dos para su distribución para incentivar la participación en 
el ecosistema de Yondo.

7%
Tokens corporativos
 (Los tokens serán

lanzados en seis (6)
pagos iguales en

un período de
tres (3) años)

1%
Recompensa por venta de tokens (regalo)

1%
Asesores 

(fijo por 6 meses)

1%
Mercadeo de venta

de tokens (fijo por 3 meses)

50%

40%

10%

Tokens por
ventas al

mayor.

Tokens de recompensa y corporativos
(Recompensa por venta de tokens (regalo),

asesores, mercadeo y compañía de venta de tokens.

Tokens de recompensa
del ecosistema.
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Vendidos a nivel mundial (Excluyendo a China y países con embargos)

Vendidos en los Estados Unidos de América
(Excluyendo los estados de Nueva  York y Washington)

Tokens de YondoCoin (YON) vendidos a nivel mundial 
(Includos los Estados Unidos de América)

Washington

New York
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Equipo 
principal

La compañía fue fundada por dos activistas experimentados, Tony Jarboe y Warrick 
Hunter, en 2011. Tony posee muchos años de experiencia en roles de liderazgo 
en la gigante tecnológica Hewlett Packard y en la compañía de entretenimiento 
Warner Bros Studios y Warrick cuenta con más de diez años de experiencia en 
gerencia e ingeniería de software.

Alex Abernethy
Ventas

Diego Rodriguez
Diseñador

Yondo - Desde 2013
22 años de experiencia: Director 

General en Expertory, Director 
General en BigShow, Warner Bros. 

Studios,
Hewlett Packard

Tony Jarboe
Fundador y Director 

General
Yondo- Desde 2013

13 años de experiencia:
Director de Tecnologías en Expertory, 

Director General en PageRapid, Desarrol-
lador Senior en Commerce Vision.

Co-Fundador y Director 
de Tecnologías

Warrick Hunter
Desarrollador líder

James Kim

Yondo- Desde 2014
13 años de experiencia:

Desarrollador líder en Expertory,
MBA en Ingeniería de Software.

Ronna Tolentino
Vents

 Elijah Jones 
Investigación y apoyo

21 Miembros en el equipo

Ingeniero Senior de 
Preguntas y respuestas

Konstantin Korovin

Yondo- Desde 2013
13 años de experiencia:

Ingeniero Senior de Preguntas y 
respuestas en Expertory,

Ingeniero Senior de Preguntas y 
respuestas en Boeing

https://www.linkedin.com/in/tjarboe/
https://www.linkedin.com/in/warrickh/
https://www.linkedin.com/in/ji-won-james-kim/


30

Product 
Roadmap
Hoja de ruta del 
producto

Por favor, tenga en cuenta que las soluciones descritas a 
futuro en esta sección no están garantizadas y podrán o no 
ser lanzadas a futuro dependiendo de las necesidades del 
mercado, regulaciones, la habilidad de nuestro equipo para 
lograr el mejor desempeño técnico y otros riesgos, los cuales 
pueden ser conocidos o desconocidos por el equipo en 
estos momentos. Las Trayectorias Futuras de Yondo son 
desarrollos planificados y presentados con intenciones 
informativas, únicamente para demostrar aquello en lo 
que el equipo ha estado trabajando y cómo podría lucir 
todo el ecosistema mientras es desarrollado. No debe 
depender de estas soluciones al adquirir tokens YON 
puesto que éstas están planificadas para fungir como 
características adicionales y no como la función 
esencial de los tokens YON.

2015 2018

2018

2018 - 2019
Inteligencia artificial en vídeos

• Socios de canal
• Localización de Yondo:

Alemania
Japón

Sur América
México

Singapur
Corea del Sur

China

2020

2014

2016

2017

2012

Lanzamiento de 
Mercado del Experto 

en Expertory

Eje de la solución de 
comercio electrónico 

de Yondo

Yondo lanzado en 
Beta

Venta de tokens de 
YondoCoin (YON)

Almacenaje y 
cálculos 

descentralizados

Lanzamiento de la 
solución Todo-en-uno

• Lanzamiento del piloto de 
Experiencia en Vivo

• Usuarios en más de 100 
países

• Asociaciones de mercados y 
comerciantes

• Audios por encargo y libros 
electrónicos

• Recompensas YondoCoin
• Cadena de bloques de Yondo
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ADHERENCIA A ESTÁNDARES LEGALES Y REGULATORIOS

La adquisición de cualquier token involucra un alto grado de riesgo, incluyendo pero no limitado a los riesgos descritos a 
continuación. Antes de adquirir tokens YON se recomienda que cada participante evalúe cuidadosamente toda la información 
y riesgos detallados en este White Paper y en los Términos y Condiciones y, específicamente, los siguientes factores de riesgo. 
Recomendamos que sólo  aquellos participantes con buena comprensión de tokens criptográficos y ofertas de tokens digitales 
consideren tomar parte en la venta de tokens de YondoCoin. De igual manera, recomendamos que todos los participantes 
procuren obtener asesoría legal y financiera antes de considerar a los tokens de YondoCoin y lleven a cabo una evaluación 
exhaustiva de las funcionalidades de la plataforma y las ofertas del producto.  

A. Dependencia de la infraestructura del computador
La dependencia de Yondo en el funcionamiento de softwares de aplicaciones, los dispositivos del computador y la Internet 
implican que Yondo no puede ofrecer la seguridad de que una falla del sistema no impactaría de manera negativa el uso de sus 
tokens YON. A pesar de la implementación de todas las medidas de seguridad razonables por parte de Yondo, sus servidores 
de los centros de procesamiento son vulnerables a virus de computadoras, intrusiones físicas o electrónicas, o cualquier otra 
alteración de igual naturaleza. Virus de computadoras, intrusiones físicas o electrónicas, o alteraciones causadas por terceras 
partes podrían resultar en interrupciones, retrasos, o suspensión de servicios, los cuales podrían limitar el uso de tokens YON. 
Las wallets ERC20 y el protocolo ERC20 están sujetos a una gama de riesgos, lo cual puede derivar en ofertas defectuosas 
de tokens. Realizaremos esfuerzos razonables para asegurar que los contratos de YondoCoin se encuentren libres de errores, 
pero no podemos garantizar interacciones exitosas con el contrato.

B. Limitaciones de los contratos inteligentes
La tecnología de contratos inteligentes se encuentra aún en sus etapas tempranas de desarrollo y su aplicación es de naturaleza 
experimental. Esto puede ocasionar significativos riesgos operativos, tecnológicos, normativos, reputacionales y financieros. 
En consecuencia, a pesar de que la auditoría realizada por el equipo de aseguración de calidad de Yondo y nuestros asesores 
independientes, incluyendo al experto de ICO Smart Contract Aliaksandr Gatyliuk, incrementa los niveles de seguridad, confiabilidad 
y precisión, esta auditoría no puede ser utilizada como garantía, incluyendo cualquier garantía expresada o implícita, de que 
el Contrato Inteligente de YON está plenamente apto para su finalidad o que no contiene fallas, vulnerabilidades o problemas 
que pudieran causar problemas técnicos o la pérdida total de los tokens YON.

C. Riesgos legales
La emisión de tokens es un tema relativamente nuevo y los reguladores a nivel mundial cambian constantemente sus opiniones 
sobre la naturaleza de la emisión de tokens y de las preventas y financiamiento colectivo basados en cadenas de bloques. Por 
lo tanto, existe el riesgo sustancial de que un regulador pueda rechazar, prohibir, pronunciarse o imponer nuevas normas en 
relación con la oferta de tokens. Cualquiera de estas nuevas normas podría estar en conflicto con la configuración actual de 
los Contratos Inteligentes de YON y el concepto de token YON. Esto puede devenir en modificaciones sustanciales del Contrato 
Inteligente de YON, incluyendo pero no limitado a su rescisión y la pérdida de tokens YON, al igual que a la suspensión o 
terminación de todas las funciones de los tokens YON. Yondo no podrá ser responsabilizado por tales intervenciones, acciones 
o prohibiciones regulatorias y no garantiza la conformidad con ninguna ley. Usted debe obtener asesoría legal y abstenerse de 
involucrarse si la ley en su jurisdicción prohíbe la compra de tokens.

.D. Impuestos
Los titulares de tokens pueden podrían tener la obligación de pagar impuestos asociados con las transacciones con tokens YON. 
Es la responsabilidad única de los titulares de tokens YON cumplir con las leyes impositivas de las jurisdicciones relevantes 
y cancelar los impuestos correspondientes. Yondo no hará el cálculo de los impuestos, ni emitirá documentos relacionados 
con los impuestos. 
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ADHERENCIA A ESTÁNDARES LEGALES Y REGULATORIOS

E. Divulgación de información
La información personal recibida de los titulares de tokens Yondo, la información acerca del número de tokens en su posesión, 
la dirección de la wallet utilizada, y cualquier otra información relevante podrá ser divulgada a las fuerzas del orden público, 
oficiales gubernamentales y otras terceras partes cuando Yondo se vea en la obligación de divulgar tal información por ley, 
citación u orden judicial. Yondo no podrá, en ningún momento, ser responsabilizado por tal divulgación de información.

F. Fuerza mayor (Caso fortuito)
El desempeño de Yondo podría ser interrumpido, suspendido o retrasado debido a circunstancias de fuerza mayor. En el 
marco de este White Paper, fuerza mayor se entiende como eventos y circunstancias extraordinarias, los cuales no pueden 
ser previstos por Yondo e incluyen: desastres naturales, guerras, conflictos armados, disturbios civiles masivos, acciones 
industriales, epidemias, bloqueos, ralentizaciones, escasez prolongada u otras fallas de suministro de energía o servicios de 
comunicación, actos de agencias gubernamentales municipales, estatales o federales u otras circunstancias fuera del control 
de Yondo, las cuales no existían al momento de la venta de los tokens YON. Si tales circunstancias ocurren con antelación a 
la emisión tokens YON y Yondo no está en capacidad de emitir tokens YON a 6 meses de la fecha proyectada, Yondo podrá 
emitir un reembolso a petición de los compradores de tokens YON. El reembolso será emitido en la forma original de pago a la 
misma wallet digital o cuenta bancaria desde la cual fueron transferidos los fondos.

G. Valor del token YON
Una vez adquirido, el valor del token YON puede fluctuar significativamente debido a diversas razones. Yondo no garantiza 
ningún valor específico del token YON durante ningún lapso de tiempo. Yondo no podrá ser responsabilizado por el cambio en 
el valor del token YON.

Presunciones con relación a lo anterior involucran, entre otros, juicios acerca de las condiciones económicas, competitivas y 
de mercado y las decisiones de negocio a futuro, la mayoría de las cuales se encuentran fuera del control del equipo de Yondo 
y, por lo tanto, son difíciles o imposibles de predecir con precisión. Aunque el equipo de Yondo presume que sus declaraciones 
a futuro son razonables, cualquiera de éstas podría resultar imprecisa. De tal manera, el equipo de Yondo no puede ofrecer 
ninguna seguridad que las declaraciones proyectadas en este White Paper serán precisas. A la luz de las incertidumbres 
significativas inherentes en las declaraciones proyectivas aquí contenidas, la inclusión de tal información no debe ser interpretada 
como una garantía de parte de Yondo o de cualquier otra entidad de que los objetivos y planes de Yondo serán alcanzados 
satisfactoriamente. Aunque los equipos de Yondo tienen alianzas con varias casas de valores y esperan algún día crecer de 
tal manera que sea necesaria la aparición de un mercado secundario, Yondo no puede garantizar tal mercado secundario. Para 
evitar la especulación con tokens YON, el equipo de Yondo no tiene previsiones específicas en relación con cotizar los tokens 
YON en una casa de valores o crear un mercado secundario. Debido a las inquietudes expresadas por nuestros diversos equipos 
legales, hemos decidido crear un mercado secundario sólo cuando/en caso de que sea claro que exista una necesidad para 
nuestra base de consumidores (i.e. personas/entidades interactuando en la plataforma) de obtener más tokens YON. Para 
evitar dudas, el equipo de Yondo asumirá la cotización de los tokens YON en una casa de valores cuando comprobemos un 
uso abrumador de tokens de YON (en lugar de especulación) y una clara necesidad por parte de la base de consumidores de 
adquirir más tokens YON. Por favor, tenga en cuenta que los tokens de YondoCoin (YON) pueden estar sujetos a otros riesgos 
no previstos por su equipo en estos momentos, y no son reembolsables.
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Información 
de contacto

Página web para la venta de tokens de 
YondoCoin
http://tokensale.yondo.com

Comercio electrónico en video Todo-en-uno 
de Yondo 
http://www.yondo.com

Correo electrónico de apoyo de Yondo
support@yondo.com

Twitter
https://twitter.com/yondohq

Telegram
https://t.me/yondocoin

http://tokensale.yondo.com
http://www.yondo.com
http://support@yondo.com 
https://t.me/yondocoin 
https://twitter.com/yondohq
https://t.me/yondocoin

