
LIBRO
BLANCO

Versión 2.4      Dec. 2022



1

¿Qué hay de nuevo en esta versión?

• NoriGO! va a ser lanzado oficialmente en BSC! Seguiremos manteniendo la capacidad de soporte entre cadenas.
• Los requisitos exactos para cada rango están disponibles en 5.5 Requisitos de rango.
• Las utilidades de las fichas en 7.1 se han actualizado para reflejar los derechos de voto.
• En la 7.2.2 se ha introducido un fondo de apuestas Premium para los Grandmasters.
• La adquisición y distribución en 7.3.1 y 7.32 ahora reflejan la venta privada.

V 2.4 - 04 de Deciembre de 2022

Haz clic en el logotipo de cualquier página 
para visitar el índice de contenidos



Cree una plataforma de juegos 
sociales basada en habilidades 
para reunir a jugadores de todo 
el mundo. 

Los tokens $NORI proporcionan 
a los miembros de la comunidad 
una membresía negociable que 
da acceso a recompensas de 
mayor nivel y acceso a eventos 
fuera de línea.

Visión

Constituida legalmente en las 
Islas Vírgenes Británicas.

Compromiso con asesores 
jurídicos acreditados en 
múltiples jurisdicciones en 
relación con la normativa sobre 
valores, juegos de azar y leyes 
de transferencia de dinero.

Estructura 
Corporativa 
Sólida

Una mezcla comprobada de 
experiencias en negocios 
heredados, en línea y en la Web 3.0.

Respaldado por un fondo privado 
de inversionistas de algunos de los 
más grandes nombres financieros - 
de varias firmas PE y VC que han 
descubierto e invertido en 
múltiples unicornios tecnológicos.

Equipo y 
Asesoría
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1.0 Avisos Legales

1.

2.

3.

4.

Este libro blanco es un trabajo en curso, y su contenido puede cambiar de vez en cuando. Por favor, revisa y examina las futuras versiones de nuestro libro blanco. Las plataformas NoriGO! y 
la funcionalidad del token $NORI pueden variar y diferir de los términos indicados en este documento. Nuestro objetivo es seguir todas las leyes y reglamentos que rigen la venta de tokens 
$NORI y las operaciones de las plataformas de criptomonedas. ¡Debido al cambiante panorama legal, la utilidad de las Tokens $NORI y las operaciones de NoriGO! Ltd pueden verse 
afectadas negativamente. Los términos de este libro blanco no constituyen un asesoramiento de inversión. Por favor, consulta a con tus abogados, contadores y asesores financieros antes 
de comprar Tokens $NORI. La venta de tokens NoriGO! y los términos de este informe técnico se llevan a cabo a través de NoriGO! Ltd con sede en Commerce House, Wickhams Cay 1, P.O. 
Box 3140, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas VG1110. El propósito de comprar Tokens $NORI no debe ser una expectativa de ganancias de inversión. ¡Los Tokens $NORI no te dan 
derecho a ninguna participación en el capital, gobierno corporativo, ingresos por dividendos, derechos de voto u otros derechos y prestaciones de NoriGO! Ltd. o cualquier empresa 
relacionada. ¡Entiendes, aceptas y garantizas que está comprando Tokens $NORI con el único propósito de entretenimiento personal y participación en el Ecosistema de Juego NoriGO! 
Gaming Ecosystem. Entiendes, aceptas y garantizas que NO estás comprando Tokens $NORI para beneficio, invertir o especular, y que no tiene ninguna expectativa de beneficiarte 
económicamente de tu compra de Tokens $NORI o de cualquier otra actividad relacionada. La compra y venta de Tokens $NORI puede tener consecuencias fiscales en determinados países. 
Por favor, consulta con profesionales en temas de impuestos sobre las consecuencias fiscales.

Para comprar tokens $NORI, debes cumplir los siguientes requisitos de elegibilidad:

Cada persona debe considerar cuidadosamente los riesgos y la información de que dispone. No existe un mercado previo para los Tokens $NORI, y la venta de tokens no garantiza ninguna 
ganancia o ingreso. Las ventas, emisiones y cotizaciones futuras de los Tokens $NORI en las bolsas podrían afectar material y negativamente al precio de mercado de los Tokens $NORI. 
¡No se puede garantizar el éxito y la viabilidad de la plataforma NoriGO! y la funcionalidad de los tokens. Por favor, lee los términos y condiciones disponibles en https://norigo.fun para 
más detalles.

Tienes al menos 18 años (o una edad legal superior en la jurisdicción en la que resides), y tienes la capacidad legal para aceptar las Condiciones y estar obligado por ellas;

Si acepta las Condiciones en nombre de una entidad jurídica, debes tener la autoridad legal para aceptar las Condiciones en nombre de dicha entidad, en cuyo caso "tu" 
(excepto en lo que se refiere a este párrafo) se referirá a dicha entidad;

No eres residente, nacional o agente de Antigua y Barbuda, Argelia, Bangladesh, Bolivia, Bielorrusia, Burundi, Myanmar (Birmania), Costa de Marfil, Crimea y Sebastopol, 
Cuba, República Democrática del Congo, Ecuador, Irán, Irak, Libia, Malí, Marruecos, Magnitsky, Liberia, Nepal, Corea del Norte, Somalia, Sudán, Siria, Venezuela, Zimbabue o 
cualquier otro país al que Estados Unidos, el Reino Unido o la Unión Europea embarguen bienes o impongan sanciones similares (colectivamente, "Territorios restringidos"); 
(ii) no eres miembro de ninguna lista de sanciones o equivalente mantenida por el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno del Reino Unido, por la Unión Europea o las 
Naciones Unidas (colectivamente, "Personas de la Lista de Sanciones"); o (iii) no tienes intención de realizar transacciones con ningún Territorio Restringido o Persona de la 
Lista de Sanciones;

Tu participación no está prohibida y no infringe ni ayuda a infringir ninguna ley o reglamento aplicable en la jurisdicción en la que resides, ni contribuye a facilitar ninguna 
actividad ilegal.
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2.1 Conocimiento de la Normativa
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2.3 Socios y asesores
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2.1 Conocimiento de la Normativa

Constituida debidamente en el principal centro financiero y de criptomonedas, las Islas 
Vírgenes Británicas (BVI).

NoriGO!, Ltd. cuenta con una serie de abogados altamente calificados y especializados que 
ejercen en diversas jurisdicciones relevantes. Juntos, dirigen el cumplimiento del proyecto 
con las leyes de valores, juegos y transferencia de dinero en todo el mundo.

La seguridad jurídica de las condiciones de funcionamiento significa estar siempre listo, 
dispuesto y capaz de salvaguardar la prestación de servicios a una base de clientes cada vez 
mayor.
 

Detrás de este proyecto hay personas reales con nombres auténticos, deberes legales y 
obligaciones. Los problemas o las quejas importantes se remiten a nuestro equipo jurídico 
para que los revise de forma rutinaria.

▬

▬

▬

▬
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2.2.1 Equipo
Chuck H. Park
Fundador/CEO
Dartmouth College, Licenciatura en Economía.

Experiencia previa en la fundación/operación 
de negocios de CPG y de entrega basada en 
aplicaciones. Anteriormente Jefe de 
Crecimiento y Marketing de un proyecto de 
blockchain no revelado.

Chris Frangieh
Director de Desarrollo Empresarial
Dartmouth College, Licenciatura en Ingeniería 
Informática.
MIT, Candidato a Doctor en Ingeniería 
Eléctrica e Informática.

Experiencia previa en investigación en 
ciberseguridad y aprendizaje automático. 
Experiencia en el asesoramiento de empresas 
en fase inicial en una variedad de industrias.

Christian Feiler
Crecimiento y Estrategia
Universidad de Princeton, Licenciatura en 
Economía.

Actualmente lidera los esfuerzos de crecimiento 
en una startup de tecnología financiera 
respaldada por una empresa. Tiene un historial 
de producir un crecimiento de 10 veces al año a 
través de una variedad de diferentes KPIs.

Ben K
Consejo General

Empresario tecnológico y abogado residente 
en Silicon Valley. Experiencia previa como 
asesor jurídico de empresas que cotizan en 
ASX y NASDAQ. Trayectoria en la creación de 
empresas de alto crecimiento y en el 
entrenamiento de la próxima generación de 
líderes en tecnología, negocios y derecho.



2.2.2 Equipo
Ibby A
Director Técnico

Ingeniero, arquitecto y líder tecnológico. 
Experiencia previa en puestos de director y 
de nivel C para líderes mundiales en 
productos de medios OTT y empresas 
emergentes de alto crecimiento.
¡Encabezando el equipo de ingeniería de las 
plataformas NoriGO!

Sir Tris
Desarrollador Web 3.0

Un Caballero de Honor de DeFi. Experiencia 
inigualable en la codificación de innumerables 
proyectos, y experto en todo lo relacionado con 
la Web 3.0.

Eli M
Animador / Desarrollador de Juegos
Parsons School of Design BFA en Ilustración.

Anteriormente fue desarrollador de juegos 
de realidad aumentada para Snapchat. 
Experiencia en animación y diseño interactivo 
para Google, Universal Studios y Adult Swim.

9

Rob I
Experto en Marketing

Dirigió actividades de marketing y crecimiento 
en Cardano, Lisk y otros proyectos de 
infraestructura Web3. Dirigió el crecimiento de 
un proyecto de criptomonedas desde la creación 
de la idea hasta el lanzamiento completo con 
más de 2 millones de usuarios mensuales de la 
plataforma.
¡Ejecución de todas las actividades de marketing 
y relaciones públicas para NoriGO!
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2.3 Socios y Asesores

▬ Nuestros socios de semillas fueron 
elegidos meticulosamente para aportar 
el máximo valor al crecimiento y 
desarrollo del ecosistema.

HEGAMON

Abogados de las Islas Vírgenes Británicas

Desarrollo de Plataformas 

Auditoría de Contratos Inteligentes

Logotipos, Material Gráfico, Sitio Web

Abogado de Juegos de Azar y Criptografía en E.U.A 

Con el respaldo de un fondo privado 
formado por inversionistas de algunas 
de las principales firmas financieras:

Alumnos de Goldman Sachs, JP Morgan 
y varias empresas de capital privado y 
de capital riesgo que han descubierto e 
invertido en múltiples unicornios 
tecnológicos.

▬

 Creación de Material de Video



3.0

3.1 Misión y Filosofía
3.2 Oferta de productos

3.3 Juegos de Habilidad vs. Azar
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3.0 Introducción al Ecosistema

Diccionario Coreano - Inglés

놀이 ('Nor-i')

Aim For Your Prize — GO Play!

놀이GO! (‘Nor-i-GO!’) por lo tanto, puede significar: “GO Play!”

En Coreano, “노리고!” (‘NoriGO!’) es un homófono que también puede significar:
“To Aim For!"

Sustantivo. Juego, entretenimiento.



13

3.1 Misión y Filosofía

NoriGO! es una plataforma de juego 
social basada en la habilidad para 
jugadores de todo el mundo.

Los jugadores pueden pagar una 
cuota de entrada o simplemente 
tener $NORI para competir en 
concursos de habilidad, en los que los 
ganadores se llevan el premio.

Nuestra misión es crear una 
experiencia de juego de primera 
clase que recompense a los 
jugadores en función de sus 
conocimientos o habilidades.

Fomentamos la competencia 
amistosa entre amigos y miembros 
de la comunidad.

Somos una plataforma criptográfica 
nativa: ¡todos los pagos se gestionan 
en cripto!

Somos proactivos en nuestros asuntos 
normativos y legales para crear un 
ecosistema seguro para todos los 
participantes
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3.2.1 Player v NoriGO! (PvN)

▬

▬

▬

Los jugadores compiten contra la 
propia plataforma en partidas PvN, 
ya sea individualmente o en equipo.

Cualquiera puede participar sin 
pagar entrada: la plataforma y los 
patrocinadores establecen la bolsa 
de premios.

En los juegos PvN, poseer $NORI 
significa ventajas tanto en el juego 
como en las recompensas a los 
jugadores con más tokens.

Player v NoriGO! Games
Premios y Sorteos

Fondo de Premio

PATROCINADORES/ SOCIOS

GANADORES

Compartir 
el Gran Premio

Ganancias 
Divididas

In
gr

es
os

 
po

r P
ub

lic
id

ad

Dividir Premios

Dividir Premios

Titulares tde 
los Tokens

Compartir 
el Premio Pequeño No-Titulares de 

los Tokens
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3.2.2 Player v Player (PvP)

▬

▬

▬

▬

En los juegos PvP, los jugadores 
compiten entre sí, ya sea 
individualmente o en equipo. 

La cantidad de premios se genera 
con las cuotas de entrada de los 
propios jugadores.

Poseer más $NORI NO proporciona 
ninguna ventaja en el juego a los 
jugadores en PvP.

Los partidos se pueden jugar con 
$NORI o BUSD, dependiendo de la 
liga.

Tarifa

PvP Games

Fondo de PremioJugador 1 Jugador 2

GANADOR PERDEDOR

!!

▬

▬

▬

▬
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3.3 Juegos de Habilidad vs. de Azar
▬ Las cuotas de participación y los premios en efectivo no son sinónimo de apuestas! Los gobiernos de 

todo el mundo hacen una importante distinción entre los juegos de azar y los juegos de habilidad.

▬ Los resultados de los juegos que ofrece NoriGO! están determinados fundamentalmente por la habilidad.

Tragamonedas, 
Lotería, 
Blackjack, 
Ruleta

Ejemplos de 
Juegos de 
Apuestas

Ajedrez, 
Deportes y Juegos Físicos, 
Juegos de Estrategia en 
Tiempo Real, 
Etc.

Ejemplos de 
Juegos de 
Habilidad

Resultado 
Determinado por 

la HABILIDAD

Resultado 
Determinado por 
POSIBILIDADES

Entrega de un Premio

Pagado en Concepto 
de Indemnización 

(Cuota de Inscripción)

JUEGOS 
DE APUESTAS

JUEGOS 
DE HABILIDAD
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4.2 Tokens Como "Membresías Comercializables"

4.3 Estudio de Caso: HQ Trivia
4.4 La Innovación

!



18

4.0 Problema e Innovación

▬

▬

▬

▬

Cuando diseñamos nuestra plataforma e integramos la tecnología 
blockchain, nos preguntamos:
"¿La Web 3.0 logra esto mejor que la Web 2.0?"

En la actualidad, los proyectos son propensos a descentralizar todo, 
incluso si una configuración puede ser superflua o limitar la 
funcionalidad de la plataforma.

No todo tiene que estar descentralizado. Gran parte de la tecnología 
está todavía en su fase inicial y no está preparada para su adopción 
masiva. Sin embargo, las blockchains destacan en ciertas aplicaciones.

En lugar de apostar por usos especulativos de la tecnología, 
aprovechamos las partes que están listas hoy para aportar el máximo 
valor a nuestros usuarios.

VISIÓN GENERAL:
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4.1.1 Procesamiento de Pagos y Escalabilidad

Cada paso implicaba tasas y largos procesos de registro que limitaban el número de jugadores.

Jugador Banco

¡Tarifas! ¡Tarifas! ¡Tarifas!

Procesador de Pagos

Modelo Legal

Plataforma de Juego

-$ -$ -$

▬

▬

Un subconjunto de criptomonedas ha demostrado ser excelente en el procesamiento de pagos. Los 
usuarios pueden enviar y recibir pagos las 24 horas del día, sin tener en cuenta el horario bancario en todo 
el mundo.

Para ofrecer juegos a los jugadores, las empresas de la Web 2.0 deben recurrir a varios procesadores de 
pagos y a los bancos tradicionales para facilitar la transacción.
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4.1.2 Procesamiento de Pagos y Escalabilidad

▬

▬

Con este modelo heredado:

Los jugadores deben estar registrados en la banca tradicional y en 
los procesadores de pago adecuados para comprar y recibir pagos.

Las empresas deben encontrar procesadores de pago que estén 
dispuestos a incorporarlos cada vez que se expanden a una nueva 
región, y esperar que los procesadores tengan suficientes usuarios en 
su red.
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4.1.2 Procesamiento de Pagos y Escalabilidad

▬

▬

▬

▬

▬

El nuevo modelo permite a NoriGO! servir directamente a los 
jugadores sin necesidad de procesadores de pago ni bancos 
tradicionales.

Podemos llegar inmediatamente a un público mundial de 
jugadores.

Las plataformas de juego heredadas se han enfrentado a 
obstáculos para convertir su base de jugadores establecida en 
el uso de criptomonedas.

Somos cripto nativos, lo que significa que nuestra base de 
usuarios y nuestra comunidad ya son cripto-amigables.

Además, la adopción de criptomonedas se ha disparado desde 
2017. Ahora es el momento perfecto.

Todas las cuotas de inscripción y los pagos 
se realizan en criptomonedas.

Jugador

Modelo de la Web 3.0

$ $ $
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4.2 Tokens como Membresías Comercializables
▬ Ciertos tipos de juegos no se prestan a los métodos tradicionales de monetización 

como: cuotas de entrada únicas, suscripciones mensuales o pases de por vida.

La propiedad de tokens como 
membresías negociables proporciona 
una estructura innovadora de 
incentivos para los jugadores y una 
estrategia de monetización para la 
plataforma de juego.

El número de tokens que se poseen se 
relaciona con el nivel de compromiso 
con la plataforma. 

La trivia es un buen ejemplo de ello.

TMTM

Token 
Ownership

Platform Members

SELL

Non-Members

BUY

Open Market

▬

▬

▬



4.3.1 Caso de Estudio: 
Trivia, un Gigante de la Captación de Usuarios

▬

▬

▬

▬

Caso de Estudio

HQ Trivia, un juego para celulares lanzado en Estados Unidos en 2017, 
logró generar una audiencia masiva.

HQ se basó en gran medida en el modelo de recomendación, en el que 
los jugadores recibían potenciadores gratuitos por invitar a sus amigos.

Las referencias generaron un crecimiento viral. En un momento dado, 
se asoció con Nike y llegó a tener más de 2 millones de jugadores por 
partida, repartiendo premios de hasta $400,000.

A pesar de contar con una base de jugadores en todo el mundo, la 
plataforma dejó de operar funcionalmente en 2020 tras no poder 
monetizar.

23
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4.3.2 Caso de Estudio: 
Fracaso de la Monetización

Caso de Estudio

HQ Trivia probó varias estrategias de monetización, entre ellas: 
 ▸  Ofrecer boletos para optar a premios mayores.
 ▸  Funciones Premium como "Vidas extra" y "Borradores". 

Los usuarios no los compraron en cantidades significativas. 

Este resultado no es sorprendente, ya que:
Valor de una Compra Premium = Premio * Probabilidades de Ganar + Valor de Entretenimiento.

El premio real ganado dependía del número de ganadores, por lo que el jugador nunca sabía 
cuánto dinero estaba realmente en juego. Además, las probabilidades de ganar eran muy 
escasas. Estos factores hacían imposible evaluar el valor de las compras.

El modelo de incentivos también era imperfecto. Sólo el grupo de jugadores más hábiles y 
seleccionado automáticamente habría comprado esos servicios, mientras que los usuarios 
ocasionales con menos posibilidades de ganar no habrían repetido las compras.

▬

▬

▬

▬
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4.3.3 Caso de Estudio: Arreglar los Incentivos

▬

▬

▬

Nuestro modelo difiere CRÍTICAMENTE de HQ Trivia en 
que el simple hecho de TENER nuestros tokens te dará 
acceso a funciones Premium y mejores premios.
 
En lugar de pagar por un improbable intento de obtener un 
premio desconocido, nuestros jugadores podrán optar a 
grandes recompensas simplemente comprando tokens de 
"afiliación" que podrán vender en cualquier momento.

Aunque sutil, esta es una distinción increíblemente 
importante que ofrece propuestas de valor 
significativamente diferentes al jugador.

Adquirir Entradas Premium o Power-ups de Pago

Competir por un Premio Desconocido

Pérdidas Monetarias

No Repetir la Compra 

Modelo Obsoleto

Comprar Tokens $NORI

Conviértete en Elegible para 
Premios Más Grandes y Power-Ups

Apunta a los Premios 

¡Intenta de Nuevo Hasta que Ganes! 

¿Quieres seguir adelante? 
Solo tienes que volver a vender los Tokens. 
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4.4.1 La Innovación

▬

▬

A. Participación constante sin "perder" dinero.
Aunque la posibilidad de ganar es pequeña en cada jugada, cuando los tokens 
de afiliación permiten a los jugadores participar ad infinitum, el valor de los 
tokens aumenta drásticamente.

B. No estás " atrapado".
Los usuarios pueden dudar en comprar un pase de juego permanente por si 
pierden el interés o están demasiado ocupados, con lo que no "sacan partido 
a su dinero". 

Los $NORI, como tokens de membresía comercializables, pueden venderse 
en cualquier momento. Esto permite a los usuarios comprar sin pensar 
demasiado. El temido cálculo del ROI sobre si la membresía "vale la pena" 
desaparece.

Los tokens ofrecen varias propuestas de valor novedosas a los usuarios:
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4.4.2 La Innovación

▬

▬

C. Participación en varios juegos de la plataforma.
Los tokens permiten participar en una amplia gama de juegos.

¿Aburrido del Trivia? ¡Habrá mucha más diversión aquí!

D. La posesión de los tokens es un juego en sí mismo.
El número de tokens que se poseen determina los rangos de los jugadores, que dan 
acceso a clubes exclusivos y a premios mayores.

Las partidas PvN recompensan a los jugadores en función de su rango, entre otras 
métricas: ¡hazlo para ganar contra nosotros!

Las partidas PvP permiten el juego competitivo dentro de los clubes designados en 
función de los rangos. Juega contra otras ballenas - ¡o gana $NORI para convertirte 
en una!

Propuestas de valor de los tokens para los usuarios, continuación:
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Trivia by NoriGO! (PvN) es nuestro producto de lanzamiento. Sirve como motor central de 
captación y compromiso de los usuarios de la plataforma.

El producto beta se lanzará para escritorio como una interfaz basada en el navegador. 
Nuestro objetivo es lanzar una oferta móvil en 2023.

5.1 Trivia by NoriGO!

▬

▬
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JUEGO GRATUITO
para todos, incluso para los que 

no tienen tokens.¡Gane dinero de 
verdad!

correctamente de 
manera consecutiva.

con otros jugadores!

BUSD, BNB, ETH
-directamente a tu 

cuenta.

12 preguntas 

Cuantas más tokens tengas, 

El estilo de torneo de Trivia es en 
donde las preguntas se van dando 

hasta que sólo queda un número 
determinado de jugadores.

más potenciadores 

mayores
serán tus premios.

para ganar el premio 

Reciba pagos en 

cripto Bring your friends to

win perks!

 Juegos estilo "Family Feud", en 
los que los miembros de la 

comunidad pueden participar en 
los contenidos del propio torneo.

BONUS
Features

5.2 
Resumen 
del 
Producto

recibirás y

Los jugadores deben responder a 

¡Llega hasta el final 
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5.3 ¡Power-ups y Bonos!

Los potenciadores pueden comprarse o conseguirse 
gratis para los jugadores de alto rango.

EVida Extra – Elige una respuesta incorrecta y sobrevive.

¡Bomba! – Borrar una respuesta incorrecta de las opciones.

Congelación del tiempo – Consigue unos segundos 
más para responder.

Clarividencia – Mira en directo qué respuestas están 
eligiendo los demás jugadores.

Juego Diario Plus – ¡Juega todos los días para obtener un 
multiplicador de bonificación que hace que tus premios sean 
mayores!

Bonificación por Estado de la Plataforma
Bronce - Plata - Oro - Platino - Diamante - Diamante Negro

¡El juego frecuente y las compras de objetos se recompen-
san con un estatus permanente y más alto en la plataforma 
que proporciona bonificaciones en el juego, un servicio de 
atención al cliente de alta prioridad y regalos aleatorios!
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5.4 Tokens en la Mecánica del Juego

▬

▬

▬

▬

La cantidad de tokens que se poseen 
determina el rango del jugador.

Los jugadores pueden comprar los 
tokens en el mercado abierto o 
ganarlas a través de concursos.

Los rangos dan acceso a clubes 
exclusivos, power-ups gratuitos y 
premios mayores.

Cada rango tiene una gama de 
multiplicadores de bonificación que se 
elige al azar durante el juego de PvN.

Rango 1 Rango 2

Rango 4 Rango 5

Rango 3
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5.5 Requisitos para el Ranking

Rango 3

Percentil 55 - 74
Mínimo de $500

Rango 4
75th - 89th 
Mínimo de

$1,000 
Rango 2

Percentil 30-54
Mínimo de $150 

Rango 1Rango 1

El 30% Inferior de 
los Titulares

Mínimo de $25
Rango 5

El 10% Más Alto de los Titulares
Mínimo de $2,000

Los jugadores deben cumplir los requisitos de (i) percentil Y (ii) valor en dólares para conseguir una clasificación.

Es decir, si nadie posee más de $149 dólares en tokens,independientemente del percentil, todos son novatos.

Si un jugador posee $2,000 dólares en tokens, pero esto lo coloca sólo en el percentil 12, sigue siendo un Maestro.

▬

▬
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5.6 Distribución de Premios PvN

Premio Libra

PREMIOS

Fondo Premio

Total del Premio: 

$5,000

Total de Jugadores:

100

El premio del poseedor del token está determinado por el 
"peso" del jugador.

EXAMPLE:

EJEMPOLO:

Peso x x

$1,000 $4,000

60
No Poseedores de Tokens

20
No Poseedores de Tokens

40
Propietarios de Tokens

Fondo de 
Propietarios de Tokens

Ganancia

10
Propietarios de Tokens

Bonificación
de Rango

Bonos por Rango

Novato

Aprendiz

Experto

Maestro

Gran Maestro

1.0X - 1.3X

1.2X - 1.5X

1.4X - 1.8X

1.6X - 2.0X

1.8X - 2.3X

Bono de
Juego Diario

Bonificación
por Estado

Jugador 1 
Peso

Peso del Jugador

Jugador1 
Premio

1.872

x

x

x1.3 1.2 1.2=

=

=

=

40=Peso Total 
del Premio

Peso Total del Premio

$4,000
1.872

x=

$187.2=

40

Bono del Estado de la Plataforma

Bronce

Plata

Oro

Platino

Diamante

Diamante Negro

1.1X

1.2X

1.3X

1.5X

1.8X

2.2X

Bono de Juego Diario

1.0X - 1.5X

$50 $50 $50 $50 $50

$50 $50 $50 $50 $50

$50 $50 $50 $50 $50

$50 $50 $50 $50 $50

Ganancia$50 Cada Uno



5.7 
Juego por Rango
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$BUSD
Liga

$1,000+

$750
$500

$250
$100

$50
$25

$10
$5

Las cuotas máximas de entrada de 
$BUSD se basan en la clasificación de 

los jugadores

$NORI
Liga

Juega por CUALQUIER cantidad 

usando el $NORI nativo

$250

$100

$50

$25

$10

$5

▬ En las partidas PvP, los jugadores pueden 
pagar la entrada utilizando $NORI o $BUSD.

En la Liga $NORI, los jugadores pueden 
jugar cualquier partida de pago, independi
entemente de su rango, utilizando $NORI.

En la Liga $BUSD, los niveles disponibles 
dependen del rango de los jugadores.

Dicha estructura garantiza la necesidad de 
$NORI para participar en la plataforma, al 
tiempo que permite la elección flexible de la 
moneda.

También habrá "ligas de práctica" gratuitas 
para que los no poseedores de tokens ganen 
puntos de fidelidad y entradas satélite en los 
juegos de pago.

▬

▬

▬

▬
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5.8 Ruta para el Desarrollo de Productos

Fase 3 -
Lanzamiento del DAPP 
Diseño e Ingeniería de 
Experiencias de Alcance 
Total de Trivia

       ▸ No Titulares de Tokens
       ▸ Cuentas y Registro con Vidas  
           e Insignias
       ▸ Integración de la Cartera
       ▸ Rondas de Práctica
       ▸ Seguimiento de las         
           Recompensas
       ▸ Funcionalidad de Chat con   
           Archivos Multimedia y  
           Encriptación de Extremo a  
           Extremo
       ▸ Funciones de Seguridad en  
           Torno a la Detección de Bots
       ▸ Idiomas Ampliados
       ▸ Gestión de Participantes
• Listados CEX
• Socios publicitarios seguros 

Fase 1 -
Diseño e Ingeniería de la 
Página de Preventa

• Diseño de la Experiencia del  
    Sitio Web
• Ingeniería de Sitios Web
       ▸ Soporte en Vivo
       ▸ Base de Conocimientos
       ▸ Boletín de nNticias
       ▸ CRM
• Auditoría CertiK 

Fase 2 -
Diseño e Ingeniería de la 
Experiencia MVP de Trivia

       ▸ Sólo para los Propietarios 
           de Tokens
       ▸ Patrocinio
       ▸ Apoyo en Tres Idiomas
       ▸ Premios
• Asegurar a Influencers Como  
    Anfitriones
• Conseguir nuevos patrocinadores

Objetivo de lanzamiento del MVP:
Diciembre de 2022

2023 -
Introducción a 
los Juegos PvP

• Dos que se están planificando 
actualmente

• Juego de mesa por turnos y 
un juego de estrategia en 
tiempo real

• ¡Revelaremos más a medida 
que nos acerquemos!
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5.9.1 Montajes del MVP
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5.9.2 Montajes del MVP
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5.9.3 Montajes del MVP
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6.1 Modelo de Preparación para la Recesión

“Cuando la gente tiene dificultades financieras durante las recesiones 
económicas, la posibilidad de mejorar su situación financiera ganando 
grandes [premios] con bajos [pagos] iniciales se vuelve más atractiva”.

- Economic Recession Affects… Frontier Psychology, 2017
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5524821/)

"Los consumidores con menos dinero discrecional al final de su presupuesto 
probablemente busquen formas de entretenimiento más baratas que las 
habituales y, por tanto, estarán encantados de probar sus positbilidades..."

- Horváth, Csilla & Paap, Richard. (2011). The Effect of Recessions on... 
(https://link.springer.com/article/10.1007/s10899-011-9282-9)
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Los incentivos de NoriGO! están especialmente diseñados no sólo para 
sobrevivir sino para prosperar en tiempos de posible recesión económica.

▬

▬

En 2022, la posibilidad de una recesión económica o de un "criptoinvierno" 
puede suscitar dudas sobre la viabilidad de los proyectos de algunos.
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▬

▬

▬

Powerups Gratuitos
&

Multiplicadores de Premios
para AMBOS jugadores.

6.2.1 Crecimiento Viral – 
Referencias de los Jugadores

Nuestro mecanismo de recomendación de jugadores 
incentiva tanto al jugador que recomienda como al que 
es recomendado con recompensas en el juego, multi-
plicadores de premios y otros valiosos beneficios.

Las estrategias de crecimiento viral, como el modelo 
de recomendación incentivada de jugadores, la acti-
vación social y las recompensas directas, son la base 
de nuestras estrategias de marketing.

Los jugadores recomendados podrán participar en el 
"Fondo de premios para no propietarios de tokens" en 
PvN y en las "Ligas de práctica" para PvP sin necesidad 
de poseer tokens ni tener conocimientos de criptografía 
(véase 6.3 Canal de usuarios no criptográficos).



6.2.2 Estadísticas de Referencia
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El 84% de las personas confía en las 
recomendaciones de sus conocidos, 
lo que las convierte en la forma de 
publicidad más influyente. (Nielsen)

▬

Los clientes recomendados tienen un 
18% menos de rotación en comparación 
con otros clientes. (Wharton)

▬

Los clientes recomendados por otros 
clientes tienen una tasa de retención 
un 37% mayor. (Deloitte)

▬

Las recomendaciones de los seguidores 
son la fuente más fiable en todos los 
grupos de edad: Millennials, generación 
X, baby boomers y adultos maduros. 
(Deloitte)

▬

Los incentivos no monetarios son un 
24% más eficaces para aumentar el 
rendimiento de las referencias que 
los incentivos monetarios.
(Universidad de Chicago)
 

▬



6.3.1 Canal de Usuarios no Criptográficos
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Usuario Referido
de la Web 2.0

Usuario Referido
de la Web 2.0

Usuario Referido
de la Web 3.0

Plataforma Web 3.0 "Core"

Plataforma "Ampliada" de la Web 2.0

No Es Cecesario:
Cartera Web 3.0
Conocimientos de Cripto
Tener Tokens

Usuario Central 
de la Web 3.0

Usuario NUEVO
de la Web 3.0

Nuevos Usuarios: Web 2.0

Pago en Cripto:

No Poseedor
de Tokens
Premios

Propietario
de Tokens

Premios

Propiedad de Tokens

La Cartera DeFi

Mayores 
Recompensas

▬
▬
▬

Registro de Usuarios 
por Correo Electrónico

Cualquiera Puede Participar

Recompensas más pequeñas

▬
▬

▬

Incentivo financiero 
para conocer la web 

3.0 para cobrar

Los jugadores nuevos en el mundo de las 
criptomonedas pueden competir por premios 
en partidas PvN o jugar partidas PvP en ligas 
de práctica para ganar puntos de fidelidad y 
entradas satélite en partidas de pago.

NO es necesario tener una cuenta bancaria 
ni conocimientos de criptografía para 
entrar en nuestra plataforma y participar 
inmediatamente en los juegos.

La interfaz de usuario, como la gestión de 
cuentas y el registro, será una experiencia Web 
2.0. ¡Los jugadores expertos en criptografía 
podrán invitar a jugar incluso a sus madres!

▬

▬

▬



6.3.2 Canal de Usuarios no Criptográficos
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Una vez que los jugadores ganan premios, se 
les presenta (1) su ganancia hipotética si tu-
vieran fichas NORI; (2) su ganancia real; y (3) 
un aviso con opciones de cobro.

Dado que los jugadores no necesitan tener 
ningún conocimiento de criptomonedas o inc-
luso una cuenta bancaria, las dificultades 
para empezar a jugar con premios se elimi-
nan por completo.

La función de "cash out" en nuestra plataforma será 
sensible a las necesidades de aquellos que son nuevos 
en el mundo del cripto. Mediante un proceso de 
educación, orientación e incentivos financieros, 
nuestros jugadores podrán adoptar el cripto con la 
misma facilidad que los usuarios nativos de la Web 3.0.

▬

▬

▬

Plataforma Web 3.0 "Core"

Plataforma "Ampliada" de la Web 2.0

No Es Cecesario:
Cartera Web 3.0
Conocimientos de Cripto
Tener Tokens

Usuario Central 
de la Web 3.0

Usuario NUEVO
de la Web 3.0

Nuevos Usuarios: Web 2.0

Pago en Cripto:

No Poseedor
de Tokens
Premios

Propietario
de Tokens

Premios

Propiedad de Tokens

La Cartera DeFi

Mayores 
Recompensas

▬
▬
▬

Registro de Usuarios 
por Correo Electrónico

Cualquiera Puede Participar

Recompensas más pequeñas

▬
▬

▬

Incentivo financiero 
para conocer la web 

3.0 para cobrar



6.4 El Efecto de la Red de Servidores
El objetivo a largo plazo de Trivia by NoriGO! es retransmitir 
en directo partidas dirigidas por anfitriones.

La posición del "anfitrión", así como la naturaleza 
"actual" de Trivia, proporcionan un entorno orgánico 
para aumentar el compromiso y el alcance de los 
influencers, las marcas, los creadores de contenido y 
las celebridades con su audiencia, promocionándose 
así a sí mismos y a nuestra plataforma sin forzarla.

En lugar de decir: "¡Me encanta NoriGO! y 
deberías jugar" o "Tengo un montón de 
$NORI", las marcas y los influencers pueden 
invitar de forma natural a su comunidad:

46

En lugar de centrarnos únicamente en las celebridades 
tradicionales, también buscaremos influencers y creadores 
de contenidos que hayan captado una audiencia en 
plataformas de redes sociales como TikTok y YouTube.

Comunidad 
An�triona

Plataforma Web 3.0 "Core"

Plataforma "Ampliada" de la Web 2.0

Anfitrión del Programa:
Influencers 

Creadores de Contenido

Invitaciones 
& 

Recomendaciones

Conversión Orgánica

- "¡Estaré hosteando el Trivia by NoriGO! 
esta noche! Deberían entrar a jugar!"

▬

▬

▬

▬

- "¡En colaboración con [insertar marca] 
Trivia by NoriGO! será el anfitrión del 
juego temático de [marca] esta noche!"
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7.1 Utilidad y Red de los Tokens

▬ Hay cinco tipos principales de utilidad para los tokens $NORI:
1) Determina el rango del jugador, dando acceso a clubes y eventos 
exclusivos del juego.
2) Ventajas en las partidas PvN para los jugadores de mayor rango.
3) Uso como moneda nativa de la plataforma en las partidas PvP y 
acceso a apuestas más altas.
4) Votar en las decisiones de la comunidad, como la elección de los 
anfitriones de las partidas, los temas de Trivia, etc.
5) Acceso a Fondo de Staking para los mayores poseedores. 

Los tokens NO son garantías; no hay garantías de derechos de gobierno 
corporativo ni de reparto de beneficios.

El 20% de la oferta total se reserva para una posible integración con 
otras cadenas.

Nombre del Token
NoriGO!

Ficha
$NORI

Suministro Fijo
100 Billion Tokens

Red
BSC + Cross-chain

▬

▬

https://www.certik.com/projects/norigo


7.2.1 Préstamos con Tokens*

*DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: 
Nuestra mecánica de préstamo está en desarrollo activo. La implementación final puede diferir drásticamente.

Algunos jugadores de bajo rango pueden ser muy hábiles (HS), pero no 
poseen suficiente $NORI como para acceder a los rangos avanzados con 
acceso a juegos de nivel superior.

Dichos jugadores de HS pueden pedir prestados $NORI a otros jugadores 
para acelerar su progreso.

Los "comandantes" de alto rango podrán "apostar" a los jugadores de 
bajo rango prestando sus tokens a un fondo común.

El costo del préstamo de fichas se fijará en una tarifa plana más un porcentaje 
de las ganancias posteriores.

Los jugadores NO PUEDEN gastar los $NORI prestados. Las fichas presta-
das SÓLO contribuyen al cálculo de la clasificación, concediendo ascensos 
temporales con derecho a premios mayores (PvN) y partidas de mayor 
nivel (PvP).

▬

▬

▬

▬

▬
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“Comandantes”

Pagar la Tarifa
Predir Prestado 
Tokens

Prestar TokensRecibir la Tasa 

Grupo de Préstamos (Oficina de Campo)

Ascensos Temporales de Rango 



7.2.2 Staking Premium
Los grandes maestros tendrán acceso a un Fondo de Staking Premium.

El fondo común se generará a partir de una parte de los impuestos sobre 
el intercambio, los ingresos de la plataforma y los tokens de tesorería que 
el equipo proporcione como bonificación.

▬

▬
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~30% ~70%

Flujo de Caja de Operaciones

Cuenta del Equipo 
(BNB/BUSD)Impuestos de las Operaciones 

(2.5% > 1%)

Volumen de Operaciones 
Estabilización de Premios

Fondo de Liquidez

PREMIUM

Fondo de Staking

Tesorería

Premio
$10

$1

$9

$5$5

PvP Juegos

Jugador 1 Jugador 2

Ganador Perdedor

!!

Premio
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Mes 1
Mes 2

Mes 3
Mes 4

Mes 5
Mes 6

Mes 7
Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Mes 13

Mes 14

Mes 15

Mes 16

Mes 17

Mes 18

Mes 19

Mes 20

Mes 21

Mes 22

Mes 23

Mes 24

Tesorería

Equipo

Venta Pre-fundación

Venta Pública

Liquidez

Venta privada

Promociones

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Calendario de 
Adquisición de Derechos

7.3.1 Distribución/Devolución de Derechos

Haga clic en el logo de arriba
para ver un gráfico detallado

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_r-DSrZ-vMLTPvGQnIjoOM1P5l01TlVniC_kjYZCn1U/edit#gid=675871647


Liquidez
Utilizado en los listados DEX y CEX. 

Venta Pública
Realizada a través de Launchpad Partners. 
No se pueden vender todos los tokens 
asignados. Los tokens restantes pueden ser 
absorbidos por el la tesorería.

Pre-fundación, Privada, Equipo, y Asesores
Se adquiere el derecho sobre la base de un 
calendario preestablecido. 

Soluciones de Escalabilidad
El 20% del suministro está reservado en 
caso de puentes a otra Capa 1 o Capa 2.
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7.3.2 Distribución/Devolución de Derechos

Token Distribution

20%
Soluciones de 
Escalabilidad

16.5%
Equipo

10%
Venta 
Pre-fundación

12%
Liquidez

6%
Asesores

y Socios

12%
Tesorería

20%
Venta Pública

Venta Privada

1%
Promociones
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7.4 Impuestos sobre 
los Tokens

▬ Nuestros impuestos se reducirán a medida 
que alcancemos mayores topes de mercado.

Premio
$10

~30% ~70%
$1

$9

$5$5

Juegos PvP

Patrocinadores/Socios

Adquisición de 
Usuarios/Engagement

Jugador vs. NoriGO!
Juegos

Premios y Sorteos

Trivia by
TM

Crecimiento Viral

Aumento 
del Volumen

Aumento 
del Engagement

Ingresos 
por Publicidad

Aumento de la
Base de Jugadores

Desarrollo 
del Juego

Jugador 1 Jugador 2

Win Lose

!!

TesoreríaPago
de Premios

Premio

Fondo de Staking

PREMIUM

Pago
de Premios

Flujo de Caja de Operaciones

Cuenta del Equipo 
(BNB/BUSD)Impuestos de las Operaciones 

(2.5% > 1%)

Volumen de Operaciones 
Estabilización de Premios

Fondo de Liquidez

<$15M

Impuesto Desglose de Impuestos

1.67%

0.83%

Capitalización 
del Mercado 

PROYECTO

LIQUIDEZ

2.5%

<$15M-
$25M

1.35%

0.65%

PROYECTO

LIQUIDEZ

2.0%

$25M-
$35M

1.00%

0.50%

PROYECTO

LIQUIDEZ

1.5%

$35M+
0.67%

0.33%

PROYECTO

LIQUIDEZ

1.0%

Impuestos Graduales:



NoriGO.fun

NoriGO!, Ltd. Commerce House, Wickhams Cay 1. P.O. Box 3140. Road Town, Tortola, British Virgin Islands. VG1110 

Visítanos en:

https://www.norigo.fun
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https://t.me/NoriGO
https://discord.gg/u5UGaCXCun
https://twitter.com/NoriGO_Official
https://www.youtube.com/c/NoriGO_Official
https://www.reddit.com/r/norigo



