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Tras el aumento de la oferta de blockchain, las loterías han tenido que adaptarse 
y cambiar su enfoque para seguir siendo relevantes para una nueva generación 
de jugadores que esperan poder hacerlo todo en blockchain próximamente. Con 
la creciente adopción de blockchain y el cambio en el comportamiento de los 
consumidores, es hora de enfocarse en una solución fluida, segura y autónoma 
que converja la experiencia tradicional y las tecnologías disruptivas.

MyLottoCoin es una DApp juega-para-ganar DeFi impulsada por una cadena 
pública, la solución deseada para una lotería justa y moderna, sacando ventaja 
de la tecnología blockchain y ofreciendo un enfoque práctico que corrija los 
defectos. Da acceso a los jugadores a una tecnología rápida, fiable y segura, 
conservando los elementos tradicionales. 

A través de la combinación de módulos centrados en el usuario y un modelo de 
negocio único, la nueva solución basada en blockchain con un toque de las 
loterías tradicionales proporciona un modelo completamente inclusivo que va 
más allá de las plataformas actuales.
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El mercado de la lotería ha presenciado un crecimiento significativo a lo largo de 
los últimos años inclinándose a una tasa del 10%. A pesar de este crecimiento 
significativo, preocupan la confianza, seguridad, transparencia y fiabilidad. El otro 
elefante en la habitación no reconocido son los gastos operativos y 
administrativos excesivamente elevados que podrían ser devueltos a la 
comunidad y a los jugadores. Existe la necesidad urgente de una renovación de la 
industria de la lotería, un enfoque multifacético que simplifique el modelo de 
lotería actual y corrija sus defectos para sacar ventaja de la tecnología blockchain.

Nuestro objetivo es construir con nuestros socios la infraestructura que permita a 
las loterías oficiales y estatales ser más circulares, con un coste operativo y de 
mantenimiento casi nulo, en un formato diseñado para la era del blockchain. 
Todo esto para asegurar que tanto los jugadores tradicionales como los 
entusiastas del blockchain puedan disfrutar del futuro, hoy, y empoderar a los 
jugadores conservando los elementos tradicionales.
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Premios reducidos debido a exceso de costes operativos:

Las loterías centralizadas tienen unos costes operativos y de mantenimiento 
excesivamente elevados, que podrían ser devueltos a la comunidad.

Necesidad de boleto físico:

En las loterías tradicionales los jugadores necesitan conservar los boletos físicos, 
comprobar los números ganadores y acudir a las sedes de lotería para pago de 
cantidades elevadas durante un período de tiempo limitado para reclamar el premio.

Lenta y laboriosa:

Las loterías tradicionales son lentas y laboriosas. Los organizadores de loterías 
tradicionales pueden tardar semanas, o incluso meses, en pagar el premio a los 
ganadores.

La reclamación del premio es un desafío:

Resulta limitante la dependencia de un boleto físico para reclamar el premio, y 
requiere que sea presentado en persona al organizador de lotería o las autoridades 
para obtener el premio ganado.

Privacidad y seguridad limitada:

Una de las preocupaciones que siempre tienen los jugadores cuando se trata de 
loterías y sorteos tradicionales, es su seguridad y privacidad en el mantenimiento de 
la información de los usuarios y depósito de fondos.

Sorteos diferenciados por regiones:

La mayoría de las loterías convencionales operan en regiones específicas, 
restringiendo el acceso a otros jugadores de distintas partes del mundo.
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MyLottoCoin es DApp juega-para-ganar DeFi impulsada por una cadena 
pública que pone en juego las funcionalidades descentralizadas más atractivas 
creando un cambio de paradigma en la industria de la lotería online. Como 
resultado, se superan los desafíos mencionados anteriormente a los que se 
enfrenta la industria de lotería a nivel global.

El modelo de MYL está diseñado para eliminar las distancias entre la 
experiencia de juego en blockchain y la práctica tradicional, manteniendo el 
proceso fundamental de la lotería y sus valores como núcleo del modelo de 
negocio.

MyLottoCoin presenta numerosas ventajas estratégicas que lo convierten en la 
plataforma de lotería líder del mundo basada en blockchain y establece un 
nuevo estándar en los sorteos de lotería. Mediante la digitalización y la 
introducción de un nuevo modelo de negocio, se ha creado un ecosistema 
transparente que se beneficia de los smart contracts y no utiliza Generador de 
Números Aleatorios (No RNG), para aumentar la confianza de los jugadores y 
garantizar la imparcialidad en el sorteo. El uso de protocolos seguros y 
transparentes de blockchain permitirá que cualquier individuo sea premiado 
mientras juega, ampliando así las posibilidades de ganar.  Como plataforma de 
acceso global, MyLottoCoin es un ecosistema con múltiples beneficios creado 
en la interfaz de las tecnologías más avanzadas.
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La solución basada en blockchain de MyLottoCoin, con un toque de las loterías 
tradicionales, proporciona un modelo completamente inclusivo que va más allá de 
las plataformas actuales.

MyLottoCoin tiene un ecosistema basado en tokens bien diseñado, una 
funcionalidad juega-para-ganar tokenizada respaldada por el token nativo del 
proyecto, integrado con un programa de recompensas distintivo para empoderar 
a los jugadores a que siempre formen parte del juego y ganar.

Participa

Juega tus números de la suerte para tener la posibilidad de 
ganar a lo grande en BNB en una lotería DeFi centrada en la 
comunidad completamente autónoma

Juega para Ganar

Además de jugar para ganar, por cada 5 boletos comprados a 
la vez, recibe 10 tokens MYL sin esfuerzo transferidos 
automáticamente a tu billetera BSC.

HODL para Recompensa

Hodl un mínimo de 100 MYL durante el trimestre de la 
recompensa y disfruta de la recompensa en BNB pasivamente. 
HODL más MYL para obtener una porción mayor.

Gana Siempre con MYL



Litepaper

MODELO DE NEGOCIO

7

yLottoCoin representa una lotería de última generación que aborda los 
problemas que presentan los sorteos de lotería oficial, convencional y online. El 
uso de la tecnología blockchain y los números ganadores de los sorteos reales 
de loterías oficiales ofrecen un enfoque práctico que simplifica el modelo de 
lotería online. Resuelve sus defectos facilitando a los jugadores un acceso 
rápido, fiable y actualizado a la tecnología, cultivando la confianza de una 
reputación dañada de las loterías online. Los números ganadores son los reales 
de las distintas loterías más famosas y convencionales. En la plataforma de 
MyLottoCoin, todos los sorteos son identificados con un nombre que se parece 
al sorteo oficial. Por ejemplo, el primer sorteo que ya está en marcha como 
producto final y operativo en Binance Smart Chain (BSC), está basado en el U.S. 
Powerball, por lo tanto se lo ha nombrado MyLottoCoin Powerball.

Cada sorteo de lotería tiene una reserva de tokens MYL del 50% de la cantidad 
total destinada únicamente a juega-para-ganar para su distribución gratuita 
entre los jugadores. Los fondos recaudados de la venta de boletos se dividen en 
3 partes. El 85% de la venta va al pozo, acumulándose y creciendo sorteo tras 
sorteo hasta que alguien lo gane. El 10% de los fondos va al programa de 
recompensas trimestral y el 5% está destinado a operaciones, marketing y 
desarrollo.
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MyLottoCoin ha introducido un programa de recompensas centrado en la 
comunidad que redefine el modelo de lotería mediante una iniciativa tokenizada
Juega-para-Ganar, Hold-para-Recompensa, empoderando a los jugadores a que 
siempre formen parte del juego y ganar.

Para facilitar y autonomizar el programa de recompensas, MyLottoCoin ha creado 
su propio token nativo, MYL. Del suministro total de tokens MYL BEP-20 basados 
en BSC (100 millones), el 50% es destinado a su distribución gratuita entre los 
jugadores ( Juega-para-Ganar), y el 10% del total recaudado de la venta de boletos 
es redistribuido entre los holders de MYL en proporción a los tokens en 
circulación, de forma autónoma cada 3 meses independientemente de que 
jueguen a la lotería (Hodl-para-Recompensa en BNB).

Operado autónomamente por el smart contract, por cada 5 boletos comprados a 
la vez, los jugadores tienen derecho a recibir un airdrop gratuito de tokens MYL en 
su billetera; la misma dirección de la billetera BSC utilizada para pagar los boletos. 
Los holders de un mínimo de 100 MYL durante el trimestre de la recompensa, 
reciben 10% del total recaudado de la venta de boletos en BNB en la DApp de 
MyLottoCoin, en función de la media de snapshots diarios del balance de MYL y en 
proporción a los tokens en circulación en ese trimestre. Esto significa que un 
balance mínimo diario de 100 MYL es requerido para optar a cada recompensa 
trimestral y los holders con más tokens MYL recibirán una porción mayor del 
programa de recompensas.

TOKEN ALLOCATION
(Total Supply: 100Million)

* El equipo de proyecto se compromete a no poner su porción de tokens en circulación hasta que un 30% 
del suministro total esté en circulación. Esto beneficiará con un mejor incentivo a los holders con más 
antigüedad para conseguir una mayor porción del programa de recompensas.
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Los smart contracts del token MYL y del sorteo Powerball han sido auditados por 
completo. MyLottoCoin ha contratado a un auditor líder externo, RD Auditors, para 
auditar ambos smart contract antes de su puesta en producción, mitigando 
potenciales riesgos financieros y de seguridad para todos los stakeholders
implicados y potenciando la confianza en el proyecto desde un punto de vista 
técnico.

Ambos smart contracts han superado exitosamente la evaluación de la auditoría 
en la primera ronda, calificados como "seguridad buena" y no se han encontrado 
vulnerabilidades de severidad en sus códigos. Se puede acceder al informe 
completo de la auditoría de los dos contratos en::

https://www.rdauditors.com/wp-content/uploads/2021/10/MyLottoCoin-Smart-
Contract-Security-Audit-Report.pdf

https://www.rdauditors.com/wp-content/uploads/2021/10/MyLottoCoin-Smart-Contract-Security-Audit-Report.pdf


Gracias

www.mylottocoin.io
info@mylottocoin.io

Encuéntranos en redes sociales a 
través de @MyLottoCoin

https://www.youtube.com/channel/UCAFjinWatF2nlAmpcOAjNWQ
https://twitter.com/MyLottoCoin
https://www.linkedin.com/company/mylottocoin
https://www.facebook.com/mylottocoin
https://t.me/mylottocoin
https://www.reddit.com/user/mylottocoin
https://www.instagram.com/mylottocoin/
https://mylottocoin.medium.com/
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