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Hola, 



Como uno de los fundadores y socio gerente de 
WePlay Esports, me complace darte la bienvenida al 
nuevo y emocionante mundo de los esports y los 
tokens no fungibles (NFT). Debido a que los NFT 
son un concepto bastante nuevo en materia de 
medios criptográficos, sentimos que necesitamos 
explicar estas creaciones digitales únicas al 
público y a nuestros fans. En WePlay Esports 
desafiamos constantemente los límites y fronteras 
existentes, ampliando nuestro alcance al hacer que 
la experiencia de nuestros eventos sea más 
significativa para nuestros espectadores.



Reconocemos que los NFT son la forma más 
innovadora de unir a la comunidad de esports 
proporcionando un nuevo nivel de interacción que 
sea único y valioso. La incorporación de la 
blockchain garantiza la fiabilidad y la seguridad 
de los NFT nunca vistas antes de su invención. 



WePlay Collectibles son una forma divertida para que 
los fans se conecten con sus jugadores favoritos y 
obtengan recuerdos únicos de esports para capturar e 
inmortalizar nuestros torneos.  Aprenderás cómo 
WePlay Collectibles también se pueden combinar para 
construir una experiencia aún mejor.



Te invito a conocer qué es lo que hace que los NFT 
sean únicos y cómo WePlay Esports está 
incorporando estos activos en nuestros WePlay 
Collectibles para proporcionar recompensas 
digitales, materiales y experienciales a la 
comunidad de esports y a los fans.

Yura Lazebnikov, 

Socio gerente de WePlay Esports
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La blockchain  
y los NFT 
Con la creación de Bitcoin en 2009 por el “misterioso” Satoshi 
Nakamoto, el mundo conoció la blockchain — la primera red 
distribuida para mantener un registro de artículos (Bitcoins) 
desde su creación y sus posteriores transferencias a billeteras 
Bitcoin a nivel mundial. La invención de Satoshi Nakamoto fue 
una revolución, y rápidamente, los programadores se dieron 
cuenta de que otras monedas (llamadas Altcoins) y tokens con 
diferentes atributos podrían ser igualmente creados y 
transferidos.

Un token es un tipo de 
criptomoneda que representa un 
activo o uso específico y reside 
en una cadena de bloques. Los 
tokens son activos fungibles.



Fungible – capaz de reemplazar o 
ser reemplazado por otro artículo 
idéntico; mutuamente 
intercambiable.

Identity

time stamp
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Tokens no fungibles (NFTs)



En 2017, se crearon los tokens no fungibles (NFT). Los NFT se 
acuñan de la misma manera que los otros tokens criptográficos. Al 
igual que los billetes de dólar, cada Bitcoin o token (fungible) 
es igual en valor a cualquier otro Bitcoin; sin embargo, cada NFT 
es un artículo digital 100% único. Los NFT son activos 
digitales/criptográficos especiales y únicos. No son fungibles.



Un NFT solo puede ser propiedad de una persona/entidad a la vez. 
Ese NFT “original” se puede transferir a un nuevo propietario, pero 
nunca se puede duplicar perfectamente porque solo por ser un 
“duplicado”, ya no es el “original”.



Creamos un “contrato inteligente” que facilita la acuñación 
inicial de los NFT y define qué información contiene el token y 
qué se puede hacer con él. Esta codificación y proceso únicos 
otorgan a los NFT atributos como originalidad y escasez, 
haciéndolos particularmente atractivos cuando se acoplan para 
convertirse en singulares medios digitales.
 

Contrato inteligente – un contrato autoejecutable que existe en 
una red blockchain, con los términos del acuerdo entre el 
comprador y el vendedor escritos directamente en su código.



La blockchain es el registro descentralizado de un token, lo que 
facilita el seguimiento de la propiedad de cada token y su historial 
de transacciones, proporcionando al propietario o a un receptor 
potencial del NFT la garantía de su validez. Lo que hace a los NFT 
especiales es que la programación de un token puede expandirse más 
allá de estos básicos para incluir otras aplicaciones y 
funcionalidades. Por ejemplo, se puede vincular un NFT a algún otro 
activo digital, material o incluso experiencial o crear unos NFT que 
son cada uno parte de una colección, y cuando todas las piezas se 
reúnen, el total tiene más valor que sus partes constituyentes, 
igual que el Guantelete del Infinito con sus Piedras.
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Acerca de WePlay 
Collectibles 
El holding de medios WePlay Esports ha adoptado los NFT para 

beneficiar a los fans, jugadores, talentos participantes en la 

transmisión y a la comunidad en general. Los NFT facilitan una 

experiencia más inmersiva que continuará incluso después de que se 

acabe un torneo o una competición. Este avance hace que seguir los 

eventos de esports y las historias más largas sea una experiencia 

de un nuevo nivel, con formas únicas de aprovechar esta tecnología 

blockchain para distribuir recuerdos de eventos, artículos físicos 

y servicios exclusivos, incluidas experiencias en la vida real. De 

esta manera, los mundos de los esports, el entretenimiento y la 

tecnología chocan y se abren nuevas posibilidades.





Como ejemplo práctico, imaginemos lo que habría pasado si WePlay 

Esports hubiera incorporado los NFT durante el torneo WePlay! Mad 

Moon Dota 2, que tuvo lugar en 2020 y en el que figuraba el 

#madmoontruck. Los NFT habrían facilitado la distribución de 

réplicas físicas únicas del vehículo e incluso la subasta de un 

viaje en la vida real en el truck con un jugador del evento, 

talento participante en la transmisión u otra persona. A través de 

los NFT, el público podría tener acceso y ser parte del evento de 

una manera única y significativa, nunca antes posible. Con los 

NFT, los espectadores pueden ganar o comprar artículos únicos y 

experiencias inspiradoras, y llegar a sentirse parte de la 

comunidad.
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El potencial de 
WePlay Collectibles 
En esta sección, nos gustaría presentarte algunas nociones sobre 

los NFT de WePlay Collectibles. Estas ideas pueden servir como 

modelos para los tokens coleccionables de WePlay más adelante.








Las tarjetas de torneo son tarjetas NFT con el logo, emblema u 

otros tipos de comunicación visual del torneo digitalizados. 

Como referencia, piensa en una tarjeta tradicional de béisbol, 

Magic: The Gathering o Pokémon, a las que nada puede dañar. Es 

posible producir una serie limitada de tarjetas con un diseño 

similar y una identificación única. Las tarjetas pueden ser 

parte de una colección que crece con el tiempo, lo que 

potencialmente aumenta el valor de cada una. Las tarjetas 

también pueden diferenciarse según su clase – de Common a Rare, 

Ultimate, etc., que definen su calidad, escasez y valor 

potencial futuro.





Tarjetas de personalidad – la mecánica es la misma que con las 

tarjetas de torneo. Este tipo de token también puede llevar una 

foto o una firma de un jugador, entrenador, comentarista, etc. 

Pueden ser estáticas o animadas.



Las tarjetas de equipo se basarían en las tarjetas de 

personalidad, pero con un equipo completo, y pueden llevar fotos 

de grupo, videos, tableros de firmas, etc. 





Momentos destacados – estos medios digitales en forma de foto, 

video o incluso holograma de 360 grados / 3D se crean durante 

los partidos. Un momento destacado que será recordado por los 

jugadores y aficionados por igual es inmortalizado en forma de 

un NFT coleccionable de WePlay.
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Los NFT amplían las oportunidades de coleccionismo y 

proporcionan a sus propietarios un nivel de seguridad 

inigualable 





Lo bueno de los NFT es que pueden proporcionar otras 

oportunidades:





WePlay Collectibles se pueden distribuir en una variedad de 

maneras, incluyendo subastas, ventas directas, regalos. Un NFT 

coleccionable de WePlay puede ser parte de un paquete de merch.





Dado que su número es limitado, una vez que la partida original 

se haya agotado, la única manera de obtener un token es a través 

del mercado libre.





Los fans pueden participar en la creación de WePlay Collectibles 

votando por sus “momentos de bombo” favoritos de un evento o 

torneo.



Finalmente, los propietarios de los NFT coleccionables de WePlay 

tienen garantizada la autenticidad y la conservación de los 

recuerdos. En los mundos de arte, coleccionismo y recuerdos 

deportivos, hay oportunidades para que la gente sin escrúpulos 

crea falsificaciones. Gracias a la tecnología blockchain, la 

autenticidad y la procedencia de WePlay Collectibles son 

conocidas, listadas y convalidadas por un registro distribuido 

para que el comercio y la recolección sean seguros y fiables 

para todos los coleccionistas. Este nivel de seguridad no era 

posible antes de la invención de los NFT.



Conclusión

WePlay Esports espera que este documento técnico te haya ayudado a 

entender cómo WePlay Collectibles a base de los NFT ofrecen a 

nuestros espectadores una forma nueva y fascinante de involucrarse 

aún más en nuestros torneos y eventos. WePlay Collectibles ofrecen 

a nuestros espectadores una forma de inmortalizar sus experiencias. 

Las características únicas de esta nueva tecnología permiten a 

WePlay Esports recompensar a nuestros fans con artículos exclusivos 

y oportunidades que definitivamente se merecen, además de una nueva 

plataforma de trading cómoda y segura.





WePlay Collectibles van más allá de un solo evento y conllevan 

recompensas por la lealtad de un espectador. Nuestros aficionados 

del mundo de esports pueden aumentar el factor diversión de un 

evento de una manera en que WePlay Esports siempre ha deseado que 

lo hagan. Los NFT proporcionan un medio inédito para el comercio 

de artículos digitales y físicos y experiencias en la vida real, 

junto con la confianza de la blockchain.





Esperamos que te unes a nosotros para dar la bienvenida a esta 

increíble nueva tecnología participando en nuestra actividad de 

colección y comercio de los NFT y su crecimiento. Desde nuestra 

fundación, WePlay Esports siempre ha estado a la vanguardia de los 

últimos avances en tecnología y esports, y a través de nuestra 

evolución con los NFT, queremos seguir así.
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https://twitter.com/WePlay_Esports/



https://www.facebook.com/WePlayEsportsGlobal/



https://www.linkedin.com/company/weplayesports/


http://weplaycollectibles.com


https://weplayholding.com/



WePlay Collectibles website - 


WePlay Esports website - 

Acerca de 

WePlay Esports es un holding de medios esports con sucursales en 

Estados Unidos, China y Ucrania. El conglomerado combina las 

mejores prácticas de los campos del esports, los medios de 

comunicación y el entretenimiento para proporcionar productos y  

servicios de vanguardia en todo el mundo.





Desde el año 2012, la marca WePlay Esports es conocida por la 

alta calidad de la organización y la transmisión de los torneos 

esports en línea y las finales de LAN. Además de crear y albergar 

eventos  esports, la misión del holding se basa en el desarrollo 

de soluciones digitales especializadas, además de contar con una 

plataforma de torneos patentada, la integración de la marca en 

los deportes y la venta de los derechos de los medios de 

comunicación. 



Teniendo en cuenta lo que más apasiona al público – los esports y 

el  entretenimiento – el holding abraza las oportunidades y los 

retos que los esports generan en los negocios. Evolucionando de 

la mano de la  la valiosa audiencia global en el entorno moderno 

de los esports.

https://twitter.com/WePlay_Esports/
https://www.facebook.com/WePlayEsportsGlobal/
https://www.linkedin.com/company/weplayesports/
http://weplaycollectibles.com
https://weplayholding.com/
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https://www.businessinsider.com/bitcoin-history-cryptocurrency-satoshi

-nakamoto-2017-12 



https://ethereum.org/en/nft/ 


https://a16z.com/2021/04/02/nfts-readings-resources/





https://a16z.com/2021/02/27/nfts-and-a-thousand-true-fans/ 





https://en.wikipedia.org/wiki/Non-fungible_token 





https://venturebeat.com/2020/12/09/vorhaus-advisors-63-of-gamers-would

-spend-more-on- virtual-goods-with-real-world-value/ 





https://theconversation.com/how-nonfungible-tokens-work-and-where-they

-get-their-value-a- cryptocurrency-expert-explains-nfts-157489 





https://www.cbsnews.com/news/banksy-nft-injective-destroy-art-digital-

token/ 





https://footwearnews.com/2017/focus/athletic-outdoor/air-jordan-13-whi

te-team-red-sneaker- release-february-18-307031/ 





https://www.mentalfloss.com/article/597845/art-forgeries-history 





https://www.cnbc.com/2013/03/19/Commonly-faked-collectibles.html 





https://scambusters.org/sportsmemorabilia.html
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