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POBLACIÓN,BILLONARIO Y MERCADO INEXPLORADO 19 
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RESUMEN 

""Cuando un producto o servicio es innovador,este influya  en la vida 

de las personas y cambia para siempre la forma en que la gente 

vive y trabaja."  

Tim Brown, 2017 

La investigación reciente muestra que la insuficiencia del empleo generado por la 

disponible fuerza de trabajo ha contribuido a la aparición de una tendencia mundial 

entre la nueva generación de los trabajadores jóvenes: la autoeducación y 

autoempleo. 

Frente a este nuevo escenario, la industria de los servicios y las tareas en calidad 

de terceros por demanda han sufrido gravemente a causa de los problemas 

culturales, tales como la inseguridad, el bajo nivel de cualificación y la 

deshonestidad en la parte de los profesionales y los clientes en los países 

subdesarrollados. 

La nueva tecnología de la cadena de bloques aliada al mercado de contratación de 

servicios y las tareas de JUBS demostraron ser una solución ideal. Utilizando los 

algoritmos premiados, los contratos inteligentes basados en etereum, podemos 

almacenar fácilmente los registros de eventos inmutables y transparentes, propiciar 

la resolución instantánea de conflictos, la seguridad de los pagos, y mucho más.] 

JUBS pretende introducir al mercado latino la criptomoneda de HONOR construida 

en contratos inteligentes con el motive de permitir el tráfico fluido, y prteger la 

experiencia diaria en la contratación de servicios y las tareas en calidad de 

terceros a favor de una nueva cultura de la remuneración a pedido basada en las 

habilidades, el rendimiento y la reputación profesional. 

http://context.reverso.net/перевод/испанский-английский/tareas+en+calidad+de+terceros
http://context.reverso.net/перевод/испанский-английский/tareas+en+calidad+de+terceros
http://context.reverso.net/перевод/испанский-английский/tareas+en+calidad+de+terceros
http://context.reverso.net/перевод/испанский-английский/tareas+en+calidad+de+terceros
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RESUMEN EJECUTIVO  

JUBS Tecnologia em Servigos LTDA es una empresa brasileña recién montada ,creada en 2015 y 

seleccionada por el mayor acelerador en Brasil - Inovativa Brasil - entre los 300 más innovadoras 

empresas brasileñas de nueva creación en 2017. 

Este documento presenta la nueva criptomoneda de HONOR como una base fundamental para los 

pagos y recompensas para los indicios fideddignos de la plataforma de profesionales de JUBS, el 

primer servicio de contratación basado en las propuestas y la reputación laboral. 

JUBS fue lanzado en su versión 1.0 en la forma de aplicación de un mercado de servicios después de 

una extensa investigación de mercado y de la validación del producto. 

Durante el proceso, se han establecido alianzas sólidas con empresas como Microsoft, Amazon y 

Facebook, y hoy se somete a la transición estratégica de  la descentralización, cambiando el modelo 

de negocio competitivo por el modelo cooperativo. 

Al pricipcio plataforma El JUBS surgió como una solución para cualquier persona que necesita ayuda 

profesional para completar una tarea o realizar un servicio, ser capaz de encontrar gente de confianza 

entre su red de amigos y de la región, llevando el proceso de contratación fuera de línea al entorno 

tecnológico, con un enfoque en las necesidades del usuario promedio. 

Frente al desarrollo y la consolidación de la tecnología de la cadena de bloques de Etereum, el nuevo 

concepto de aplicaciones descentralizadas ofrece el camino más prometedor para el sueño de JUBS 

de crear un futuro sostenible para las relaciones de trabajo actuales. 

HONOR va  más allá de ser sólo una criptomoneda transaccional y también es un símbolo de la 

utilidad que domina todo el  plataforma de JUBS. Que incluye: 

Un mercado descentralizado de la oferta y la demanda de trabajo, los servicios y las tareas. La 

conversión del banco de crédito, cuotas y monedas fiduciarias en crypto pagos de la recurrente o de 

los servicios recurrentes. La permanencia de la historia informal de trabajo y de identificación 

professional inalterada. El mantenimiento de las recompensas, los castigos y la reputación profesional 

en un modo transparente.  Los servicios de la resolución de conflictos fiable en línea y fuera de línea. 

Los registros de la comunicación inmutables y el seguro de responsabilidad civil colectivo. Incluso la 

prestación de servicios inteligente y ejecución de las garantías extensivas. 

Fue desarrollado no sólo con el motive de alimentar el plataforma de JUBS, sino para la construcción 

de la comunidad descentralizada de los servicios de intercambio entre los clientes y los profesionales 

de América Latina, con el objetivo principal de convertirlo el la fuente principal de ingresos entre los 

jóvenes  trabajadores autónomos. 

La criptomoneda de HONOR (HNR) será distribuida en una proporción de HNR por 1 ETH a los 

participantes basada en la tasa diaria – en el  período inicial de la contribución, que comienza el 15 de 

enero de 2018. El  período inicial de la contribución durará 4 semanas o menos de 24 horas si el 15M 

USD su límite máximo se alcance (se describe en la página 22). 

 

 

 

 

 

 

http://context.reverso.net/перевод/испанский-английский/empresa+reci%C3%A9n+montada
http://context.reverso.net/перевод/испанский-английский/Modelo+de+Negocio+competitivo
http://context.reverso.net/перевод/испанский-английский/Modelo+de+Negocio+competitivo
http://context.reverso.net/перевод/испанский-английский/fuera+de+l%C3%ADnea
http://context.reverso.net/перевод/испанский-английский/l%C3%ADmite+m%C3%A1ximo
http://context.reverso.net/перевод/испанский-английский/se+alcance
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ANTECEDENTES  

La comunidad de mercado de trabajo autónomo en el mundo es muy grande y crece rápidamente. La 

Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos indica que la fuerza de trabajo de la zona 

aumentó desde 17% en 1989 hasta 36% en la actualidad, y se espera que alcance  43% para 2020 . 

En toda América Latina, la falta de puestos de trabajo ha contribuido al crecimiento significativo de la 

matriculación de los trabajadores jóvenes en la comunidad de mercado de trabajo autónomo. 

Según el último informe de la Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ), hay más de 157 

millones de milenarios en América Latina. En 2020, el 50% de la fuerza de trabajo mundial va a ser 

milenarios y cinco años más tarde este el volumen aumenta a 75%. Hoy en día, la tasa de desempleo 

entre los jóvenes es tres veces mayor que la tasa entre los adultos. 

Sólo en Brasil, hay más de 30 millones de personas que prestan servicios en sus hogares o en 

hogares de terceros, que hace el sector responsable del 10% del PIB Brasileño en el año 2016, o 

aproximadamente US $ 40 millones al año. 

Acorde con esta nueva tendencia, el proceso de contratación de un proveedor autónomo de servicio 

se ha enfrentado a varios riesgos e ineficiencias debido a la inseguridad y la complejidad que afronta 

este modelo tradicional de funcionamiento precario. 

Creemos que el problema de la inseguridad generalizada en el mercado laboral de los 

autoempleados en la demanda en  los países latinoamericanos sirve como un catalizador para 

nosotros para reevaluar la forma en que diseñamos nuestras relaciones de trabajo. 

En este documento vamos a presentar nuestras ideas para inyectar economía de la generación de 

hoy. La nueva visión económica que convierte el trabajo sobre la base de la demanda en la demanda 

en un negocio rentable y duradero para cualquier persona que valora su reputación y estima su 

crecimiento financiero en las grandes redes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://context.reverso.net/перевод/испанский-английский/la+Oficina+de+Estad%C3%ADsticas+Laborales+de+los+Estados+Unidos
http://context.reverso.net/перевод/испанский-английский/la+Oficina+de+Estad%C3%ADsticas+Laborales+de+los+Estados+Unidos
http://context.reverso.net/перевод/испанский-английский/Organizaci%C3%B3n+Iberoamericana+de+la+Juventud
http://context.reverso.net/перевод/испанский-английский/hogares+de+terceros
http://context.reverso.net/перевод/испанский-английский/inyectar
http://context.reverso.net/перевод/испанский-английский/trabajaba+sobre+la
http://context.reverso.net/перевод/испанский-английский/de+la+demanda
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LA EXPERIENCIA ESTRESANTE DE SERVICIO  

Frente a la  inseguridad cultural en el mercado de servicios en los países latinoamericanos, la 
necesidad de encontrar una persona con buen carácter  y calificada en prestación de cualquier tipo 
de servicios desencadena una serie de tensiones y enfrentamientos durante todo el proceso de la 
oferta, la demanda, la contratación y la entrega. 

1.Reducción de la Demanda 

Referrals 
 

 
 

 

 
 
 

Internet 

 
 
 
 

Online ADS 
 

 
Print ADS 

 

  
 
 
 

Customer Needs 

Reliable Service Providers Unknown Service Provider 

 

? 
 

En la posición de cliente que se enfrenta a la necesidad de encontrar personas que son bien 
conocidas, de buen carácter, bondadosas y calificadas para cualquier tipo de servicio, buscamos 
indicaciones en nuestro círculo social limitado conseguiendo contactos de los pocos conocidos 
profesionales que dictan los precios y condiciones arbitrariamente.  

Fuera de nuestro círculo social, nos encontramos completamente desconocidos profesionales 
estableciendo la vulnerabilidad inevitable de los actos de deshonestidad, el acoso y la falta de 
garantía de que el servicio será ejecutado bien, generando un profundo sentimiento de inseguridad. 
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Customers Payments Recognition 

 
 
2.La Reducción de la Oferta 
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Power 

 

 
New Unknown Customers 
 

Reliable Guaranteed Carreer ? 
 
 

Requests of Choice 

En la posición de los profesionales que se enfrentan a la necesidad de encontrar nuevos clientes o de 
ganar un ingreso extra utilizando nuestras capacidades ,extendemos nuestros servicios entre los 
amigos y conocidos esperando que habrá la demanda calificada suficiente para vivir con fuente de 
ingresos digna, previsible y significativa. 
 
La esperanza es que más a menudo causa problemas financieros y frustraciones que el 
enfrentamiento a la imprevisibilidad de la demanda. 
 
Cuando intentas conseguir nuevos clientes contratas a los anunciantes o a los intermediarios, lo que 
aumenta el riesgo de recibir el elevado volumen de la especulación o incluso los clientes oportunistas, 
desinteresados y falsos. 

Todo eso conduce a la inseguridad frente a los posibles defectos y las malas condiciones de trabajo, 
además de la significativa pérdida de tiempo y dinero. 

3.La reducción de Contratción 

Mientras que somos clientes, cuando nos encontramos el profesional después de una larga búsqueda 
y encuesta de coste, beneficio y fiabilidad,tratamos  por complete con los pagos informales, sin 
definición de contratos y responsabilidades, lo que permite una gran apertura de la posibilidad de 
fraude. 

            4. La reducción de Pago 

Aproximando con incertidumbre a los asentamientos informales, muchos profesionales definen pagos 
avanzado como requisito previo para la prestación de servicios generando las negociaciones 
innecesarias en las que no hay confianza mutua en que el pago de verdad será  garantizado y que el 
servicio será bien ejecutado conforme a lo solicitado. 
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Tal sospecha se confirma casi a diario cuando los profesionales desconocidos y deshonestos  
escamotean el dinero rápido sin completar el servicio o cuando los clientes maliciosos no cumplan  
sus obligaciones aplazando pagos o simplemente no pagan. 

La complejidad del proceso se ve agravada por la situación en la que la prestación de servicios con 
pago por tarjeta de crédito por parte de los trabajadores autónomos es extremadamente pequeña. 
Datos recientes indican que alrededor del 47% de los brasileños evitan los lugares que no aceptan 
pagos por tarjeta. En 2016, las compras realizadas mediante tarjetas de crédito en Brasil lograron 
aproximadamente US $ 300 mil millones de dólares. 

Una de las probables causas de la baja adherencia de los profesionales a la tarjeta de crédito como 
forma de pago puede ser la complejidad en el cobro de las tasas y la burocracia extrema en la 
formalización de la oferta de crédito y la recepción. Además de las tasas tradicionales de las 
instituciones financieras, en relación a los servicios internacionales, se estima que alrededor del 30% 
de los ingresos profesionales se pagan en los tipos de cambio y los impuestos de gobierno de hasta 
el 15% en los servicios nacionales. 

1. Agotamiento de la Entrega 

Cada servicio está sujetado a errores, accidentes y los costos adicionales, no existe una entrega de 
información tan simple como se plantea, provocando conflictos y desventajas que nunca serán 
resueltos, causando pérdidas directas o indirectas que pasan desapercibidas en las nuevas 
contrataciones debido a la falta de la historia transparente de las transacciones entre los clientes y los 
profesionales en el mercado de servicios. 

2. Agotamiento de Servicios Postales 

La mayor frustración de los proveedores de servicios es la dificultad en la comprobación de sus 
historias de éxito y justificación del precio cobrado por la calidad de los servicios prestados teniendo 
en cuenta su experiencia profesional, nivel de cualificación técnica y el cumplimiento de los requisitos 
ecológicos y legales exigidos por el mercado. 

Esta necesidad está tan presente que Linkedin ha vinculado a 500 millones de profesionales en 
promedio. Sin embargo, el Linkedin modelo no se ajusta a las necesidades de este público informal 
anunciando sus cualificaciones y también  no satisface las necesidades de los clientes que quieren 
encontrar los mejores proveedores de servicio. 



 

 

 

EL ESTABLECIMIENTO DE UNA NUEVA EXPERIENCIA 

¿Y si podríamos transmitir todas las tareas diarias a la la gente cercana a que pudemos confiar, 

disponible por 24 horas, que va a hacer el trabajo mejor que nosotros mismos y con la seguridad de 

que todo va a ir bien o que vamos a tener la garantía de poder volver nuestro dinero? 

¿Y si nosotros como profesionales de encontrar un sinfín de oportunidades para monetizar nuestros 

talentos por la prestación de servicios a clientes honestos con la certeza de que vamos a ser bien 

recompensados ganando dinero extra para todos con la buena indicaciónde la reputación? 

No estamos hablando de la reparación de un pobre sistema tradicional de trabajo, estamos hablando 

de la reorganización de toda la estructura de las relaciones de trabajo y la remuneración con una 

experiencia de colaboración innovadora, orgánica, fluida permitiendo que cada persona sea capaz de 

hacer su trabajo con el tiempo libre, independientemente de la ubicación o de la profesión, donde su 

principal atención se centra en sus habilidades, la excelencia y el rendimiento en el uso de sus 

habilidades personales. 

 

ECOSISTEMA DE EL JUBS 

JUBS es innovador en el segmento de proveedores de servicios, solucinando problemas 
crónicamente y inviable, que sería imposible sin la tecnología de cadena de bloques. Con 
"tokenID" la tecnología inmutable de autenticación, rendimiento y valoración de reputación  están 
formados por las evaluaciones reales con un historial de servicios y acciones que se guardan en 
la cadena de bloques, concesando la fiabilidad de  información, precios y resultará en servicios 
de calidad a  precio justo. 
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Complete Description 

12x Interest-free 500 - 1.000 

08:00 16/12/2017 

R$ 500,00 

HNR 110,98 

Bruna Bastos 

4.8 +2 

“I need a civil engineer 
to make a technical report" 

COMPLETED CLOSED OPEN 

Fábio Carvalho    R$480,00 

3.9 HNR 102,54 

R$ 530,00 

HNR 120,02 

João Reis 

4.9 +13 

1. Interacciones Rápidas,Seguras y Fiables 

• Indicaciones - JUBS está buscando proveedores 

de servicios para la 2ª generación de su 

Facebook red de amigos, informando los amigos 

mutuos sobre las referencias personales, o mejor 

evaluados en la región por realizar sus servicios. 

• Plataforma de Subastas -  JUBS ya cuenta con 

un sistema integrado de servicio de subastas en 

Android, y pronto estará en IOS y en línea. 

• Seguridad - Información como la ACB, correo 

electrónico, teléfono móvil, cara-ID y Facebook es 

verificada y autoindicada en tokenID del 

proveedor de servicio 

• La Comunicación Integrada - Chat, conexiones 

de la aplicación y videoconferencias para mejorar 

la cotización de la experiencia, la seguridad y la 

privacidad. 

 

http://context.reverso.net/перевод/испанский-английский/valoraci%C3%B3n+de+reputaci%C3%B3n


10  

 

 

Payment Options 

Add payment methods 

Carteira Jubs 
$ 190 in cash on app 

 

2. Comunidad Descentralizada de Excelencia 

• Descentralización – La red del servicio  el JUBS pasa a la descentralización completa, lo que la 

convierte en un plataforma con autoregulación en el mercado. 

• Calidad Rentable - Los profesionales con excelente y continuo nivel de calidad y calificaciones 

por encima de 4 estrellas reciben HONOR token recompensas al final de cada mes. 

3. Contratos, Burocracias y Garantías 

• Tarifas - JUBS no cobra ningunos pagos por el servicio realizado, otorgando el valor total para el 

proveedor de servicios. 

• Garantías -Los clientes pueden pagar por la inclusión en sus contratos inteligentes las garantías 

de los servicios prestados de acuerdo con el valor/tiempo determinado por el proveedor de 

servicios. 

• Seguro de Responsabilidad Civil - De acuerdo con el volumen de JUBS fichas almacenado  en 

la cartera del proveedor de servicios , se puede activar beneficios exclusivos tales como Seguro 

de Responsabilidad Civil que protege a los clientes de los incidentes y reclamos durante la 

ejecución de un servicio.               

  

Dinheiro 
$ 190 in cash on completion 

Honor Coin 
HNR 120,02 

PAYM ENT METHODS 

 

5975 
To 12x de R$ 44,16 interest-free 
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2.Pagos 

• Facilidad de Pago - El cliente será capaz de pagar los 

servicios mediante la tarjeta de crédito/débito hasta 12x y el 

proveedor de servicios recibe las opiniones dentro de los 3 días 

después de que la  criptomoneda o dinero en efectivo libere 

• Intercambio - JUBS tendrá un sistema integrado 

de intercambio, donde los clientes pueden pagar usando 

varias monedas (dólares, euros, reales) y criptomonedas 

(HONOR, Bitcoin, Ether, Ripple, Litecoin, Dash ,etc). 

• Token - En el plataforma de JUBS, los clientes 

pueden comprar la divisa el HONOR pagando con el uso 

de varias criptomonedas por los servicios y las tareas. 

• Moneda de Cambio - proveedores de servicio 

pueden cambiar HONOR por otros servicios, venderlos a 

cambio o conservarlos para activar los beneficios únicos 

de acuerdo con el volumen almacenado. 

• Contratación Internacional - Dado el alto costo y 

los impuestos involucrados en la contratación 

internacional, utilizar la criptomoneda el HONOR es una 

excelente alternativa para los pagos en los servicios de 

mano de obra en América Latina. 
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CONFLICT 
JUDGMENT # 
JBC34X02 

Conflict Assessment 
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COURT OF PARTICIPANTS 

 
Caio César 

Sênior Judge 

 
  Otto Júnior  

SêniorJudge 

 
  Lisa Gomes  

Full Judge 

 

Daniel Marques 
Full Judge 

 
Caio César 
Trainee Judge 

 

ANALYSIS IN PROGRESS 

Analysis Of Disputes 

Analysis Of Contract 

Analysis Of Chat & Calls 

Analysis Of Pictures &Videos 

5. Garantía y  Solución de Conflictos 

•Solución de conflictos – La red de el  JUBS 

designará hasta 5 proveedores de servicios en la 

región como pagados conciliadores para analizar 

las controversias  publicadas y, si es necesario 

para llevar a cabo una experiencia local con el 

fin de aportar soluciones a los malentendidos. 

•Transparencia y  Fiabilidad – Todas las 

acciones, precios y calificaciones serán 

autenticados utilizando "tokenID" del usuario 

guardado en la cadena de bloques no editable 

con el registro público. 

6. Antecedentes, Reputación y Transparencia 

• Recompensas y Motor de Castigos – Los 
profesionales poco evaluados se colocan en 
las colas de baja prioridad en la lista negra, 
mientras que los que evalúan de manera 
positiva son reconocidos por la ludificación y 
potenciados con HONOR. 

• Meritocracia – El uso del plataforma de 
JUBS  es la valoración de los  profesionales 
autónomos e informales  de acuerdo  con sus 
resultados, trayendo efectos positivos en la 
competitividad por la excelencia en toda la 
comunidad. 

• Reconocimiento - JUBS trae el reconocimiento a sus proveedores a través de su proceso de 
gamificación que otorga premios por los resultados obtenidos, generando prestigio por la 
calidad de sus servicios que, en consecuencia, provocará una mayor preferencia de los clientes 
de la contratación de sus servicios. 
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LA TECNOLOGÍA DE CADENA DE BLOQUES APLICADA A LOS 
SERVICIOS  

La tecnología de cadena de bloques ofrece las posibilidades sin precedentes para el éxito, 

subvenciones y premios entre los clientes y los proveedores de servicios. Básicamente, es un libro de 

contabilidad, que puede clasificar las transacciones entre dos partes en una  manera eficiente y 

transparente. 

Desde su creación, han sido perturbadas muchas industrias incluso los bancos, los seguros, los 

bienes, así como el arte y la música, y se está integrando a causa de la total posibilidad de 

transparencia, la descentralización, la democratización, los mínimos márgenes de error. Gracias al 

plataforma de Etereum y los contratos inteligentes, podemos proponer una nueva forma de 

comercialización de servicios. 

La distribución basada en el modelo de bloques coloca a los profesionales de nuevo en el centro de la 

economía y minimiza la pérdida de ingresos, garantizando la calidad de vida, tiempo para el ocio, y 

diversos beneficios indirectos vinculados a las redes de remosión. 

CONTRATOS INTELIGENTES  

Contratos inteligentes son códigos que funcionan exactamente como estaba previsto sin ninguna 

posibilidad de tiempo de inactividad, la censura, el fraude o la interferencia de terceros. 

Nos permiten crear todos los mercados sin necesidad de intermediarios en el proceso y que son 
desarrollados a través de las normas específicas que son transparentes, auditables y no pueden ser 
alterados. 

GROUPS 
AVAILABLE 

HIGH 
MEDIUM 

São Paulo 

LOW 

RISK OF THE 
SERVICE 
PLACE 

HIGH 
MEDIUM 

USER 
RISK-
LEVEL 

João Reis 

LOW 

Insurance Portfolio 

04
:1
9 

4G 

Hire 

10/15 

up to R$ 5.000 

 
Participants: 

HNR 540,00 
Grupo D São paulo 

Insurance Coverage: 

Hire 

30/30 

up to R$ 3.000 

 
Participants: 

HNR 260,00 
Grupo D São paulo 

Insurance Coverage: 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

No es raro que en el segmento de proveedor 
de servicio ocurren incidentes y 
acontecimientos imprevistos, que causan 
daños a terceros, que es la razón para JUBS 
plataforma de  

ultivar un  ecosistema de seguros cooperativo. 

Contratos inteligentes analizarán el perfil del 

candidato y basándose en los cálculos que 

consideran los factores tales como las 

calificaciones de los clientes, término medio los 

servicios, la frecuencia de los problemas en la 

región, habilidades, entre otras variables. 

Frente a la información dada, el algoritmo de 

clasificación del plataforma el JUBS será capaz 

de proponer a los grupos que corren el riesgo 

de su perfil  el valor de seguro que  no quieren 

imputarse. 

 

Después de la aceptación de los términos del 
seguro, se cobrará la cantidad necesaria por la 
participación en el grupo cooperativo de 
seguros de su cartera HONOR 

http://context.reverso.net/перевод/испанский-английский/t%C3%A9rmino+medio+los+servicios
http://context.reverso.net/перевод/испанский-английский/t%C3%A9rmino+medio+los+servicios


13  

 

 

 

Para solicitar una seguridad sobre el valor, los clientes y los profesionales deben abrir un evento 

inmediatamente después de la reclamación, allí habrá un formulario donde ambos deben insertar: 

• Fotos del evento 

• Un informe de incidente 

• Un video que representa la ocurrencia 

Toda esta información será enviada a una junta,compuesta por los miembros del grupo de seguros 

donde, por la mayoría simple, la liberación del valor asegurado será decidido o si un complejo de la 

corte reanaliza y arbitra el resultado. 

TYPES OF 
PROBLEM
S 

I Have a Problem 

04
:1
9 

4G 

I have a problem with a 
service 

 

 
 

I have a problem with a 
payment 

 

 
I have a problem with a 
Insurance 

 
 
 

I have a problem with a 
Warranty 

SERVICIOS CON GARANTÍAS EXTENDIDAS 

Como se ilustra en el tema de los contraltos inteligentes, los 

suscriptores profesionales del plataforma JUBS pueden 

ofrecer las garantías extendidas de los servicios prestados por 

un costo adicional para el cliente. 

Sin embargo, a fin de realizar esta propuesta, el proveedor de 

servicio debe tener al menos 170% de la cantidad en 

referencia a la cantidad adicionada pagada por el cliente 

disponible en su cartera HONOR. Esta cantidad permanecerá 

congelada hasta el final del contrato de garantía. 

Con esta tasa congelada para activar el beneficio, el recurso 

puede ser utilizado para los 4 contratos inteligentes más con 

el tiempo y los valores equivalentes al primer contrato firmado. 

En el caso de los contratos con los valores mayores, los 

pagos adicionales pueden ser incluidos en el de congelación. 

 
La Solicitud de Garantía - Para solicitar la garantía de un contrato 

vigente el cliente sólo puede ir a la historia de servicios y solicitar la 

garantía del proveedor de servicio, entonces el contrato será reabierto 

y volverá a la norma estándar, siendo capaz de ser incluido en los 

valores del contrato de los materiales de equipos con las notas 

adjuntas. 

 
Las Objeciones - Los desacuerdos entre los clientes y los proveedores de servicios sobre las garantías serán 

remitidos a la junta de los  casos complejos (como se demostrará en las página 13). 

SOLUCION DE CONFLICTOS: LOS PARTICIPANTES EN EL TRIBUNAL 

La red de colaboración es la la cultura difundida por el plataforma de JUBS para los nuevos profesionales 
registrados desde el inicio de su adhesión. 
 
Para estimular la cooperación, el crecimiento y la mejora del ecosistema, el 5% de la totalidad de emisiones de 
criptomoneda de HONOR será destinado para las recompensas en el proceso de resolución de conflictos. 

 

http://context.reverso.net/перевод/испанский-английский/Como+se
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Cada año la recompensa será reducido en un 50%, a juzgar por el tiempo y el valor de la moneda, el 
monto destinado para las recompensas obtendrán ganancias debido a su aumento en el mercado de 
divisas interno. 

Después de la completa distribución del 5% para las recompensas a los conflictos de los 
intermediarios, los pequeños pagos se cobrarán por el valor del servicio disputado. 

1. Mecanismo De Resolución De Conflictos 

Después de la simple protesta realizada por el cliente o el proveedor de servicios, las declaraciones 
serán solicitadas de ambos partes, junto con toda la información almacenada en la cadena de 
bloques que será presentada para el análisis de los 5 usuarios designados, que cumplen con los 
requisitos para el arbitraje simple . 

Para una decisión sobre el caso, como mínimo 3/4 de los votos en el consejo de arbitraje serán 
necesarios. 

Si no hay consenso entre los miembros de la corte, la recompensa será congelada y la ocurrencia 
pasará a la atención de un usuario residente en la región de la ocurrencia, que ha adquirido el 
prestigio del arbitraje de causas complejas a través de unos buenos resultados de gamification. 
 

 

 

 
 

 
Customer 

Unsat isfi ed 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Search And Invite 

Reliable Participants 

For Judgment  

 
 
 
 

Júlia Silva 

Sênior Judge 

 

Otto Júnior 

Sênior Judge 

 

Lisa Gomes 

Full Judge 

 

Daniel Marques 

Full Judge            
 
 

Caio César 

Trainee Judge 

 

 
End of 

Conflict 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

YES 

  

 

 
 

Service Provider 

Unsatisfied 

 

NO 

 

 

Rewards Engine Distributes Honor Coins 

To Judges According To Degree Of 

Engagement 

Analysis Of 
Disputes 

Analysis Of Contract Analysis 

Of Chat & Calls Analysis Of 

Pictures &Videos 

 
 
 

 
Descentralized 

Court 

 
 
 
 

Decision Greater 

Than 3/4 Of The 

Participants? 

 
Invite Reliable 

Judge For Face-to-face 

Analysis 
 

Ana Sterling 

Sênior Judge 
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LAS CAUSAS JUDICIALES COMPLEJAS  

Las causas complejas de la corte es a donde todos los sucesos que no han llegado a un consenso en 

el primer nivel se reenvian. Garantías extendidas serán redirigidos a este nivel. 

Los profesionales que cumplan con los criterios para ser parte de este consejo se admiten en el 
plataforma y todos los usuarios llamados a formar parte de este grupo provienen de las solicitudes 
situados en la región más cercana al servicio. 

La información proporcionada en el primer nivel será compartido, así como el acceso a la 

comunicación por la aplicación entre los involucrados, así como sus números personales. 

Si es necesario, se llevará a cabo  la visita local pagada. Si el caso es resuelto, el nivel 1 de la 
recompensa será entregado al conciliador. Si JUBS necesita realizar una experiencia especializada y 
profesional, la recompensa será distribuido proporcionalmente. 

 

My Reputation 

04
:1
9 

4G 

Sênior Full Trainee 

COURT OF 
PARTICIPA
NTS 

10x 

HR 75,00 

5x 

HR 25,00 

3x 

HR 15,00 

REWARDS FOR 5 
STARS SERVICES 

Nível 
3:Gol
d 

Nível 
1: Silver 

Nível 1: 
Bronze 

3 2 1 

REPUTA
TION 
LEVEL 

Documents 
Bank 
Account 

E-
m
ail 

Fac
ebo
ok 

SAFET
Y 
CHECK
S 

LA CONSTRUCCIÓN DE UN ECOSISTEMA 

El plataforma JUBS tiene un motor de 
recompensa bajo los contratos inteligentes que 
generan los incentivos económicos para las 
acciones del usuario que indican una buena 
reputación. 

Los proveedores de servicios recibirán 
recompensas a través del motor de premios 
según una serie de criterios,incluso la 
evaluación de la calidad del servicio, la 
cooperación entre los participantes del tribunal, 
las acciónes de marketing, y la conversión de 
los nuevos suscriptores profesionales del 
plataforma. 

 

 

Todas estas 

estructuras 

generan los 

incentivos 

favorables para 

un crecimiento 

exponencial. 

LA CONSTRUCCIÓN DE UN GOBIERNO ABIERTO 

El objetivo de 
JUBS es facilitar 
la transición de 
las tecnologías, 
los hábitos y de 
los ecosistemas 
de los 
suscriptores 
autoempleados 
con el motive de 
mantener el 
gobierno 
abierto. 

Poco a poco 
JUBS abrirá su 
código base 
para que otros 
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LA CRIPTOMONEDA DEL HONOR  

JUBS establece la criptomoneda HONOR (HNR) con el objetivo central de convertirla en la principal 

fuente de pagos para la compra y venta de servicios entre los clientes y los jóvenes profesionales de 

América Latina en los siguientes segmentos: 

 
 

A lo largo del tiempo y la madurez del plataforma, cualquier moneda se puede convertirse 

automáticamente en HONOR para contratación de proveedores de servicios. 

Segun esa opinión, HONOR, será establecido como un pura, fija, fraccionaria, divisible y no 

inflacionista moneda a largo plazo y  así como las otras monedas, es transferible y fungible y puede 

ser negociado en el intercambio de criptomonedas. Será emitido bajo el ERC20 estándar, compatible 

con toda la estructura de Etereum. 

EL MOTOR DE LA RECOMPENSA DEL JUBS  

Hay 2 principales mecanismos de recompensa en la plataforma. Estos beneficios se rigen por los 

contraltos inteligentes y su objetivo es promover el crecimiento del ecosistema de JUBS y fomentar la 

promoción de una cultura que favorezca el crecimiento y la calidad de la red . Aquí son los 2 

mecanismos: 

2. El Motor de la Adquisicion para los Suscrriptores Profesionales 

Convirtiendo un proveedor de servicio con su código de invitación o carta, durante todo el proceso 
que el proveedor de servicio como huésped está activo en la red ,el proveedor invitado recibirá un 
30% de la suscripción de HONOR. El 50% del valor de suscripción se utilizará para comprar la 
moneda del HONOR en los intercambios en los que un 30% está destinado a la bonificación por la 
conversión, y el otro 20% parcialmente devuelven al suscriptor a través de bono por las interacciones 
que preserva  la salud del plataforma  permaneciendo en constante actividad , enviando cotizaciones, 
ejecutando los servicios que han sido bien evaluados, cumpliendo las misiones que promueven el 
ecosistema y logrando los  resultados de la productividad de gamificación.

Handyman Services Technical Assistance Design &TI Mechanical Health 

House Cleaning Teaching Consulting Beauty Events 
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Old Service Provider Subscriber 

Receive 30% In Honor Coins 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Old Service Provider 

on Jubs 

 
 
 

Invite New 

Subscriber 

 

  
New Service Provider 

on Jubs 

 

Investor Sell 

Honor Coins 

 
 

 
 

Hire 

Services 

 

Accumulate Honor Coins In the 
Jubs Wallet 

 

 

 
 
 
 
 

Receives In 

Money 
 

 
 

 3. El Bono por la Participación en la Solución de Conflictos Judiciales  

Para la resolución de conflictos en el plataforma, hasta los 5 proveedores de servicios en el conflicto 

de la región con los registros anterormente verificados serán asignados a evaluar la información y 

definir su posición en la corte de los participantes. Como la recompensa los usuarios que 

desempeñan este papel recibirán HONOR como pago por su contribución a la comunidad. 

Para el mantenimiento del proceso, el 20% de la emisión total de HONOR tokens será destinado al 

motor de recompensas. Cada año habrá una reducción del 50% en el número de estas fichas  como 

contrapunto a la apreciación global de la moneda en su crecimiento constante (vea la página 13). 

UN MONEDERO DEL JUBS 

El monedero de JUBS estará plenamente desarrollado en la cadena de bloques de Etereum red que 

a su vez está cifrada para prevenir el fraude y el robo teniendo las funciones siguientes : 

• Envío - Para cualquier otro usuario que tiene el monedero JUBS  

• Recepción - Recepción de cualquier persona en la red JUBS 

• Compra y Venta de Tokens- Vender HONOR a JUBS (Recibiendo el valor en BRL de 

acuerdo con el valor de mercado de la moneda) o comprar HONOR a JUBS .

Jubs Sell 

On Exchange 

 
 

50% of the subscription is 

Converted In Honor Coins 

Jubs 
Buy 

On Exchanges 

 
 

 
Ethereum 

Smart 

Contract 
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• Transacciones - Todas las transacciones serán registradas en la cadena de bloques de la 

red pública Etereum, y el usuario puede comprobar la cantidad enviada o recibida, el valor 

enviado o recibido, el envío y la recepción de la dirección, la fecha y la hora, todas sus 

transacciones son inalteradas, cada transacción confirmada no puede ser eliminada, esto 

asegura que ningún sistema como JUBS o cualquier otro puede modificarlo. 

• Tarifas - Cada una de las transacciones en la red Etereum requiere un "precio del gas", es 

decir, una tarifa para mantener la red funcionando y recompensar a los usuarios que utilizan 

el ordenador para procesar las transacciones con el fin de mantener la red funcionando y 

totalmente distribuida, incorruptible, y segura. 

MODELO DE INGRESOS DEL JUBS  

Hoy en día JUBS es un servicio de mercado que realiza una  transición estratégica de la 

descentralización ,abandonando el  modelo del ecosistema competitivo,al modelo cooperativo, donde 

todos los participantes se benefician de un éxito colectivo. 

Hoy en día, JUBS se define como un plataforma híbrido, con el siguiente modelo de ingresos:  

Suscripción de aproximadamente US$ 16 por suscriptores profesionales para el acceso a sus 
tokenID, perfil profesional y el acceso a las solicitudes de servicio. El pago puede realizarse mediante 
tarjeta de crédito o recibo bancario. 

 
 
 

 
Investor Sell 

Honor Coins 

 

 

 

  
New Service Provider 

on Jubs 

 
 
 

Pay ~$16 In 

Subscription Of 

Monthly Recurrence 

                       
 

 
 
 
 

50% Of The 

SubscriptionPayment 

                                

 

50% Of The 

SubscriptionPayment 

 

 
 

30% 

20% 
 

 

 

 

Referral 

Program 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rewards 

Engine 

 
 

 
 

 
 

- Marketing 

- Operational Costs 

- International Expansion 

- Research & Development 

 
 
 
 
 
 

Jubs Buy 

On Exchanges 

 
 
 

Ethereum 

Smart 

Contract 
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UNA ECONOMIA RENTABLE 

Con el aumento del crecimiento del mercado de la criptomoneda y la incorporación de la tecnología 

de cadena de bloques, somos capaces de concebir una adopción masiva, donde ciertas monedas 

dominan los movimientos financieros de los mercados. La misión de JUBS es jugar este papel inicial 

en el ecosistema de los servicios en América Latina para difundirse aún más en el mercado global. 

A través de la potente utilidad de la criptomoneda de HONOR , el plataforma JUBS es capaz de 

generar el almacenamiento masivo de estímulo. En consecuencia, este almacenamiento es capaz de 

generar una intensa apreciación de la moneda, sin depender de la especulación en el mercado 

exterior . 

POBLACIÓN,BILLONARIO Y MERCADO INEXPLORADO 

 Sólo en Brasil, los proveedores de servicios que trabajan en sus propias casas o en la residencia 

de terceros exceden de 30 millones de personas, según la OIT (Organización Internacional del 

Trabajo). 

Antes de un extenso estudio, la investigación y la validación del mercado, hemos identificado en el 

mercado de servicios que sólo un sector de aproximadamente 10% del mercado estaría disponible 

para varios factores de exclusión: los datos geográficos, educativos y baja familiaridad con la 

tecnología.Teniendo en cuenta este estudio, hay un sector de aproximadamente 3.4 millones de los 

proveedores de servicios en Brasil, que usan la tecnología en su vida diaria y tienen un interés 

directo en el uso de un plataforma que les ofrece mejores oportunidades de negocio a un bajo costo 

de inscripción como US$16. 

Recompra HONOR Mensual en los Socios del Intercambio 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Considerando un ecosistema de más de 30 Millones de proveedores de servicios sólo en Brasil, 1 millone tiene suficiente conocimiento 

tecnológico y  un interés directo en un plataforma que otorga los beneficios de Jubs. 

 

 En el peor de los casos, dentro de los próximos 3 años con el plataforma que absorbe sólo más de 1% de la cuota 

de Mercado disponible comparte con solo 50,000 proveedores activos en el plataforma , y teniendo en cuenta que el 

50% del valor de suscripción es comprado en HONOR en los intercambios mensuales, el plataforma JUBS dedica 

aproximadamente $350,000/mes a la economía de HONOR, o aproximadamente USD$ 4.1 millones/año. 

La base de cálculo de la inserción de capital/mes en el token de HONOR:  

Donde: S = Precio de la firma en moneda fiduciaria l C$ = Dólar 



20  

 

 

 

 

Generando así un flujo constante de capital en la economía y, en consecuencia, la apreciación de la 
moneda y el inversor de negocios. 

No obstante ,en el futuro, todos los pagos de servicios se realizarán en HONOR y, más tarde, los 
titulares podrán vender sus divisas en el intercambio interno de JUBS o en intercambios de pareja, 
aumentando considerablemente el volumen del capital manejado. 

 

VENTAJAS ECONÓMICAS DEL JUBS | HONOR 

 
2 

All Orders 

CHATS MARKET 
SERVICES NEW SERVICE 

2 

Earn 
Online 

1 Offers, 

5 

Comme

nts 

R$100 
HNR58,25 

Business Card 
Design and Flyers 

R$1600 

HNR874,34 

Earn 

Business Model Consulting 

for B2B Business 

Online 

7 
Offers,

15 Comments 

Earn 

R$20 
HNR08,21 

Earn 
 
 

I need someone 
to dishwasher 
daily 

Av. Paulista 16 

Offers, 18Comments 

R$850 
HNR82,09 

I Need a Industrial 
Engineer for a Small 
Project 

Av. Augusta 4 
Offers, 9Comments 

Earn 
Av. 

Paulista 

11 

Offers, 

5Comm

ents 

R$150 
HNR64,34 

I need an actor to 
theater figuration 

Av. Paulista, 

São Paulo-

SP 

04
:1
9 

4G 1. Para los Clientes 

• Calidad Rentable - A través del mecanismo de la 
recompensa, los suscriptores profesionales 
recibirán bonificaciones en HONOR por los buenos 
resultados obtenidos en las evaluaciones de 
servicio. 

• Seguro de Responsabilidad Civil - HONOR 
permite la oferta informal de seguro de  
responsabilidad profesional contra accidentes y 
reclamos generando más confianza a los clientes a 
utilizar el plataforma. 

• Los Pagos de Servicios mediante 
Criptomonedas – Los aficiondas a las monedas 
digitales pueden pagar por sus servicios mediante 
cualquier moneda de la red Etereum y mediante 
las principales monedas como Bitcoin, litecoin, 
Dash, Zcash, etc. 

• El Pago por los Servicios Prestados mediante 
la moneda HONOR  - hace que nuestros clientes 
ahorran debido a los impuestos altos de la banca y 
tarjetas de crédito.  

 

 

 2. Para los Proveedores de Servicios 

• Reconocimiento Rentable – El reconocimiento obtenido en el plataforma es rentable en 
dos formas, el profesional recibe premios, trayendo  las diferencias reales cuando se trata 
de cerrar el negocio y recibir recompensas en HONOR por la calidad de servicios. 

•  Seguros y Garantías - HONOR añade seguridad y fiabilidad a la oferta del servicio del 
proveedor, otorgando diferenciales como el seguro de cliente y garantías extendidas. 
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You received HNR 80.00 per referral 
from Daniel Diniz 

23/11 at 15:30 

OL
DE
ST 

You have been indicated for a 
new service! 

today at 23:34 

LAS
TES
TS 

Notifications 
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You received a new message 
anonymous service proposal! 

22/11 at 07:59 

You have been directed to a resolution 
of conflict. Earn HNR 10.00 

tuesday at 09:22 

Your payment of $ 2,340 just been 

released 

wendsday at 14:13 

You received HNR 1.00 for performing 
one 5 star service 

yesterday at12:23 

• La contratación de los Servicios -  
Los Proveedores de Servicios pueden 
utilizar su HONOR moneda para 
pagar por otros servicios en el 
plataforma. 

• Inversión y Capitalización - 
Profesional registrado tiene el poder 
de valorar su HONOR monedas o 
venderlas para capitalizar en el 
plataforma de sí mismo o de los 
intercambiosde pareja. 

•  Bono por Conversión Recurrente - 
Para cada nuevo suscriptor 
profesional invitado, cada mes, el 
30% de la suscripción convertido en 
HONOR será enviado al emisor de la 
invitación. 

 
3. Para los Inversores de HONOR 
 

•  Poblado y Multimillonario Mercado - El 
mercado de los proveedores de servicio de 
acuerdo con OIT (Organización Internacional del 
Trabajo) se compone de más de 200 millones de 
personas en el mundo. Hay 30 Millones de 
proveedores de servicios sudamericanos que 
operan anualmente  $ 50 mil Millones por año. 

 

• El Modelo de Negocio Válido - JUBS es un startup brasileño reconocido por el programa de 
gobierno federal de aceleración de startups Inovativa Brasil,que es el más grande acelerador 
de empresas nuevas en Brasil , tiene su producto validado, ya en operación con las primeras 
firmas y servicios realizados, es repetible y escalable. 

• El Modelo de Ingresos - Nuestro modelo de ingresos tiene un gran diferencial en 
comparación con otras ofertas iniciales de criptomonedas, el 50% del valor de 
suscripción de cada proveedor de servicio es comprado en el HONOR, concesando 
grandes remesas de inversiónes garantizadas cada mes en la economía. 

• Alto Potencial para la Valoración - Todos los profesionales están motivados para 
reservar HONOR en sus monederas JUBS con el fin de tener el acceso a los recursos 
tales como el ofrecimiento de garantías, contratación de seguros o intercambio por 
otros servicios. Estos incentivos son condiciones favorables de mercado para la 
valoración de la criptomoneda. 

• Confianza en la Ejecución - Formado por los talentos jóvenes, el equipo de los 
empleados de JUBS tiene un alto potencial de ejecución, y para transmitir confianza 
para el mercado han firmado un contrato de 5 años de adquisición de derechos 
(garantía de la participación de la empresa con un contrato de inversión). 

• La Participación de los Fundadores - Sólo el 10% de las monedas están destinados 
para el equipo de JUBS y bajo un mismo división que sólo puede ser retirado después 
de  2 años de ICO. 

 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/de+adquisici%C3%B3n+de+derechos
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PROCESOS DE AUDITORÍA  

Para la transparencia entre JUBS y nuestros inversores, cualquier pago de suscripción será públicado 

y comprobado para cualquier persona que desee analizar la información. La conferencia de la 

información  funcionará de la siguiente manera: 

• 1°: Los informes de ingresos automatizados serán publicados periódicamente en nuestro 
#Auditoría corporativa # canal en la holgura del plataforma, y cada uno de los pagos 
confirmados serán notificados automáticamente en el canal. 

 

• 2°: El quinto día de cada mes después de la publicación de la criptomoneda HONOR en los 
intercambios de socio , un informe será publicado por el CEO del plataforma JUBS con todos 
los datos relevantes y los indicadores para el mes. 

 

• 3°: Después de la recaudación de fondos y el comienzo de la compra de la criptomoneda de 
HONOR por JUBS, anunciaremos un monedero official donde todas las  compras HONOR 
serán realizadas por JUBS mensualmente. 

 
 Toda esa información puede ser una referencia cruzada con monedero  oficial de información Jubs 
en la red de cadena de bloques Etereum para la autenticación completa y veracidad de la información 
mensual y los datos. 
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EMISIÓN Y PROCESOS DE FINANCIACIÓN  

Con el objetivo de financiar la expansión internacional en la  investigación de la plataforma y 
calendarioos de desarrollo, JUBS llevará a cabo un evento de distribución de la moneda, haciendo 
disponible 63 millones de monedas por un total de emisión de 100 millones de dólares. 
 

Todos los ingresos relativos al período inicial de contribución serán utilizado para financiar la 

investigación y el desarrollo, la seguridad de la información y los sectores de la expansión 

internacional. 

El 5% de las divisas serán utilizados como el capital laboral entre la fase de membresía de HONOR a 

granel y la moneda de recompra de los inversores en los intercambios de pareja, otro 5% será parte 

del motor de recompensa como un incentivo para la buena reputación y la corte de la participación 

entre los usuarios del plataforma. 

Also 10% of the coins will be distributed equally among JUBS team members, which amount will be 
frozen under a smart contract for 2 years. The remaining values will be distributed between launch 
marketing and project advisors. También el 10% de las monedas serán distribuido en partes iguales 
entre los miembros del equipo JUBS, la cntidad del cual será congelado bajo un contrato inteligente 
durante los 2 años. Los valores restantes se distribuirán entre la comercialización de marketing y los 
asesores del proyecto. 

 

 

ICO 

Team 

Pré-ICO 

Bounty Marketing 

Working Capital 

Rewards Engine 

Advisors 

 
5% 2% 1% 

5% 
 

 
7% 

 
 
 

7% 

 
 Other Costs 

10% 63% 

 

 

 
 
 

Emisión inicial de Monedas: 100,000,000 
 

CURRE NCY ISSUE : YE A R 1 

 
Investors 
Service Provider Subscribers 

Team 

Rewards Engine 

 Working Capital 

 

 

CURRE NCY ISSUE : YE A R 2 

 

Investors 
Service Provider Subscribers 

Team 

Rewards Engine 

Working Capital 

 
CURRE NCY ISSUE : YE A R 3 

 

Investors 

Service Provider Subscribers 

Rewards Engine 

Working Capital 

  

 

5% 5% 

10% 

8% 

72% 

6% 
5% 

 
10% 

20 % 59% 

6% 
7% 

50 % 

37% 
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ASIGNACION DE FONDOS DE POST-ICO 

 

 

5% 

5% 

 

7% 

 

8% 

45% 

 

 

El Crecimiento de Marketing 

 Ingeniería & Desarrollo 
  
Regulamentación Jurídica  
  
Gestión & Operaciones 
 
La Ciberseguridad 
 
Spin - Buyng & Venta de Intermediación 

 

• El Crecimiento de Marketing - Desarrollo de las Relaciones y la cultura, el apoyo 
humanizado del cliente, la actitud y los eventos para la conversión de los proveedores de 
servicios y entrada/salida de marketing dirigidas al usuario final. La consolidación en Brasil y 
en América Latina, la internacionalización a otros mercados. 

 

• Ingeniería & Desarrollo - Investigación y desarrollo del plataforma web y móvil Jubs, la 

integración del token a los contratos inteligentes, la contratación del equipo del R&D, la 

personalización de la interfaz de usuario por segmento y el mantenimiento y la estructura 

para apoyar  el desarrollo estable . 

• Regulamentación Jurídica - La estabilidad legal para las obligaciones legales y para el 

apoyo de la regulación de las redes. 

• Gestión & Operaciones - Apoyo de los gastos y de los gastos  administrativos  hasta la 

inversión. 

• La Ciberseguridad - Las inversiones en la web y el plataforma móvil de detección, 

búsqueda y integración del tokenID de la cadena de bloques. 

• Spin - Capital reservado para la intermediación de la compra y venta de monedas entre los 

inversores y los proveedores de servicios, y de retraso de impuestos de reembolso de los 

pagos de los afiliados del club. 

 



M HONOR 
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HOJA DE RUTA 

2016 

La Idealización 
La Formación del Equipo Heterogéneo  

Mercado  y UX Estudio 
R&D 

2017 

Plataforma Móvil Alpha de Jubs  
Aceleración a Inovativa Brasil Inovativa Brazil 

Versión en un ecosistema cerrado  
Presentación y Integración del Monedero Jubs 

Integración de Token Honor al Plataforma 
Establecimiento de Mercado de Productos – Primeros 

Suscriptores 

2018 

Las Ventas de Token  
El mecanismo de Recompensas 

Expansión Brasilena – El Crecimiento 
El Listado de Token en el Intercambio  

Jubs Mercado 2.0 + Web Launch 
Personalización de UX por Segmento + TokenID 

Servicios de los Contratos Inteligentes - Beta Versión 

2019 

La Corte de los Participantes - Beta Versión  
Seguro de Responsabilidad Civil - Beta Versión 

La Consolidación en el Mercado Brasileño 
Conversión Automática de Otras Monedas en Honor 

2020 

América Latina Internacionalización 
R&D Interacción con la IO a través de Bluetooth 5   

Marketing Continuo y Desarrollo de Marca 

Comienzo de un Nuevo Ciclo
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NUESTRO EQUIPO 
 
 

    
 
 

 

 

 
 

 

 

 

+17 
 
 

Promotores de Negocios Indirectos 

 

 
 

ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS 

 

 

 

 

 

 

 
 

Daniel Marques 

 

 

 

 

 

 
 

Elton Carvalho 

 

 

 

 

 

 
 

Matheus Simas 

 

 

 

 

 

 

Gustavo Reis 

 

 

 

 

 

 

Thiago Noronha 

 

 

 

 

 

 
 

Anderson Marques 

 

 

 

 

 

 
 

Celso Satoshi Sakuraba 

 

 

 

 

 

 

Ricardo Lima 
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CONSIDERACIONES TECNICAS Y LIMITACIONES DEL 

PLATAFORMA  

El número de transacciones diarias en la red Etereum ha aumentado en forma significativa. El número 
de transacciones diarias aumentó de 38,730 a 102,103 (163.6%) a partir de la puesta en marcha 
hasta la fecha de cierre del primer trimestre de 2017. En la actualidad, el número de las transacciones 
diarias alcanza 100.000 y este volumen seguirá aumentando a medida que las nuevas aplicaciones y 
los usuarios entran en el ecosistema. 

El poder de la cadena de bloques de la red Etereum es de aproximadamente 8,5 transacciones por 
segundo, o alrededor de 740.000 transacciones por día.La red Etereum también es capaz de ajustar 
esta variable en función de un mayor volumen de ingresos adicionales. 

La red Etereum opera en la actualidad en una cadena de bloques fiable y por lo tanto está limitado en 
el rendimiento, a pesar de que las futuras versiones de Etereum pueden salir con un mayor 
rendimiento y escalabilidad. El promedio actual de reconocimiento de tiempo, o bloque de tiempo, es 
de aproximadamente 17 segundos. Por razones técnicas, el bloque de tiempo aumentará 
ligeramente, pero no dejará por ello de ser menos de 30 segundos hasta 2018. 
 
El segmento de servicios en América Latina trae consigo ciertas dificultades tales como la cultura de 
la "personalidad" de algunos segmentos, la intimidad baja con la tecnología y bajo nivel de 
escolarización, donde los equipos en el sitio tendrán la responsabilidad de guiar, formar y velar por  la 
cultura de la plataforma JUBS. 

La mayoría de las operaciones se llevará a cabo sobre la base de la plataforma Jubs, donde tendrán 
interferencias directas a los órdenes de  transacciones de HONOR token por contratos inteligentes, lo 
que genera una gran necesidad de celo con la ciberseguridad. 

Hay factores de la arquitectura de la cadena de bloques que deben cumplirse para la escala de 
negocios efectiva. Hay un relativamente importante retraso en el  tiempo de la confirmación de la 
transacción en comparación con el tiempo que los usuarios están acostumbrados a esperar con las 
aplicaciones actuales. Otro factor es que la cadena de bloques de Etereum requiere el pago de 
cuotas para cada transacción. 

El HONOR token puede ser objeto de comercio en más de una operación del intercambio, y por esta 
razón, la publicación mensual del valor de recompra de tokens por JUBS se distribuirá de manera 
proporcional al volumen de HONOR token movido en cada intercambio. 

Los datos relacionan con el seguro de responsabilidad civil, la falta de estudios actuariales para llevar 
variables que son confiables y consistentes con la realidad de cada lugar. Para realizar este paso y 
implementarlo adecuadamente es necesario madurar la máquina de recompensas y la base para la 
operación de la corte de los participantes. 

Con el avance de la tecnología de cadena de bloques, aumentando la escala potencial de la red 
Etereum y difundiendo dinero virtual ,para JUBS es un interés directo que el pago de tarjetas de 
débito y crédito de las transacciones en moneda fiat se convierte automáticamente en HONOR tokens 
mediante el aumento del flujo de capital en la moneda. 
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ÚNASE A LA DISCUSIÓN AHORA MISMO 

      
 

 

 

honor.appjubs.com/ 
en 


