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Introducción
La descentralización y un sistema de pagos con transacciones en dos pasos junto con
interacciones entre usuarios y un sistema interno de pagos basado en blockchain nos permite
crear una plataforma de citas sexuales, que trae beneficios tanto a la industria como a la gente
activa sexualmente.
Este documento proporciona el concepto de la plataforma sexService a inversores y usuarios.

Descripción del problema
sexSevice se centra en los servicios y las citas sexuales.
La industria del sexo es un mercado de aproximadamente 200 billones de dólares1. Los
problemas más comunes en el mercado del sexo son:
●
●
●
●
●
●
●

El tráfico y el sexo forzado
Violencia contra la mujer, falta de protección
Fraudes y robos
Legalidad
Dificultades para encontrar coincidencias y los servicios particulares para cada cliente
Falta de canales para promocionar compañías y trabajadores del sexo
ETSs

Los países desarrollados están intentando solucionarlos mediante la legalización de la
prostitución, y ofreciendo garantías sociales a los trabajadores sexuales. En la mayoría de los
demás países la prostitución es ilegal, pero no hay una persecución estricta, entendiendo que
esto no se puede parar y que en general son servicios no dañinos. Y en otros países los
servicios sexuales están estrictamente prohibidos.
sexService se esfuerza en resolver algunos de estos problemas, centrándose en países en los
que la prostitución es legal o cercano a legal.
SSIO como plataforma, basado en blockchain con aplicaciones como interfaz de usuario,
organizara la mayoría de las relaciones entre los clientes y los proveedores de servicios,
intentando en general resolver todos estos problemas en la medida de lo posible. Por lo que
pueden dividirse en dos grupos:
Fuerte impacto de SSIO

1

Menor impacto de SSIO

 Articulo de Havocscope sobre el mercado del sexo http://www.havocscope.com/prostitution-statistics/
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●
●
●

●

Violencia sobre las mujeres, falta de
protección
Fraudes y robos
Dificultades para encontrar
coincidencias y los servicios
particulares para cada cliente
Falta de canales para promocionar
compañías y trabajadores del sexo

●
●
●
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Tráfico y sexo forzado
Legalidad
ETSs

Los problemas con poco impacto de SSIO dependen de la involucración de los gobiernos.
SexService es proporciona una interfaz a clientes y trabajadores del sexo para que se
encuentren y conecten entre ellos, evitando pérdidas de tiempo y terceras partes. Así los
trabajadores del sexo y los compañías del sexo recibirán una genial manera de presentar sus
servicios a potenciales clientes a través de comunidades y radiodifusión, involucrando un nuevo
tipo de audiencia. Los clientes encontrarán la herramienta perfecta para encontrar el servicio en
particular y el trabajador apropiado.
Indirectamente sexService reducira la violencia sobre las mujeres, fraudes y robos eliminando
el efectivo como método de pago. Tardara tiempo, y cualquiera puede usar sexService para
establecer contacto, y para pagar en efectivo en un encuentro, pero es inevitable que los
tokens se impongan al efectivo como opción de pago después.
Los encuentros sexuales están llenos de problemas internos2. Principalmente son tres:
anonimato, seguridad y miedo al rechazo. Blockchain hace posible un nuevo nivel en la
experiencia en las citas.
Con una blockchain encriptada, nadie puede relacionar un monedero/perfil con una persona en
particular. El sistema es totalmente descentralizado y seguro (basado en criptografía), asi no
tendras problemas como Ashley Madison. Nadie tiene acceso a la información de los perfiles, ni
los desarrolladores.
Para hacer pagos, no hace falta introducir tu información personal, Usando los tokens de SSIO.
Nadie puede bloquear un pago, ni retrocederlo.
La decisión de una persona de contactar deberá ser basada en la información del perfil y en las
pruebas de reputación de blockchain.
El miedo al rechazo normalmente disminuye cuando entendemos que todos tenemos el mismo
propósito en el servicio. Ambos, hombres y mujeres tienen sus necesidades, y estas difieren.
2

 sexService is a game changer in sex dating https://sexservice.io/this-is-not-just-about-sex-workers/
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SSIO ofrece el escenario que buscan los usuarios. Habra muschos posibles escenarios usando
sexService.io. Dar una fiesta, atraer gente a un nuevo club o simplemente buscar una persona
que te acompañe en un viaje.

Plataforma sexService
sexService.io es una plataforma que incluye una infraestructura basada en blockchain, una
aplicación para interactuar con ella, y tokens SSIO como sistema de pago.

Partes involucradas, perfiles y comunicación
Hay varios tipos de usuarios de sexservice en general:
●
●
●
●
●

Un prostíbulo, empresa o individuo, que patrocina trabajadores del sexo
Un trabajador sexual que ofrece servicios individualmente, o bajo la administración de
alguien
Una webcam o chica cosplay que ofrece servicios remotamente
Una persona o grupo, con necesidades. Hombre o mujer, hetero o gay, etc. buscando
servicios de pago o un encuentro casual.
Una empresa relacionada con el sexo o individuo con interés de ampliar su empresa —
ofreciendo algo y promocionandose.

Un usuario tiene un perfil, que contiene toda la información, como su edad (18+), localización,
apariencia, imagenes, ofertas y solicitudes. Así cualquiera puede tener ofertas y solicitudes,
que están clasificadas por tipos, y tienen precio o son gratuitas. Las imágenes pueden ser
públicas o privadas.
Un usuario puede ser un individuo, grupo o empresa.
Los trabajadores del sexo tienen la oportunidad de ofrecer sus servicios individualmente, y
conseguir todos los ingresos, o unirse a un prostíbulo / ser protegidos por un proxeneta. Debido
a todas las ventajas de blockchain, las encuestas3 muestran que es más seguro para las
mujeres  trabajar bajo un patronato. Pero las chicas webcam y cosplay trabajan mejor
individualmente obteniendo todo el beneficio.
Para empezar a trabajar con un prostibulo o proxeneta, el trabajador del sexo recibirá una
petición con las condiciones descritas, e.g. 35% de los ingresos van para el prostibulo.
El principal problema para las mujeres con servicios a distancia es una alta comisión (hasta el
70%) necesitan pagar al proveedor de la plataforma (una página web). La aplicación SSIO les
permitirá eliminar intermediarios sin riesgo. Para los shows de webcam, estarán fuera de
3

 Results of Women survey https://sexservice.io/results-women-survey/
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blockchain (porque no hay posibilidad de almacenar videos en blockchain por ahora), y la
aplicacion sexService sera utilizada para conectar clientes y chicas. Pero la venta de fotos
puede realizarse mediante contratos inteligentes.

Servicios
La aplicacion sexService.io incluira diferentes servicios en la vida real (como sexo, masajes,
etc.), al igual que servicios remotos — shows webcam o venta de fotos y videos eroticos.

Comunidades y radiodifusión
Cualquiera puede crear una comunidad. Es como una comunidad en una red social,pero el
principal propósito es hacer una asociación temática. Paro ejemplo: “Prostíbulo Broadway”,
“comunidad LGTB”, “El sexshop ruidos”. De esta manera el dueño de la comunidad puede
lanzar noticias y ofertas.
Las comunidades es una parte esencial de la app sexService. Estarán mantenidas por
empresas locales — prostíbulos o sexshops, por ejemplo, o simplemente entusiastas.
Esperamos muchas temáticas como Gay, Lesbiana, Trans y más… porque normalmente son
oprimidos en la vida real. Empresas locales como bares o clubs, pueden usar radiodifusión
para notificar sobre próximos eventos.

Comunidades y reputación
La manera en la que los usuarios se comunican entre ellos va a ser un poco diferente a las
apps de citas. Por ejemplo — si un hombre encuentra una chica en la que está interesado,para
chatear con ella, tiene que comprar uno de sus servicios. Y ella no recibe el pago
instantáneamente, debido a que los tokens son guardados en un monedero temporal. Si ellos
quedan —la transacción puede ser finalizada. Este método de comunicación está hecha
principalmente para los trabajadores, así no perderán el tiempo con chats inútiles. Pero
cualquier usuario puede activar el contacto libre, y también permitir recibir radiodifusiones.
Cualquier usuario de sexService tiene una reputacion. Es un exhaustivo proceso interno para
facilitar una puntuación fiable. Este sistema de reputación es implementado para ayudar a las
personas a encontrarse y tomar las decisiones correctas.
Un ejemplo de comunicación en dos pasos sería este:
1. Hay dos direcciones de blockchain que son perfiles de hombres y mujeres. Ambos
tienen información, para la mujer es edad, cuerpo, altura, talla de pecho, imagenes, etc.
pero lo más importante es que ambos tienen localización como una ciudad y
puntuación.
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2. Un hombre busca a una mujer cercana a él con la aplicación o la app. Cuando está
interesado en una mujer, el reserva los tokens SSIO que ella quiere por algún servicio
como un masaje erótico, un baile privado o sexo. Pero estos tokens todavia no estan en
su monedero, sino guardados en un contrato inteligente de dos pasos. El monedero del
hombre también genera una clave de acceso, que debe ser usada cuando el trato se
finaliza.
3. Para una mujer esto es una señal de que el hombre está interesado y es solvente. Ellos
pueden empezar a comunicarse utilizando el método que prefieran. El hombre recibe
acceso a la información privada de la mujer, cómo mas fotos nombre o algo que ella
decida y viceversa.
4. Si llegan a un trato, ellos quedan (en un sitio público por ejemplo). Así no puede haber
fraude. Si ella no es la persona del perfil, no conseguirá la clave de acceso. Si el no es
el chico que ella esperaba, ella no seguirá con la relación. Ninguno están en riesgo.
5. Si están preparados para continuar, ella escanea la clave de acceso, y el hombre
obtiene el servicio. De lo contrario el contrato se cerrará en 48 horas, y el hombre
recibirá sus tokens de vuelta y podrá hacer otro intento. Habrá el mismo resultado si ella
no responde a la petición, o no se produce el encuentro.
6. Después de esto, ambos tienen 24 horas para dejar comentarios el uno del otro y
conseguir reputacion.

Aplicación SSIO
Los usuarios interactúan con la plataforma mediante la aplicación4.

4

 Descripcion de la aplicacion sexService https://sexservice.io/what-we-are-working-on-exactly/
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La aplicacion incluira las siguientes características:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Perfiles
Localización
Chat
Comunidades
Imágenes
Conectando trabajadores del sexo con prostíbulos
Búsqueda de ofertas y peticiones
Comunicación y pago en dos pasos
Radiodifusiones locales
Sistema de reputación
Servicios a distancia (webcam, cosplay)

En general el uso de la app de sexService es similar a otros servicios de citas — tu creas un
perfil y luego buscas ofertas o esperas respuestas a tus peticiones. También hay importantes
diferencias.
No hay necesidad de emails, numero de telefono, contactos o información de pago para crear
un perfil. Y segundo, todas las peticiones en sexService son precisas e importantes.

Whitepaper /1.0

Pag 8 de 22

Y lo más notable cualquier acción cuesta tokens, cantidades muy pequeñas, pero cuestan. Es
algo específico de blockchain, porque todos los gastos de la actividad de la red deben también
ser cubiertos — todos estos pagos son para proteger el sistema de ataques masivos.
Por lo que chats, comunidades y actualizaciones de perfil cuestan pequeñas cantidades de
tokens SSIO. Durante los primeros años el equipo de sexService cubrirá estos gastos para
hacer sexService facil de adoptar y gratuito.

Sistema interno de pagos
La aplicacion sexService utilizara un sistema interno de pagos con tokens SSIO para eliminar
los problemas relacionados con el efectivo5. Si lo prefieren, cualquiera puede utilizar sexservice
para encontrar una pareja y pagar en efectivo cuando se encuentren, pero estamos seguros
que después (puede tardar años6) los tokens prevalecerán al efectivo como forma de pago. Así
que para convertirte en accionista y usar sus servicios deberás comprar tokens SSIO.

Monetización y números
sexService sera rentable para sus inversores.
En caso de una penetración lenta en el mercado, la plataforma sexService puede tomar el 1%
del valor del mercado en el primer año de uso, que es sobre 2 billones de dólares. Este
volumen se convertirá en tokens SSIO y se utilizará para:
●
●
●
●
●
●

Pagos para los principales servicios
Pago por objetos y servicios a terceras empresas
Crear y mantener comunidades
Radiodifusión y publicidad sobre servicios
Comisión de transacciones por imágenes, perfiles y chats
Soporte del sistema de reputación

En cinco años sexService sera capaz de conseguir el 10% o más de la industria del sexo, o
sobre 20 billones de dólares. Las estadísticas muestran que el pago medio por servicios de
sexo en países desarrollados empiezan sobre 50$. Basado en estas cifras, la capitalización
total de tokens SSIO debería ser al menos de  500 millones de dólares, o 50,000,000 tokens a
10$ cada uno

 Porque los tokens son mejor que el efectivo
https://sexservice.io/why-tokens-are-a-way-better-than-cash/
6
 sexService es la gasolina del bitcoin https://sexservice.io/we-are-the-fuel-for-the-bitcoin/
5
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Solución técnica
La plataforma SSIO está basada en el sistema blockchain e incluye:
●
●
●
●

Infraestructura de nodos distribuida
Explorador blockchain: http://explorer.sexservice.io/
Aplicacion monedero: https://wallet.sexservice.io/
Aplicación para citas SSIO: en desarrollo

Pag 9 de 22

Whitepaper /1.0

Pag 10 de 22

Arquitectura
Para construir el sistema blockchain sexService.io, tenemos que seguir los siguientes
requisitos:
●
●
●
●
●
●

Transacciones rápidas
Transferencia de fondos multi-firma en dos pasos
Transacciones robustas y fiables con bajas comisiones
Almacenar una significante cantidad de datos
Acceso rápido a la información de los perfiles, localización y mensajes
Cliente ligero

La blockchain de sexservice esta basado en una arquitectura de nodo completo7 con clientes
livianos adheridos. Los nodos completos harán el trabajo y se comunicaran con los clientes
livianos. La mayoría de los usuarios correrán clientes ligeros y tendrán acceso a una fácil por
forjar bloques y apoyar la blockchain

Perfiles
Cualquier usuario puede tener un perfil, cualquier cambio será reflejado en la blockchain.
Alguna información de los usuarios es accesible para cualquiera, y otra está encriptada y es
privada.

7

 arquitectura de la plataforma del sistema sexService https://sexservice.io/dev/system-architecture/
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Para reducir el tamaño de los perfiles en la blockchain, usamos la serializacion similar al
codigo-geek8. También todas las transacciones de los perfiles incluyen solo los cambios, pero
no el perfil completo. El perfil completo es construido en los nodos completos, y proporcionado
bajo demanda.

Guardando archivos
Imágenes videos y otros archivos son proporcionados como links IPFS9, también guardados en
blockchain. Esto permitirá utilizar el espacio del disco de manera más eficiente.
Los archivos pueden ser privados y encriptados o públicos. Se pueden aplicar filtros en las
imágenes (difuminados, barras para censurar, etc).

Transacciones
En sexService.io hay diferentes tipos de transacciones10:
1. Pagos (transferencia de fondos)
2. Transacción para añadir multifirma
3. Transacción de expiración de plazo
4. Registro y actualizacion de perfil
5. Transacciones para mensajes de chats
6. Transacciones relacionadas con las comunidades
7. Transacciones relacionadas con la reputación
8. Venta de un contrato inteligente de un archivo
9. Transacciones para elecciones
10. Transacciones para registrar testigos
11. Transacciones nulas
Todas estas transacción son firmadas con el esquema de firma Ed25519 EdDSA11, que ofrece
más rapidez que los sistemas de firma existentes sin sacrificar su seguridad.
Cada transacción contiene un campo de comentario para identificar el tipo de transacción. El
campo de comentario puede estar vacío o contener un pack de mensajes válido12.
El principal uso del servicio es la comunicación entre vendedor y comprador, donde por ejemplo
el comprador es un hombre que quiere un servicio, y el vendedor una mujer que lo facilita.

 Geek code http://www.joereiss.net/geek/geek.html
 A peer-to-peer hypermedia protocol https://github.com/ipfs/ipfs
10
 Transactions in sexService https://sexservice.io/dev/transactions/
11
 Edwards-curve Digital Signature Algorithm (EdDSA) https://en.wikipedia.org/wiki/EdDSA#Ed25519
12
 MessagePack http://msgpack.org/
8
9
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Caso de comprador vendedor descrito en la sección de desarrolladores del proyecto13.

Chats y comunidades
La app de sexService incluye chats, comunidaddes y radiodifusion. Todas estas actividades
son procesadas en un nodo blockchain de manera similar, con pequeñas diferencias en la
forma de proporcionar las claves privadas para acceder a los mensajes.
La blockchain de SSIO esta protegida contra spam mediante la comisión de transacciones y
dándose de baja de las radiodifusiones.
Los mensajes de chat están encriptados adicionalmente usando Elliptic-curve Diffie–Hellman
X2551914.

Sistema de reputación
Cualquier transacción en dos pasos debe ser finalizada proporcionando feedback. Es
contabilizado como la puntuación de reputación de un usuario. Un buen ejemplo es Beaver15.
As reputation is an essential part of sexService, there are a comprehensive system supporting
it. Leaving a feedback, the existing user’s reputation is taking in account, and vise versa. This
process should be validated by blockchain, so there is no way to fake reputation score.
 Transacciones vendedor / comprador  https://sexservice.io/dev/sellerbuyer-transactions/
 Curve25519: new Die-Hellman speed records https://cr.yp.to/ecdh/curve25519-20060209.pdf
15
 Beaver: Mercado anonimo descentralizado con reputacion segura https://eprint.iacr.org/2016/464.pdf
13
14
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De esta manera estamos trabajando en un sistema de reputación autosostenible, útil y
comprobado a través de blockchain

Especificaciones del token SSIO
Las especificaciones del token SSIO16 han sido elegidas para cumplir con las necesidades del
sistema.
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●

Nombre del token: SSIO (sexService.io)
Algoritmo dPoS (delegated Proof of Stake)17
Suministro inicial de tokens: 50 000 000 (bloque Genesis)
Suministro maximo de tokens: 150 000 000
Precio inicial del token: $0.85 para el periodo Pre-ICO, $1.7 para la primera ICO, $5.3
para la segunda ICO, y $10 para la tercera ICO
Tiempo de bloque: 10 s (8 640 bloques por dia, sobre 259 200 bloques al mes y 3 153
600 bloques al año)
Tamaño de bloque:
○ Sobre 1 Kbyte por transacción
○ Hasta 200 transaction por bloque o mas
Recompensa por bloque forjado:
○ Periodo Pre-ICO: sin recompensa
○ Primer año: 1 token por bloque
○ Siguientes años: -5% cada año
Comisión por transacciones:
○ Varían dependiendo del tipo de transacción
Codigo fuente: Open Source (GNU GPL)
Puertos principales: 30333 para la red principal, 30696 para la testnet

Especificaciones de la racionalización
La red SSIO esta basada en delegated proof of stake (DPOS) implementada por Daniel
Larimer.
Usamos DPOS por su estructura rápida y fiable, que nos permite generar bloques cada pocos
segundos en comparación con sus competidores. La confirmación de transacciones de red
DPOS es mucho mas rapida que una hora media de bitcoin. También la red está más
descentralizada, no gasta energía en exceso para minar, todos los tipos de transacciones son
más baratos por lo que — el sistema económico sufre menos inflación.

16
17

 SSIO token specification https://sexservice.io/dev/sexservice-io-ssio-token-specification/
 BitShares dPoS https://bitshares.org/technology/delegated-proof-of-stake-consensus/
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Un tiempo de bloque de 10 segundos es elegido porque sexService.io utiliza transacciones
rapidas con pequeñas comisiones. Todos los bloques incluiran hasta 200 transacciones, lo que
será suficiente para la estabilidad y utilidad de la plataforma.
La cantidad mínima de nodos requerida son tres, pero más suponen una mayor seguridad y
fiabilidad. Y cuando ocurren situaciones de fork, el sistema seleccionará la cadena más larga
disponible.
El algoritmo de consenso DPOS está basada en el voto en tiempo real, que depende de la
reputación de los nodos. Esto permite a los miembros participantes votar por testigos que, una
vez elegidos, crearán la siguiente parte de N bloques. El orden en el que se crean estos N
bloques está completamente definido por su elección.
Estas elecciones se producen para decidir quien va a crear el nuevo N bloque en un sistema
DPOS. Como resultado — los testigos son seleccionados desde la piscina de testigos. La
votación de los accionistas sucede automáticamente. Después de la selección de testigos, el
sistema les asigna puntos de forjado, y ellos se preparan para crear bloques. Siguiente, la
creación de N bloques tarda aproximadamente unos minutos.
El suministro inicial de tokens es de 50 000 000 (el llamado “Bloque Génesis”), mientras que la
máxima cantidad de tokens es de 150 000 000. Puesto que sexservice.io es un proyecto social,
la mayor parte de los tokens SSIO será distribuido entre todos los contribuidores del proyecto,
que es para lo que fue creado el bloque Génesis.
Creemos que 100 000 000 tokens es suficiente para soportar los nodos completos durante 30
años, y después de esto — la comisión de las transacciones se convertirá en la principal
recompensa para los nodos. La recompensa por creación de bloques es de “1 token por
bloque” durante el primer año, disminuyendo un 5% cada año siguiente.

Adopción de la plataforma
Distribución de Tokens
El hecho de que sexService.io sea un proyecto social hace que, la mayoría de los tokens SSIO
debería ser distribuida entre los usuarios — el 85% del total: 55% para venta y  30% para el
programa de recompensas.
Las ICOs de sexService pretende ser una forma fácil para todos de adquirir tokens SSIO y la
forma más conveniente para quien quiere unirse a la comunidad18. Todas las cryptos recibidas

18

 The ICO where non-investors invest https://sexservice.io/ico-non-investors-invest/
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durante las ICOs para apoyar el desarrollo futuro, el marketing y la publicidad de sexService.io
y su arquitectura blockchain.
●
●
●

La primera ICO está planeada para el 1 de Septiembre 2017 por un periodo de 40 días.
La Segunda ICO está planeada para Febrero 2018 por un periodo de 25 días.
La tercera ICO está planeada para Julio 2018 por un periodo de 25 días.

Precio de los tokens SSIO para las ICOs:
●
●
●
●

Pre-ICO: $0.85 por token
Primera ICO: $1.7 por token
Segunda ICO: $5.3 por token
Tercera ICO: $10 por token

Los tokens, que no van a ser distribuidos en las ICOs, serán distribuidos entre contribuidores y
recompensas (como contribuciones y recompensas monedero)
Comprar tokens SSIO debería ser interesante para inversores, usuarios, y traders19.

Soporte financiero de usuarios de sexService
Para asegurarse de que la plataforma sea fácilmente adoptable, SSIO proporcionará tokens
gratuitos y garantías a las empresas:
●
●
●
●
●

Por un período limitado (hasta el crecimiento significativo de la comunidad), cualquier
usuario podrá conseguir tokens gratis para participar en en chats y comunidades
Resolviendo posibles disputas, así cualquier usuario o empresa podrá recibir
potencialmente una adecuada compensación en caso de que ocurra un problema
Compensaciones para las empresas que adopten la plataforma
Recompensas a mujeres por registrarse
Recompensas por actividades

sexService.io tiene un stock suficientemente grande en sus monederos para recompensas y
contribuidores para cubrir este soporte e incluso más.

Campañas de Marketing
Los fondos obtenidos mediante las ICOs se utilizaran para campañas de marketing alrededor
del mundo. La forma más eficiente de expandir la cantidad de usuarios es centrándose uno por
uno en cada territorio.

19

 Que estas recibiendo con los tokens SSIO https://sexservice.io/getting-ssio-tokens/
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De esta forma los nuevos usuarios tendrán acceso a una comunidad local con un rápido
crecimiento.

Referidos y sistema de recompensas
sexService fomenta el crecimiento de la comunidad mediante un sistema de referidos20 y
recompensas21.
Las empresas usuarias tendrán la opción de proporcionar tarjetas de bienvenida SSIO22 a sus
usuarios.

Razones para el éxito
Para entender el concepto de monetización, hay muchas opciones para sexService, que
ayudaran a atraer tanto a cliente como proveedores, entre ellas:

 sexService Referrals https://sexservice.io/referral/
 Contribute to sexService https://sexservice.io/contribute/
22
 SSIO bounty cards and how to redeem them https://sexservice.io/how-to-redeem-a-sex-coupon/
20
21
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En el momento de la publicación del Whitepaper 283,000 SSIO tokens habían sido
vendidos, y hemos alcanzado23 $403,000, lo que es suficiente para cubrir los gastos de
desarrollo del proyecto
sexService.io tiene un stock lo suficientemente grande en su monedero de recompensas
para ayudar a resolver futuras disputas, así todos los usuarios y empresas podrán
potencialmente recibir una adecuada compensación en caso de que ocurra un
problema.
Durante los primeros años el equipo de sexService.io compensara las comisiones SSIO
para hacer que sexService sea facil de adoptar y gratis.
Fácil de unirse y de usar. Sin necesidad de emails ni Documentos de identificación.
Descentralizado, con un sistema de reputación y feedback demostrado mediante
blockchain. Aplicación simple de funcionar, y que funciona en cualquier teléfono, y sin
necesidad de instalación.
Fiable y seguro: Las transacciones digitales en dos pasos reducen drásticamente los
riesgos de fraude y violencia hacia los usuarios.
Nueva audiencia y posibilidades para las empresas y trabajadores del sexo
Recompensas para las mujeres que se unan a sexService
Muchos otros beneficios, pequeños pero importantes

La plataforma debería aumentar las posibilidades de las empresas. Los prostíbulos
conseguirán un nuevo canal para atraer clientes, introduciendo nuevos servicios, y la
posibilidad de generar tarjetas sexuales de bienvenida. También tendrán la posibilidad de
contratar nuevos trabajadores sexuales.
Caulquier tipo de usuario de sexservice tendra sus beneficios24.

Exchanges para los tokens SSIO
Es importante ofrecer una forma fácil de convertir tokens SSIO a BTC, ETH, y moneda
fiduciaria, y viceversa. Que será realizado paso por paso.
Al principio la aplicación monedero incluirá la opción de comprar tokens SSIO con las
principales criptomonedas. Después, habrá un exchange interno, donde los usuarios podrán
comprar y vender los tokens SSIO. Trabajaremos para que los token SSIO sean tradeables en
los principales exchanges.

23
24

 SSIO ICO stats https://sexservice.io/ico/
 sexService Benefits https://sexservice.io/benefits/
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Rebranding
Debido a que el nombre no encaja con el propósito de la plataforma25, estamos planeando un
futuro cambio de nombre.

Empresas Rivales
Actualmente no hay ningun rival significativo para sexService
Eros, Lust, Gumwall, Nocta son fraudes conocidos o tienen falta de entendimiento del concepto
o carecen de conocimientos técnicos26. Frantic lleva mucho tiempo sin actualizaciones.
Soluciones centralizadas como PinkApp tienen los mismos problemas que Ashley Madison27 y
muestran que hay otros problemas sin resolver desde hace mucho tiempo.
SpankChain y PCC solo cubre una pequeña parte de los servicios de sexService (webcam y
venta de fotos y videos). Estamos buscando algún tipo de relación con estos proyectos en el
futuro.
También hay otros proyectos, y otros nuevos que aparecen, pero sexService esta un paso por
delante.

Legalidad, ética y equipo
Nosotros planteamos sexService.io como un servicio de encuentros sexuales con simpatía
mutua y comunicaciones relacionadas con el sexo, lo que está permitido por las legislaciones
de la mayoría de los países. SSIO puede incluir servicios intimos de pago, pero no habrá pagos
en moneda real. En su lugar utilizamos tokens que son considerados bienes en la mayoría de
los países, y de esta forma pueden ser tratados como un regalo.
En este esquema el usuario únicamente alenta a otra persona a iniciar una comunicación
casual (dando el primer paso de una transacción — reservando tokens), y no hay ningún pago
real involucrado, solo hay una posibilidad de ejecutar esa transacción en el curso de la
comunicación general . En realidad,no es asunto de nadie que dos personas estén tan felices
como para quedar y tener sexo.

 Premio al peor nombre para una applicacion https://sexservice.io/won-worst-application-name-reward/
 Criticismo a los proyectos basados en blockchain de la industria del sexo
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1970891.msg22655235#msg22655235
27
 Filtraciones de datos de Ashley Madison https://en.wikipedia.org/wiki/Ashley_Madison_data_breach
25
26
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Aunque como todas las cosas legales son complicadas, deberías acudir a tus leyes locales
para estar seguro.
De esta forma, sexService tiene como objetivo primero países en los que la prostitución es
legal. Luego, será un servicio útil para países, donde la prostitución no es legal, pero no está
estrictamente perseguido.
En países, donde los servicios del sexo están estrictamente prohibidos, puede haber una
versión de la aplicación de SSIO, donde la única opción sea de quedar por simpatía mutua.
Las cuestiones éticas están todas en manos de los usuarios. Nosotros creemos que todo el
mundo tiene la libertad de elegir si este servicio encaja con su ideología. Este mundo es simple
y así lo somos también nosotros.
sexService.io es para gente sexualmente activa, ambos hombres y mujeres, gays y heteros,
etc. Cualquiera encontrara su pareja. Si tu crees que esta plataforma puede ser un instrumento
para malhechores, deberías tener en mente que un asesinato puede realizarse con un cuchillo
de cocina y el dinero puede ser utilizado para comprar armas, drogas, etc. sexService.io es
solo una tecnologia, como bitcoin. El punto no es la tecnología, sino los que la utilizan. Aunque
estamos trabajando muy duro para hacer el servicio lo más seguro posible, realmente
esperamos que los usuarios sean suficientemente conscientes para utilizarla para el bien de
todos.
sexService.io no te protege de ETS, es imposible. Aunque hubiera un sistema de verificar
analisis medicos y documentos, solo compartirían una ilusión de protección. Recuerda que no
hay forma en medicina de probar la ausencia de infección porque hay demasiados factores.
Recuerde utilizar condones y manténgase seguro.
Considerando el hecho de que no todo el mundo fomentará la concepción del proyecto, no nos
queremos convertir en figuras públicas. A día de hoy el equipo de SSIO es anónimo. Esto
ayuda a concentrar nuestros esfuerzos solo en el proyecto.

Hoja de ruta
Esta es la hoja de ruta28 de sexService para los proximos dos años.
Primer año — Desarrollo activo de la plataforma
●

●
28

2017 Q1:
○ Febrero: Investigacion y creacion del concepto
○ Marzo: Primer despliegue y concordancia de los nodos de prueba
2017 Q2:

 sexService hoja de ruta https://sexservice.io/roadmap/
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○ Mayo: Anuncio publico del servicio en Bitcointalk.org
○ Junio: Comienza la Pre-ICO y la campaña de recompensas
2017 Q3:
○ Julio: Implementación y prueba de infraestructura de nodos en vivo
○ Agosto: Lanzamiento del wallet SSIO
○ Agosto: Tarjetas de sexo integradas en blockchain
○ Septiembre: Campaña de referidos
○ Septiembre: Transferencia de los tokens Pre-ICO a los inversores y
contribuidores (obligaciones del programa de recompensas)
○ Septiembre-Octubre: Primera ICO ($1.7 por token SSIO)
2017 Q4:
○ Noviembre: Escalabilidad de la compañía y mejora de la infraestructura
○ Noviembre-Diciembre: Versión alpha de la aplicación de citas SSIO
■ Perfiles
■ Localización
■ Chat
■ Comunidades
■ Imágenes
○ Diciembre: Distribución del pack de software de nodo completo

Segundo año — Desarrollo activo y Marketing
●

●

●

2018 Q1:
○ Febrero: Segunda ICO ($5.3 por token SSIO)
○ Marzo: Versión Beta de la aplicación de citas SSIO
■ Mejora de las comunidades
■ Conectando trabajadores sexuales y prostíbulos
■ Búsqueda de ofertas y peticiones
■ Comunicación en dos pasos
■ Radiodifusion local
2018 Q2:
○ Abril: Escalabilidad de la compañía, mejora de infraestructuras y programas de
Marketing
○ Mayo: Ampliación del marketing y las promociones de medios
○ Junio: Lanzamiento de la aplicación de citas SSIO
■ Sistema de reputación
■ Servicios remotos (webcam, cosplay)
■ Búsqueda mejorada
○ Junio: Exchange interno SSIO/BTC/ETH
2018 Q3—Q4:
○ Julio: Tercera ICO ($10 por token SSIO)
○ Agosto: Inclusión de los token SSIO en los principales exchanges
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Expansión del mercado activa mundial, hacer que más y más usuarios se unan
al servicio

