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Aviso Legal
BTour Chain no proporciona, de ninguna manera,
asesoramiento legal o financiero.
El libro blanco de BTour Chain es un documento no legal. El lector debe buscar
asesoramiento profesional legal y financiero personalmente si es necesario.
El libro blanco de BTour Chain se proporciona solo con fines informativos. Es posible que
este documento no cubra todos los detalles en relació n con BTour Chain. Además, ningún
contenido de este documento es legalmente vinculante para ninguno de los contratos de
GG56 Ltd. El único propó sito de este documento es proporcionar informació n razonable y
relevante a los posibles propietarios de tokens y ayudarlos a analizar a fondo GG56 Ltd y
BTour Chain para tomar decisiones sobre las compras de tokens BTour.

GG56 Ltd no especifica ninguna disposición sobre derechos en este documento y no
propone ningún derecho en particular, incluidos dividendos (todas las formas de
dividendos), redención, liquidació n, patentes (incluidas todas las formas de derechos de
propiedad intelectual) y otros derechos no solo limitados a derechos financieros y legales.
Este documento también incluye informes de investigació n, estimaciones e informació n
financiera con el objetivo de perspectivas futuras. Algunas de las cifras se estiman con
riesgos e incertidumbres futuros conocidos y desconocidos. Estos riesgos e incertidumbres
pueden dar lugar a diferencias significativas en los resultados y estimaciones reales.
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El contenido de este libro blanco no pretende inducir a los lectores a tomar decisiones de
inversió n de ninguna forma, ni es una propuesta para alentar las compras de valores
específicos
dentro de una jurisdicció n particular. Este libro blanco solo describe la informació n
necesaria para ayudar a los lectores a comprender el negocio.
Este documento no está escrito en base a las leyes o regulaciones vigentes de ninguna
jurisdicció n específica o países reconocidos por las Naciones Unidas y, por lo tanto, no está
regulado por la protecció n del consumidor, ni por ninguna ley o regulació n relacionada de
ningún país o jurisdicció n específica.
BTour Token no es un producto financiero registrado, ni está clasificado como valores,
productos básicos o cualquier otro tipo de producto financiero. No está registrado bajo la
Ordenanza de Seguridad y Futuros de Hong Kong, la Ley de Valores de China ni ninguna
otra ley nacional de valores, incluida la ley de valores de jurisdicciones específicas donde
residen los posibles titulares de tokens. No está permitido realizar transacciones utilizando
BTour Token en jurisdicciones donde la venta y el uso de cualquier moneda digital están
prohibidos.
Si
el usuario desea comprar BTour Token, ha de tener en cuenta que el

Token no puede definirse, clasificarse ni tratarse como ninguno de los
medios enumerados a continuació n:
• Cualquier tipo de moneda que no sea criptomoneda
• Una unidad de confianza empresarial en cualquier país.
• Valores o unidades de stock en cualquier país.
• Instrumentos financieros como garantías o colaterales.
• Certificados de deuda, acciones, acciones emitidas por cualquier individuo o
institució n, derechos, opciones o cualquier derivado de dichos certificados de deuda
o acciones
• Una unidad de cualquier inversió n conjunta.
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Este libro blanco está sujeto a cambios o actualizaciones adicionales en el contenido y, por
lo tanto, los lectores deben consultar la última versió n del libro blanco. No habrá ningún
anuncio sobre la actualizació n de la versió n; sin embargo, nos comprometemos a
garantizar la calidad y la precisió n de la informació n que proporcionamos en el libro blanco
cada vez que se lanza la versió n actualizada.
Debido a los cambios continuos en las políticas, leyes, regulaciones, tecnología relacionada
con la criptomoneda o BTour Chain, asícomo otros factores variables como las condiciones
econó micas y de mercado, la informació n proporcionada en este documento puede ser
inexacta y poco confiable y está sujeta a múltiples cambios. Este libro blanco está destinado
únicamente a la referencia del lector y no es responsable de la falta de precisió n o
legitimidad de la informació n proporcionada. La naturaleza fundamental de este libro
blanco es una propuesta comercial o un documento promocional comercial y no es
legalmente vinculante bajo ninguna circunstancia.
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Abstracto
“El viaje es la recompensa.”
- por Steve Jobs
Viajar nos brinda alegría e inspiració n, nos expone a diferentes experiencias de la vida
cotidiana y alivia nuestras cargas psicoló gicas y el estrés. Como dijo Steve Jobs, "El viaje es
la recompensa": viajar revitaliza nuestra vida.
Con la reciente cuarta revolució n industrial, el desarrollo de las TIC y la economía
compartida, la industria del turismo está ampliando su alcance a las artes culturales, el
entretenimiento, las finanzas, etc. El número de personas que disfrutan de los viajes está
aumentando rápidamente en todo el mundo.
Tradicionalmente, las agencias de viajes fueron clave para conectar el alojamiento, los
restaurantes, el transporte, las actividades y las compras con los clientes, pero ahora su rol
se reemplaza por varias plataformas, como las visitas guiadas por realidad virtual (VR), las
plataformas de revisió n de alojamiento y las plataformas de organizació n de comidas
sociales. Junto con este cambio, el número de nuevas industrias turísticas está
aumentando.
Dado que el mundo está interconectado a través de Internet, cualquiera puede reservar
fácilmente alojamientos o actividades con un teléfono inteligente. Sin embargo, en muchos

casos, los turistas se sienten decepcionados una vez que llegan a su destino al darse
cuenta de las diferentes circunstancias locales en comparació n con la informació n que se
les dio en línea. Además, los métodos de pago que son diferentes a los que están
acostumbrados en sus países de origen y las altas comisiones cobradas por muchas de
esas plataformas en línea a menudo pueden proporcionar experiencias de viaje
desagradables. Todavía hay una gran demanda de planes personalizados y personalizados

Además, dado que muchos destinos turísticos de todo el mundo carecen de informació n
sobre sus propios visitantes, no pueden analizar el tráfico turístico y los patrones de
consumo para aplicarlos a sus estrategias de marketing. Este es un problema común en

todo el mundo que tiene mucho margen de mejora.
Este documento presenta la innovadora plataforma de big data de turismo internacional
de BTour Chain, asícomo BTour Token, una criptomoneda que elimina los obstáculos que
bloquean los países y las infraestructuras financieras. También explica el ecosistema
turístico internacional de BTour Chain que permite a todos los viajeros viajar de manera
fácil, segura y econó mica, independientemente del destino al que vayan, cumpliendo con
las normas y regulaciones internacionales al mismo tiempo.
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Resumen
Ejecutivo
La Plataforma de Big Data del Turismo Global es pionera en un
cambio hacia el Nuevo Paradigma de la Industria del Turismo
Global

Quienes somos
La tecnología blockchain de BTour Chain permite transacciones transparentes en la
industria turística global, acumula grandes datos relevantes sobre los turistas de todo el
mundo y los analiza para el uso del marketing para crear beneficios mutuos para las
ciudades turísticas y los turistas. Nuestro objetivo es construir nuestro propio ecosistema
de turismo, donde BTour Chain lidera la industria turística mundial para avanzar con la
tecnología de la cuarta revolució n industrial y devolver nuestros beneficios a la sociedad.

Ecosistema BTour

BTour Big Data
Figura 2-1. BTour Chain

BTour Blockchain
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Nuestra Filosofía
BTour Chain no persigue su Tour Ecosystem solo con fines comerciales. Somos parte del
Ecosistema que busca el bien global, el llamado Ecosistema HAN donde los humanos, las
artes y la naturaleza coexisten en armonía. Cumplimos el bien global al proporcionar un
sistema de confianza que beneficia tanto al proveedor como al usuario: destinos turísticos
y turistas, y un sistema de donació n para ambos extremos para retribuir a la sociedad.

Figura 2-2. Ecosistema del Bien Global de GG56
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Qué hacemos
Distribuimos dispositivos Smart Tour: Quioscos Blockchain, Cajeros de Cryptomoneda, PoS
de Cryptomoneda, para recorrer ciudades de todo el mundo. Al usar estos dispositivos, la
informació n sobre los turistas y sus patrones de gasto se convierten en grandes datos y se
analizan para que las ciudades turísticas puedan consultar los datos para sus políticas de
turismo y varios proveedores de servicios en la industria del turismo, los llamados
proveedores de elementos turísticos (PET) puedan proporcionar marketing personalizado .
Esto aumentará la satisfacció n de los turistas al aumentar las tasas de revisió n y el consumo
y, por lo tanto, fortalecerá la competitividad de la industria del turismo. A lo largo del ciclo,
el Ecosistema de BTour Chain revitalizará el ecosistema blockchain turístico con el
intercambio de informació n entre turistas, ciudades turísticas y PET.

Figura 2-3. Platforma de Big Data de BTour
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Tecnología
Brindamos un servicio confiable y conveniente utilizando la tecnología Smart Contract a
través de blockchain. En la red blockchain, el exclusivo sistema de contrato inteligente de
BTour Chain proporciona servicios esenciales necesarios para viajar, como reserva, pago,
liquidació n, acuerdo y puntos de recompensa para turistas, lo que hace que su experiencia
de viaje sea fácil, conveniente y asequible. Las ciudades turísticas participan en los nodos
blockchain de BTour Chain instalando dispositivos Smart Tour, lo que permite la expansió n
de los nodos blockchain de BTour Chain. Los nodos en cada ciudad registran información
turística, tráfico y patrones de consumo en la cadena de bloques a través de Smart Tour
Devices.

Figura 2-4. Lógica del Negocio de BTour Chain

Antecedentes del Proyecto
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Antecedentes
del Proyecto
La industria del turismo depende de una naturaleza bien
conservada y un patrimonio cultural sofisticado. Su esencia
fundamental es preservar la naturaleza, así como el legado de la
humanidad y mantener un patrimonio cultural de larga data para
que pueda ser compartido por generaciones.

BTour Chain realiza un seguimiento de la informació n sobre los turistas que utilizan
dispositivos inteligentes como el quiosco Blockchain y PoS, asícomo el cajero automático
de Cryptomoneda, con el que despues analiza el flujo de tráfico de los turistas y los
patrones de consumo aplicando la tecnología Big Data y Blockchain. Esto da como
resultado datos precisos y confiables personalizados para turistas y diversos proveedores
de servicios en la industria del turismo.
Big data, blockchain e IA son el núcleo de la tecnología de BTour Chain y utilizamos la
tecnología para vincular nuestra información interna, por ejemplo, la demografía de los
turistas, los flujos de tráfico y los patrones de gasto con informació n externa, por ejemplo,
el clima, las estaciones y los eventos, y analizarlos en varios aspectos: por país, regió n,
edad, género, clima y otros factores externos. Dicha informació n analizada se puede
utilizar para establecer estrategias de marketing personalizadas. Además, nuestra
tecnología permite la compatibilidad e integració n de los servicios que BTour Chain brinda
en todo el mundo para que nuestros usuarios puedan usar sus recompensas donde sea

BTour Chain utiliza la tecnología blockchain para resolver problemas arraigados en la
industria turística actual, como la falta de confianza y los altos costos de transacció n que
acompañan a los pagos y acuerdos transfronterizos, las fluctuaciones en el tipo de cambio y
los problemas de convertibilidad para ganar / usar varios puntos de recompensa para los
turistas. BTour Chain construirá un ecosistema donde BTour Token se usa comúnmente en
destinos turísticos para pagar servicios en atracciones turísticas, alojamiento, restaurantes,
tiendas, etc., de modo que BTour Token pueda convertirse en una herramienta fácil y
conveniente para el pago desde su etapa inicial.
Además, BTour Chain, basado en un nuevo modelo de negocio que integra las tecnologías
de la cuarta revolución industrial, como big data, blockchain e IA en la industria del turismo,

tiene como objetivo devolver una cierta parte de sus ganancias a la sociedad cada año,
particularmente para ayudar a recuperarse del daño causado por desastres relacionados
con el agua.
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Resumen
del Mercado
Tamaño del mercado mundial de turismo
La industria del turismo es la industria más grande del mundo con
contribuciones económicas globales (inducidas directas e
indirectas) de más de $ 7.6 billones en 2016.
El

impacto

económico

directo

de

las

industrias

de

alojamiento,

transporte,

entretenimiento y turismo se estimó en $ 2.3 billones en el mismo año. Francia y Estados
Unidos siguen siendo los destinos turísticos más populares, pero otros países que no eran
tan conocidos también están surgiendo rápidamente, contribuyendo a los beneficios
econó micos del turismo.
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Figura 4-1. Contribución directa y total de los viajes y el turismo a la economía mundial de 2006 a 2017 (Fuente WTTC © Statista 2019)

La industria turística mundial está creciendo constantemente cada año. El número de
turistas aumentó de 580 millones en 2005 a 1.91 mil millones en 2015. Para 2030, se estima
que el número superará los 1.8 mil millones. Cada año, Europa recibe el mayor número de
turistas internacionales. Europa también envía el mayor número de viajeros, generando
aproximadamente 670 millones de viajeros internacionales en 2015, que fue más del doble
del número de turistas de la regió n de Asia y el Pacífico, el segundo mayor destino
turístico.
En 2015, la industria turística mundial registró un ingreso total de casi $ 1.2 billones, el
doble del ingreso en 2005. En ese año, China gastó más en viajes en todo el mundo,
seguido de Estados Unidos que Alemania. Dubai fue la ciudad líder en consumo turístico
internacional: en 2016, los turistas gastaron más de $ 31.3 mil millones en Dubai.
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Número de turistas mundiales
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Figura 4-2. Número de llegadas de turistas internacionales en todo el mundo desde 2005 a 2017, por región (Fuente WTTC © Statista 2019)

Entre 2005 y 2017, el número de turistas en todo el mundo aumentó gradualmente,
excepto en 2009, cuando el número disminuyó debido a la recesión mundial. En 2017, 12,3

millones de personas, más de la mitad del número total de turistas internacionales visitaron
Europa.
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Gasto en turismo global

Impacto económico en billones de dólares estadounidenses
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Figura 4-3. Contribución de los viajes y el turismo a la economía mundial de 2016 a 2018, por tipo de gasto.
(Fuente WTTC © Statista 2019)

De 2016 a 2018, la contribució n de los viajes y el turismo a la economía global fue de
$ 10.75 billones en 2016, $ 11.8 billones en 2017 y $ 12.35 billones en 2018 con una tasa de
crecimiento anual compuesta de 7.18%. Especialmente, el gasto en ocio registró $ 4.48
billones en 2018 con una tasa de crecimiento anual compuesta de 8.29%.

Resumen del Mercado _ 23

Ranking mundial de destinos turísticos
por ingresos
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Figura 4-4. Ciudades líderes en gastos de visitantes internacionales en todo el mundo en 2018 (en miles de millones de dólares estadounidenses) (Fuente
WTTC © Statista 2019)

En 2018, los turistas gastaron más, $ 30.8 mil millones en Dubai, Emiratos Á rabes Unidos,
seguidos de Makkah, Arabia Saudita y Singapur.
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El mercado turístico mundial ha estado creciendo gradualmente con una alta tasa de
crecimiento cada año con algunos cambios notables desde 2015, como se indica a
continuació n.
• El rápido aumento en el número de turistas de países emergentes, especialmente China
• Aumento del uso de dispositivos mó viles para reservar y comprar productos
relacionados con viajes: del 8% en 2015 al 33% en 2017
• El aumento de la visita autoguiada con un acceso a la informació n más fácil y la
popularizació n de viajar al extranjero

Estos cambios han traído un cambio radical en la tendencia de la industria del turismo, lo
que sugiere una razó n importante para un cambio en muchos proveedores de servicios en
la industria.

Puntos débiles de la Industria

Puntos débiles
de la Industria

Puntos débiles de la Industria _ 26

Puntos débiles
de la Industria
Cambio en las tendencias mundiales del turismo
Hoy, el turista extranjero independiente (FIT), un término común
utilizado para describir a un viajero totalmente independiente, se
ha convertido en una tendencia popular en la industria del turismo.
Aunque el viaje en grupo todavía juega un papel fundamental en la industria, viajar con
un pequeño número de acompañantes o por símismos es una tendencia creciente y sus
gastos, asícomo la tasa de visitas, tienden a ser más altos que los de los turistas grupales.
Los turistas ya no recopilan informació n de viaje exclusivamente a través de agencias de
viajes. Con el desarrollo de Internet y dispositivos mó viles, uno puede buscar
convenientemente la informació n que necesita, ya sea para alojamiento, transporte o
compras, todo en tiempo real. Al prepararse para el viaje o incluso durante el viaje, los

viajeros pueden usar sus teléfonos mó viles para buscar y comparar informació n diferente,
tomando decisiones acertadas para ellos.
Otra tendencia a tener en cuenta es que los servicios de viajes dependen cada vez más de
la tecnología. Al aplicar las tecnologías de la 4ta revolució n industrial como IoT, robots, IA,
RV y RA, la industria del turismo está construyendo un sistema inteligente que conecta
varios servicios en uno y proporciona un servicio integral para turistas individuales.

En la industria del turismo, las agencias de viajes tradicionales pueden clasificarse como la
primera generació n, las agencias de viajes en línea como la segunda generació n, luego los
servicios de viajes blockchain como la tercera y nueva generación. El turismo blockchain
pronto reemplazará a las agencias de viajes en línea.
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Problemas en el turismo global actual
La industria turística mundial actual tiene una estructura só lida de turismo grupal. Dirigido
por grandes agencias de viajes, la industria se ha estructurado proporcionando ventajas
para clientes de grupos grandes, p. se beneficia de las reservas de vuelos grupales,
descuentos anticipados en hoteles y precios más baratos a través de promociones. Sin
embargo, esta estructura convencional está cambiando con una mayor cuota de mercado
de los FIT. Los FIT prefieren el Tour personalizado a pequeña escala (SCT) y no podemos

aplicar los mismos métodos utilizados en la industria turística tradicional.
Sin embargo, los FIT enfrentan a menudo varios desafíos cuando viajan internacionalmente.
Los desafíos clave se pueden resumir en dos.
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1) Falta de informació n local y confianza:
Los FIT reservan vuelos, alojamiento y visitas turísticas por símismos y carecen de
informació n local, principalmente debido a la barrera del idioma. Especialmente cuando
planean sus viajes a través de agencias en línea, pueden surgir problemas de confiabilidad
y confianza.
2) Pagos y liquidaciones transfronterizas con altas tarifas de transacció n:

Los FIT tienden a usar sus tarjetas de crédito, más del 90% de las veces cuando
necesitan hacer pagos transfronterizos y se les cobra altos costos de transacció n.
Además, reservan sus vuelos, hoteles, transportes y sitios turísticos, a menudo
terminan con precios más altos, mientras que los turistas en un grupo generalmente pagan
menos al reservar con descuentos por reserva anticipada o descuentos grupales a través
de agencias de viajes.
A medida que aumenta la demanda de SCT, los proveedores de elementos turísticos (TES)
también enfrentan desafíos similares.
1) Barrera del idioma y falta de confianza:
No es fácil para los TES locales promocionar sus productos / servicios a los turistas
extranjeros debido a la barrera del idioma y la falta de confianza. Las reservas en línea
dificultan que los proveedores presenten sus servicios como confiables y confiables.
2) Pagos y liquidaciones transfronterizas:
Los proveedores también atraviesan dificultades en el pago y liquidació n
transfronterizos. Especialmente, los proveedores de servicios turísticos a pequeña escala no
suelen estar equipados con un sistema estandarizado para transferencias y asentamientos.
Por último, muchas ciudades turísticas tienen problemas importantes que les dificultan
obtener una ventaja competitiva en el futuro.
1) Falta de datos sobre sus propios visitantes:
La mayoría de los destinos turísticos o ciudades no saben quiénes son sus visitantes y

no tienen un método eficiente para recopilar datos si es necesario.
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2) Falta de datos sobre el flujo de tráfico y el gasto de sus visitantes:
Muchas ciudades turísticas no rastrean de manera eficiente el tráfico y los patrones de
gasto de sus visitantes, lo que podría ser un activo importante que pueden aprovechar
para impulsar su negocio e industria si se les rastrea y analiza. No tienen informació n
detallada sobre quién visita, dó nde visita más, qué les gusta hacer allí, cuánto gastan, etc.
3) Incapacidad para proporcionar marketing personalizado:

Como la mayoría de las ciudades turísticas carecen de datos sobre sus propios
visitantes, no pueden dirigirse a los clientes para un marketing personalizado. El marketing
masivo tradicional tiene un costo más alto, pero el impacto es menor.
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Big Data del Turismo
La industria del turismo es donde los grandes datos pueden tener el mayor impacto. Si
bien es evidente que los grandes datos pueden mejorar la industria presentando muchas
oportunidades, los grandes datos aún no han sido totalmente adoptados por el turismo.

Sin embargo, los intereses en el análisis de big data sobre turismo están creciendo y se
están llevando a cabo análisis experimentales de big data combinados con modelos de
negocios.
Los grandes datos acumulados por la infraestructura de las empresas privadas a partir de
la comunicació n mó vil, el gasto de tarjetas de crédito, el SNS, etc., están creando una base
de datos a la que se puede hacer referencia en la formulació n de políticas relacionadas. Se
están acumulando datos básicos sobre el tráfico de població n en ciertas áreas, patrones de
consumo general y nivel de satisfacció n de los visitantes.
Sin embargo, las preocupaciones de privacidad y seguridad en big data limitan su alcance
de aplicació n en el mundo real. No se pueden recopilar ni analizar datos sin el
consentimiento del usuario. Aunque las empresas de TIC o las compañías de tarjetas de
crédito recopilan datos de los clientes, los datos recopilados no son identificables y
requieren un análisis para analizar, lo que cuesta tiempo y dinero. Y esos datos
muestreados a menudo son propiedad exclusiva de esas TIC o compañías financieras.
Dado que es inevitable que los proveedores de servicios de Tour personalizado a pequeña
escala (SCT) se enfrenten a desafíos para recopilar y aprovechar big data en sus servicios,
existe una creciente demanda de una plataforma de big data de turismo fácil y
conveniente.
GG56 Ltd tiene como objetivo proporcionar una solució n a aquellas empresas SCT que
carecen de recursos humanos profesionales y experiencia a través de BTour Chain dentro
de un ecosistema confiable.

Modelo de Negocio y Ló gica
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Modelo de
Negocio y Lógic
¿Qué es BTour Chain?
BTour Chain es una plataforma y ecosistema global de turismo
para turistas.
Proporciona una plataforma de turismo integral que ofrece a los turistas diversos

servicios necesarios para viajar, desde actividades y reservas de alojamiento hasta retiros
en moneda local.
BTour Chain es una plataforma global de big data de turismo que es pionera en establecer
un nuevo paradigma en la industria turística global, construyendo una red de nodos de
cadena BTour en ciudades turísticas de todo el mundo. Cada nodo utiliza dispositivos
Smart Tour: cripto quiosco, cajero automático, PoS para recopilar datos sobre turistas y
patrones de consumo.
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Con los grandes datos del turismo recopilados, se analizan de diversas maneras para
proporcionar informació n a los encargados de formular políticas de turismo en las
ciudades turísticas, para aumentar la competitividad de los TES (proveedores de elementos
turísticos) y para llevar a cabo un marketing personalizado para generar lealtad turística, lo
que a menudo se demuestra por una mayor revisar la tasa y el gasto.
Nuestro objetivo es construir un ecosistema BTour Chain donde se encuentren diferentes
partes interesadas. Compartimos nuestros grandes datos de turismo, incluida la

informació n sobre los turistas y los proveedores de servicios, así como la infraestructura
del dispositivo de viaje inteligente a través de nuestro ecosistema. Luego, las empresas en
diferentes áreas que participan en el ecosistema pueden utilizar los datos para aplicarlos
en sus propios modelos de negocio. De esta manera, el ecosistema BTour Chain se
expandirá aún más en un círculo virtuoso.

Nodos de Ciudades Turísticas Globales

Figura 6-1. Nodos de Ciudades Turísticas Globales de BTour Chain
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1. Distribución y expansión de la infraestructura de dispositivos
turísticos inteligentes basados en ciudades turísticas
• Proporcionar Crypto Quioscos, Cajeros automáticos, PoS, dApp en puntos de
atracció n turística, hoteles y restaurantes.
• Beneficios de comisiones de Quioscos, Cajeros automáticos, PoS
• Gran recopilació n de datos de informació n turística, flujos de tráfico y patrones de
gasto a través de dispositivos inteligentes de turismo
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2. Seguimiento de información turística y patrones de gasto
en blockchain y análisis de big data
• Entradas internas convergentes, p. Informació n turística y patrones de gasto, incluyendo
ubicació n de pago, cantidad, tiempo y producto con insumos externos, p. clima, temporada,
día, eventos, festivales, ferias y desastres naturales y luego analizarlos para obtener
resultados valiosos para obtener informació n
• Análisis de big data para construir una estrategia turística para ciudades turísticas y
proveedores de servicios / productos turísticos.
• Análisis de big data para análisis FODA de la industria y la infraestructura del turismo para
descubrir áreas de mejora

• Análisis de big data para crear estrategias para aumentar la lealtad y la satisfacció n de los
turistas.
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3. Aprovecho de big data para marketing personalizado
• Análisis de la preferencia de los turistas en el consumo.
• Marketing personalizado dirigido a diferentes preferencias entre diferentes opciones de
viaje, p. turismo, nuevas experiencias, ocio, comida
• Marketing personalizado que ofrece productos turísticos con diferentes rangos de
precios según el patró n de gasto del turista
• Objetivo de marketing para aumentar la tasa de revisió n
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4. Construcción de un ecosistema turístico basado en el
blockchain y big data de BTour Chain
• Proporcionar un sistema confiable basado en la tecnología blockchain, p. contrato
inteligente, liquidació n / pago seguro
• Compartir los recursos de BTour Chain, p. Base de datos turística, informe de tendencias

de consumo, dispositivos inteligentes con participantes del ecosistema
• Los participantes pueden crear libremente su propio modelo de negocio en el
ecosistema BTour Chain
• Creació n de un sistema de pago y recompensa para el usuario a través de BTour Token
• Construyendo una red principal de blockchain optimizada para BTour Chain

BTour Chain platform collects tourism big data in major tourist destinations using online &
offline smart tour device infrastructure. Collected big data that used to be monopolized by
existing ICT and financial companies is shared through BTour Chain ecosystem in which
nodes in different tour cities are connected.
This not just provide convenient and rewarding experiences to tourists but also build a
mutual cooperative system connecting different fields in the industry.
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Ló gica de negocios

Figura 6-2. Lógica del negocio de BTour Chain

1. Turista independiente extranjero (FIT)
• Los FIT de todo el mundo pueden usar los servicios de BTour Chain después de un
simple proceso de verificació n a través del teléfono mó vil.
• Al igual que las compras mó viles habituales, un viajero simplemente selecciona
cualquier servicio o producto turístico deseado en el carrito de compras y paga en
efectivo o con tarjeta de crédito. El pago real se realiza con BTour Token.
• Una vez que el viajero ha recibido los bienes o servicios en el lugar y lo ha
confirmado mediante la firma, el proceso de pago se completa. BTour Token se
transfiere a través de Smart Contract.

• Una vez que se completa el pago, el viajero recibe puntos de recompensa en BTour
Token en la billetera BTour Wallet.
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2. Proveedores de elementos turísticos (TES)
• TES puede registrar fácilmente su servicio o productos en la plataforma BTour Chain.
• Una vez que solicitan el servicio de liquidació n de tokens BTour de BTour Chain, se les
proporciona un sistema de pago de contrato inteligente.
• Después de que el turista ingresa al sitio y firma la firma para confirmar el servicio
reservado, TES recibirá el pago de inmediato. El pago real se realizará en BTour Token.
• Los proveedores también pueden recibir y acumular puntos de recompensa en BTour
Token una vez que la venta y el pago se hayan completado a través de BTour Chain.
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Plataforma de Big Data BTour

Figura 6-3. Plataforma de Big Data BTour

Los viajeros pueden disfrutar de sus viajes utilizando los servicios en línea y fuera de línea

proporcionados por la infraestructura turística de BTour Chain, como la web de PC,
aplicaciones de teléfonos mó viles, cajeros automáticos y quioscos con BTour Token. BTour
Chain proporciona una solució n de viaje total para facilitar los viajes al ayudar en
transferencias de dinero, cambio de divisas, reservas de atracciones turísticas y pagos,
reservas de hotel y reservas de restaurantes, desde el momento en que reservan sus vuelos
hasta que desempacan su equipaje de regreso a casa.

La plataforma BTour Chain proporciona informació n sobre destinos turísticos en tiempo real
considerando la ruta de viaje del turista, p. notifique cualquier cambio en el horario de
apertura de la tienda, recomiende tiendas o restaurantes cercanos. Además, puede
proporcionar a los turistas informació n de seguridad local en tiempo real en colaboració n
con las oficinas de turismo locales. Por último, al rastrear el historial de reservas del turista, la
plataforma puede evitar que los turistas tengan problemas como las reservas dobles y al
compartir informació n sobre tarifas estándar, puede evitarles cargos excesivos.
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Token y Ecosistema de Recompensas

Figura 6-4. BTour Token y Ecosistema de Recompensas

Al usar la plataforma BTour Chain, los viajeros pueden elegir usar el token BTour, BTour
Mileage (BTM) o los métodos de pago existentes, como efectivo y tarjetas de crédito.
Cuando un usuario agrega BTour Token o saldo BTM a su billetera, el saldo de la cuenta
siempre se muestra en la moneda del país de origen del usuario.
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Esto hace que la ejecució n de cambio de divisas sea más fácil e intuitiva para los viajeros.
Una vez que se completa la transacció n entre dos partes, el precio / costo final se muestra
en las monedas locales del comprador y el proveedor, respectivamente.
Por ejemplo, cuando un viajero de los EE. UU. Reserva una habitació n de hotel en Europa,
su aplicació n mostrará el precio en dó lares estadounidenses, mientras que el hotel lo verá
en euros. Su transacció n se ejecuta en BTour Token inmediatamente usando un contrato
inteligente.
Dado que los tokens BTour pueden variar en precio, se convierten automáticamente en un
BTour Mileage (BTM) estable para transferencia, cambio, reserva y pago. Para convertir
BMT en efectivo, se convierte de nuevo en BTour Token y se intercambia en efectivo a
través de un intercambio de criptomonedas.

Cada transacció n se ejecuta de la misma manera, independientemente de la opció n de
pago que seleccione el usuario. Cada transacció n se registra y almacena en BTour
Blockchain y el estado de la transacció n se puede ver utilizando una aplicació n de
escritorio o de teléfono mó vil en cualquier momento.

Ecosistema

Ecosistema
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Ecosistema
Ecosistema Big Data de BTour
El Ecosistema Big Data de BTour Chain crea una base de datos
con la recopilación y el análisis de la siguiente información a
través de dispositivos inteligentes de turismo en cada ciudad
turística.
• Informació n turística, patrones de consumo, flujos de tráfico turístico, etc.
• Informació n sobre ciudades turísticas, número de visitantes, tarifas y otra informació n.
• Informació n sobre tiendas locales, alojamiento, restaurantes, tiendas y servicios.
• Tendencia según el clima, la estació n, el día de la semana, eventos específicos, festivales
y eventos naturales.
• Informació n sobre el país, la regió n, la edad, el clima y otros factores externos.
• Informació n recopilada de SNS, como revisiones de servicios y reputació n
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Ecosistema Big Data de BTour

Figure 7-1. Ecosistema Big Data de BTour

El big data turístico de BTour Chain está disponible para varios empresarios, oficinas
gubernamentales, proveedores de servicios turísticos y desarrolladores de dApp en el
ecosistema turístico. Los empresarios pueden buscar datos relevantes para sus negocios en
tiempo real o por períodos específicos. Pueden obtener acceso a los datos de BTour
haciendo pagos directos con el Token de BTour o apostando su Token de BTour. El precio
se basa en la cantidad de datos consumidos.
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Cultivando una cultura de filantropía
BTour Chain promueve la cultura de la filantropía al proporcionar una opció n fácil para
donar a nuestros usuarios. Cada vez que realizan transacciones, se genera BTM Reward y
los usuarios pueden elegir libremente donar sus recompensas. Nuestra tecnología

blockchain permite a los usuarios rastrear el estado de su dinero donado y có mo se usa.
Las donaciones se utilizarán para ayudar a proteger el patrimonio cultural del mundo y
para ayudar a las personas afectadas por desastres relacionados con el agua, creando un
círculo virtuoso de turismo y filantropía.

Figura 7-2. Sistema de filantropía de BTour Chain

Caso de Estudio

Caso de Estudi
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Caso de Estudi
Caso de estudio #1
Michael de Australia está planeando una gira a Corea del Sur dentro de un mes con dos
de sus amigos utilizando BTour dApp. Utilizando los grandes datos proporcionados por el
dApp, le recomendaron varios lugares turísticos que son populares entre los australianos
en sus 20 años, teniendo en cuenta su presupuesto, clima, período de viaje, etc. Seleccionó
varios servicios turísticos que incluyen transportes y alojamiento en Seúl y Gyeongju por un
período de 4 noches y 5 días, luego revisó su carrito de compras pagando con su tarjeta
de crédito. Tan pronto como hizo clic en el botó n "Pagar", la solució n BTour Chain
intercambió el efectivo pagado en BTour Token en el intercambio y luego transfirió el

recibo de pago y los detalles de la reserva a los proveedores de servicios en Corea.
Cuando Michael llegó a cada sitio de viajes, todo lo que tenía que hacer era simplemente
firmar su firma para su confirmació n. Después de un momento divertido, regresó a
Australia, verificó sus recompensas en BTM recibido de BTour Chain, luego donó las millas
para ayudar a la ciudad de Venecia que sufre una reciente inundació n.
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Caso de estudio #2
Gil-dong, gerente de un pequeño museo de historia natural en Corea del Sur, publicó la
informació n de su museo en la plataforma BTour Chain y se unió al sistema de
asentamiento de BTour Chain. Una semana después, los turistas comenzaron a visitar el
museo y pagaron sus entradas utilizando BTour Token. El proceso fue muy simple. Varios
turistas que reservaron sus visitas en línea con anticipació n simplemente vinieron al museo
y firmaron sus firmas (operadas por el Algoritmo de consenso) y luego se depositaron las
tarifas de admisió n. Cualquiera que no haya reservado por adelantado también pudo usar
el método de pago BTour Chain usando la máquina PoS en el museo. Aunque Gil-dong

sabía poco sobre blockchain y la criptomoneda, no tuvo dificultades en el proceso.
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Caso de estudio #3
El turista chino Wang Wei quería visitar Corea para sus vacaciones familiares. Sus padres
estaban interesados en las atracciones culturales de Corea, mientras que su esposa prefería
los sitios turísticos que aparecían en los dramas coreanos, y sus hijos adolescentes estaban
interesados en el K-Pop, por lo que era imposible satisfacer todas sus demandas y
preferencias con un recorrido grupal. . Usando dApp de BTour Chain, Wang Wei pudo
idear un itinerario personalizado para cada miembro de la familia: un recorrido de
atracció n cultural más visitado por turistas chinos mayores para sus padres, un recorrido
temático de K-drama que es popular entre los chinos de mediana edad. mujeres para su

esposa y, por último, un concierto de estrellas de K-pop para sus hijos. Todas estas
opciones estaban disponibles en dApp; todo lo que tenía que hacer era elegir y hacer clic
para reservar con anticipació n.

Beneficios

Beneficios
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Beneficios
El ecosistema Big Data de BTour Chain crea una base de datos
con la recopilación y el análisis de la siguiente información a
través de dispositivos de turismo inteligentes en cada ciudad
turística.

Para todos: Recompensas BTour (Millas BTour, BTM)
• Nuestras millas se pueden utilizar en cualquier parte del mundo, independientemente
de su ubicació n o país.
• Se puede cambiar los puntos de millas por dinero en efectivo a través del centro
intercambio.
• Se puede compartir los puntos de millas con los amigos y familiares.
• Se recibirá recompensas adicionales de acuerdo con el puntaje de puntos de millas
acumuladas.
• Las recompensas BTour recibidos puede aumentar en valor en el futuro.

Para los viajeros

Puede pagar con BTour Token en cualquier parte del mundo.
La tecnología blockchain de BTour protege su privacidad y seguridad
Puede confiar en contratos, servicios de pago y reseñas de tours.
Siempre puede cambiar o reembolsar si hay un problema de calidad en los productos o
servicios turísticos comprados
• La plataforma BTour Chain ofrece servicios de consultoría turística todo en uno. Puede
buscar y reservar con anticipació n, realizar un seguimiento de los datos y reseñas en
tiempo real mientras viaja, y recibir recompensas después de su viaje.
•
•
•
•
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Para proveedores de elementos de viaje
• Puede aumentar las ventas de servicios y productos atrayendo nuevos turistas.
• No se cobra ninguna tarifa de transacció n por el pago: la tarifa de transferencia de
token es independiente.
• Puede aprovechar BTour Rewards (BTM) como herramienta de marketing para turistas
de todo el mundo.
• Puede organizar eventos promocionales utilizando la plataforma BTour Chain para
atraer la atenció n de los turistas y aumentar las ventas.
• Al ofrecer recompensas o descuentos a los turistas, TES también recibirá recompensas.

Para socios hoteleros y de restaurantes
• BTour Reward (BTM) proporciona una nueva forma de marketing global
• Puede promocionar servicios y comodidades a través de un nuevo canal de
comercialización.
• Reduce los costos derivados del cambio de divisas y corretaje y aumenta la eficiencia.
• Puede planificar promociones dirigidas a viajeros globales con múltiples opciones de
idioma.
• BTour Chain proporciona un sistema eficiente de reserva y pago

Para destinos turísticos / ciudades

• Puede aumentar la tasa de revisió n asícomo el gasto de los turistas ideando la
estrategia correcta
• Los usuarios de BTour Chain pueden promocionar voluntariamente ciertos destinos
compartiendo buenas críticas
• Puede crear soluciones y políticas personalizadas a través del análisis Big Data de BTour
Chain.

Para socios de dApp relacionados con el turismo
• El big data turístico de BTour Chain es más especializado y más asequible.
• Puede desarrollar varios paquetes turísticos utilizando Big Data de BTour Chain.
• Puede recomendar paquetes turísticos altamente satisfactorios a los turistas y
proporcionar informació n sobre los recorridos basados en big data.
• Puede recomendar las opciones de recorrido adecuadas y proporcionar una variedad
de informació n confiable a los turistas basada en big data.
• La infraestructura de BTour Chain (quiosco, cajero automático, etc.) se puede compartir

Resumen Técnico

Resumen
Técnico
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Resumen
Técnico

Modelo Blockchain optimizado para
Big Data
Muchos proyectos de Blockchain están tratando de contribuir a
diversas industrias utilizando Big Data e IA.
Sin embargo, existen muchos problemas al analizar y aplicar big data a los modelos
tradicionales de blockchain. En particular, la mayor parte de la criptomoneda existente es

una cadena de bloques como prueba de un tipo de transacció n que utiliza pagos y
transacciones financieras.
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Sin embargo, BTour Chain ha pasado mucho tiempo tratando de analizar, optimizar y
asegurar la confiabilidad de datos única que tiene blockchain. Porque es difícil demostrar
que los datos son significativos simplemente usando herramientas analíticas para
analizarlos y encontrar los resultados de los datos. Se obtiene una visió n mucho menos
realista de los datos porque necesita ser confiable e integridad una vez que se hace. Sin
embargo, la fuga de datos y el procesamiento de big data a menudo pueden provocar
errores o errores intencionales. Las encuestas muestran que solo un tercio de la mayoría
de los ejecutivos confía en los resultados de sus programas de análisis. Esta falta de
confianza no solo limita el uso de datos dentro de una empresa que los recopila, sino que
compartir informació n de datos en una variedad de análisis basados en estos datos, si se
usa, puede conducir a un desperdicio significativo de tiempo y material debido a una
variedad de errores problemas, como las políticas o evaluaciones de usabilidad. Para
convertirnos en un modelo de blockchain optimizado para big data, necesitamos operar
un modelo de blockchain que sea adecuado para la recopilació n y el análisis de big data,
con una estructura de red que aumente la confiabilidad y pruebe los diversos datos
generados por él. Esto tiene limitaciones para desarrollar y usar un modelo operativo
probado que es utilizado por la mayoría de las criptomonedas tradicionales. Incluso si la
política de información de hash para los datos en síse tramita y opera, las limitaciones son
significativas, no solo porque contiene una variedad de problemas, como problemas de
Oracle, sino también problemas de verificació n mutua.
Cuando blockchain cumple con big data, lo mejor que puede hacer es abordar la precisió n
de los datos y las preocupaciones de seguridad que limitan el uso y el intercambio de big

data. Para resolver este problema, se debe abordar todo, desde la recopilació n de datos
hasta el procesamiento, la integració n, el análisis y el intercambio de resultados, desde la
confianza y la fragmentació n de los datos hasta las preocupaciones sobre la replicació n.
También debe considerar có mo correlacionar datos que demuestren confiabilidad para
confiabilidad, asícomo también có mo operar y procesar las estrategias de procesamiento
de datos. Queremos aprovechar al máximo las ventajas de la tecnología blockchain, y
queremos aprovechar COBIT 5, la última versió n de Control Objects for Information and
Related Technology (COBIT), un modelo emblemático ampliamente reconocido como un

marco de TI. COBIT5 no solo se usa como el modelo de referencia de Objetivo de Control
de ISACA (Asociació n de Auditoría y Control del Sistema de Informació n) con el principio
de satisfacer las necesidades de las partes interesadas, supervisar todos los aspectos de la
organizació n, aplicar métodos holísticos, usar marcos integrados y separar la gobernanza y
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Vamos a aplicar este marco para verificar la confiabilidad de Big Data, y vamos a
desarrollar una nueva cadena de bloques optimizada para Big Data que no se haya creado
antes. Llamamos a esto una "gran cadena de bloques orientada a datos", y vamos a definir
el uso de este método para demostrar la confiabilidad de los datos como "prueba de
confianza de datos".
La razó n principal de la necesidad de la confiabilidad de los datos es que blockchain es

esencialmente una base de datos distribuida que forma un libro mayor, que todos los
participantes de la cadena de bloques deben acordar a través de mecanismos de
consenso como PoW y PoS. Sin embargo, los algoritmos hash y las marcas de tiempo
aseguran que los datos en la cadena de bloques sean inalterables, verificables y rastreables.
Sin embargo, los datos de baja calidad no se traducen en datos de alta calidad al pasar por
una red blockchain. Si no tiene el valor de sus datos antes de ponerlos en una cadena de
bloques, todavía no vale la pena. Por lo tanto, si no hay valor para los datos, es importante
validar los datos a medida que se adquieren para que no se graben en la cadena de
bloques. Para demostrar confiabilidad en todos estos procesos, aplicaremos tecnología
que verifique y asegure el proceso de recopilació n de datos, carga y seguridad de datos,
búsquedas de datos, análisis de datos y visualizació n de resultados de análisis para que
solo se puedan colocar datos confiables La cadena de bloques. Se trata de recopilar BTour,
cargar y analizar datos, y garantizar que todos los datos sean validados y confiables antes
de compartirlos con cualquiera que los necesite.
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Modelo de Prueba de Blockchain
orientada a Big Data
En BTour Chain, decidimos crear el mejor modelo a prueba de
blockchain para big data. Y decidimos llamar a ese modelo de
prueba la prueba de la relatividad de los datos.

PoDR significa validar y probar los datos que se realizan a través de todos los procesos
almacenados, analizados y compartidos desde el momento en que se generan los datos.
Crear datos confiables con datos verificables, verificables y rastreables representa un
cambio de paradigma. Para hacer esto, queremos construir un modelo a prueba de
blockchain a través de los siguientes métodos de demostració n de datos: Primero,
combinamos los tres modelos a prueba de blockchain para operaciones de datos
confiables. Prueba de flujo de datos, Prueba de reputació n de datos, Prueba de fuente de
datos de los datos en sí.

Prueba de flujo de datos
Debido al almacenamiento distribuido de big data, la informació n sobre los datos
almacenados no es altamente confiable, excepto por la transparencia. En otras palabras, la
informació n distribuida en el curso del almacenamiento de datos puede verse
comprometida en cualquier momento. El flujo de datos depende de la estructura definida
en la política de datos, que probablemente se almacenará en un formato completamente
diferente dependiendo de có mo se definan los datos.
Probar el flujo de datos es más una demostració n de confianza procesal que una

demostració n de los datos en sí. Esto se debe a que la confianza procesal reduce la
distorsió n del procesamiento de datos y los procesos de recuperació n. El procesamiento de
datos es un elemento importante de la auditoría y evaluació n de datos y es un factor de
prueba importante para construir datos confiables.
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Prueba de reputación de datos
Probar la cantidad y la calidad de los datos es una prueba de su reputació n. Demostrar el
formato y la naturaleza de los datos y la naturaleza de los datos demuestra el nivel de
criticidad de los elementos de los datos. En el caso de datos de tubo bajo no continuos, la
reputació n es baja. Estos no son datos increíblemente confiables. No solo será difícil evaluar
deliberadamente el valor de sus datos, sino que también será muy variable según el tipo de
datos.
Pero por la naturaleza del big data del turismo, depende de cómo defina sus datos. Desde
el punto de vista de un turista, los datos están en línea con el flujo de turistas. Cuanto
mayor es la continuidad de la actividad turística, mayor es la calidad de los datos. Los datos
también se pueden determinar por qué tan cerca está la brecha de este flujo continuo de
tiempo. También puede evaluar datos con patrones de datos. En general, el tiempo y el
movimiento de la actividad son predecibles, y hay muchos pasos diferentes en el rango de
predicciones.
Además de la continuidad de los datos, el patró n de inercia de los datos también es una
reputació n importante, y las restricciones o definiciones de los datos que componen los
datos se convierten en reputació n. Debido a que el valor de los datos es también el valor
de esta reputació n, para ser datos confiables, la reputació n debe demostrarse altamente.
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Prueba de origen de datos
La fuente de datos es el punto de partida de los datos. Cuando se crean datos, es un
punto muy importante. Si los datos están inicialmente mal definidos, puede ser una

violació n de datos grave porque pasará por el proceso de escribir problemas de Oracle en
la cadena de bloques. Incluso en el proceso de probar el flujo y la reputació n de los datos,
el daño a la fuente puede representar una amenaza para todo el proceso de confianza de
datos. Además, las fuentes de datos se pueden registrar como evaluadas como un
elemento audible o visual durante el proceso de entrada. Esto también puede ser una
variable intermedia para evitar la distorsió n de los grandes datos. Si está experimentando
con cuántas veces puede resolver una posició n de caída libre de huevo, necesita una
determinada secció n para reducir la prueba y el error. Esto debe definirse junto con los
datos que se componen de las fuentes de los datos y la informació n predictiva que se
establece entre los datos y el flujo de datos. En este punto, necesitamos definir qué
creemos que será una evidencia confiable de datos aleatorios. Esto requiere separar las
fuentes de datos de las fuentes de datos del hogar para que puedan verificarse y verificarse.
Se deben definir y aplicar diferentes algoritmos sobre có mo mejorar la calidad de los datos
cuando hay menos variables disponibles en las estrategias de Big Data. En este caso,
cuánto peso y escala se necesitan para hacer que el procesamiento de datos sea más
flexible.

Figura 10-1. Arquitectura de BTour Chain
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Esto significa que la confianza de la fuente de los datos debe demostrarse mediante el flujo
continuo de fuentes de múltiples objetos en lugar de hacerlo con un solo objeto de fuente
de datos. En este caso, el número de datos que es escaso debe aumentarse y expandirse
para que el procesamiento de los datos sea flexible. Esto significa que la confianza de la
fuente de los datos debe demostrarse mediante el flujo continuo de fuentes de múltiples
objetos en lugar de hacerlo con un solo objeto de fuente de datos.
En BTour Chain, con el propó sito de extender la verificació n lógica anterior a la verificación
de acuerdo físico, completaremos y actualizaremos la cadena FINL, que presenta el modelo
de Prueba Delegada de Reputació n (DPoR). Esto combinará la verificació n física y la
verificació n lógica de todos los datos de BTour para proporcionar datos que solo BTour
puede tener con la velocidad, el análisis y la confiabilidad de los datos no estructurados.
La mayoría de las cadenas de bloques actuales tenían limitaciones para crear el tamaño, la
velocidad y la escalabilidad de la estructura de la cadena de bloques basada en
transacciones. Todo esto es una limitació n debido a la dependencia de los algoritmos, no
para preparar una base física.
Blockchain para Big Data no puede crear un proceso confiable simplemente por hash. El
motivo es simple. Debido a que los grandes datos se dividen mediante la distribució n de
datos, es difícil crear una estrategia de hashizació n por sísolo. Los modelos de blockchain
utilizados para la mayoría de las criptomonedas no son adecuados para las estrategias de
big data. La razó n es que ninguna cadena de bloques se ha estructurado para crear una

estrategia hash que considere la consistencia de los datos.
La razó n por la que decidimos bifurcar BTour Chain es que ha demostrado que es posible
superar los límites del trilema, lo que ha mejorado los problemas estructurales de
blockchain más allá de la perspectiva de algoritmos simples.
La mayoría de los modelos blockchain hasta ahora tienen pocas implementaciones directas
de modelos basados en firmas, además, no hay modelos BIP44 o PGP existentes o modelos

blockchain diseñados independientemente.
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Además, si bien blockchain es el método principal de utilizar modelos de cadena de sitio
como Off-Chain o Lightning Network para superar las limitaciones de Trillemagne, el
modelo Trilemma Overcoming tiene una infraestructura basada en bloques que considera
el entorno de infraestructura física altamente estructurado utilizado por la corriente
tecnologías de velocidad de comunicació n o modelos de red avanzados.
El modelo de asociació n de redes de confianza no debe considerarse como una lógica
dicotó mica con lo privado y lo público debido a su escalabilidad infinita y su utilizació n
aislada. Demostrar la confiabilidad de los datos es un tipo de reputació n de datos, y la
razó n para aprovechar la reputació n está en el supuesto de aumentar la confiabilidad, y
este supuesto solo es posible si hay una interpretació n cercana de las relaciones de
hardware y red estrechamente relacionadas con los algoritmos.
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Hacer cumplir el marco de política operativa
para establecer procesos de confianza
Organizar el concepto COBIT5 como una forma de establecer un
proceso de referencia en la cadena de confianza de datos en la
etapa de prueba del proceso de confianza de big data.

Figura 10-2. Modelo de auditoría de control de información para la confianza en BTour Chain

Para ser un proceso confiable, debe establecer un gobierno y gestió n de TI en general, y
un proceso que lo valide sistemáticamente. Este es un procedimiento que requiere una fase
de evaluació n y monitoreo. Estos procedimientos se pueden dividir en la confianza del
gobierno de TI para establecer el proceso de confianza para los grandes datos y la
confianza de los profesionales de la gestión de procedimientos. El nivel de confianza del
Gobierno de TI debe tener los procedimientos de Evaluar, Dirigir y Monitorear. Además, la

fase de confianza del proceso de gestió n requiere expandir Planificar, construir, ejecutar,
monitorear para diseñar, organizar (APO), construir, adquirir, implementar (BAI), entregar,
servicio, soporte (DSS), monitorear y evaluar ( MEA)
Los COBIT5 tradicionales solo existían en el control y la auditoría de los sistemas de
informació n. Sin embargo, para establecer un proceso confiable en blockchain, cada
proceso de confianza debe estar separado en un nivel de dominio y el proceso de
confianza en el proceso a través de este dominio debe ser un algoritmo a prueba de
confianza.
Se supone que la confianza en la estructura de gobierno de TI conduce a una correlació n
entre el almacenamiento y la red que demuestra el flujo de datos.
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Cómo superar los límites del proceso
de confianza de datos de Big Data
La confianza en la cadena de bloques de Big Data requiere una comprensió n compartida
de la estrategia de almacenamiento distribuido de Big Data. En un modelo operativo de
datos SQL típico, el modelo ACID era un modelo básico, que incluye el proceso de probar
la confianza de una transacció n. Sin embargo, los grandes datos requieren una cantidad
considerable de tiempo de prueba para capturarlos en el proceso de confianza y probar
cada parte de los datos.
Es por eso que Big Data se basa en la teoría CAP y tiene un proceso más centrado en la
transparencia. Esto se muestra en la siguiente ilustració n.

Figura 10-3. Conceptos importantes sobre la confianza basada en la confianza del turismo Big Data

Resumen Técnico _ 66

Las bases de datos distribuidas son fundamentales para la disponibilidad, la coherencia y
los modelos de aceptació n de partició n. Este es también un modelo de confianza que
superamos utilizando la transparencia. Sin embargo, no garantiza la confianza de la fuente
de esos datos, y había limitaciones en su aplicació n a las estrategias de confianza de big
data.
Para superar esto, hay seis objetivos de transparencia para la confianza de la cadena de
bloques orientada a grandes datos, que deben validarse sobre la base de la red probada

de blockchain.

• Transparencia divisional
- Una relajació n ló gica se divide en varias partes y una copia de cada corto se guarda en varios
sitios
- Ventajas: la distribución de la carga de trabajo evita el Bottle Neck de una red o servicio común,
y mejora el rendimiento del sistema
- Desventajas: se necesitan suficientes habilidades de diseño para la fragmentación
- La solució n debe presentarse interpretando el problema de fragmentación como una especie
de problema de tío en la cadena de bloques
- El modelo Blockchain tiene limitaciones para maximizar el ROI, por lo que la transparencia de
ubicació n puede superar un tipo de gobernanza de red al tomar prestado el método de mapeo
de red acordado con GIS de Finl Chain

• Transparencia de ubicació n

- No es necesario que especifique la ubicació n de almacenamiento de los datos que se desea
usar. La información de ubicació n debe mantenerse en el catálogo del sistema
- Ventajas: ló gica de aplicació n simple, los datos se pueden mover libremente entre sitios
- Desventajas: velocidad reducida con doble procesamiento de datos, espacio de
almacenamiento desperdiciado

• Transparencia comunitaria
- Aseguramiento de mapeo entre DBMS local y DB físico. Los nombres independientes de cada
nombre de sistema regional están disponibles
- Ventajas: según la base de datos local existente, se puede ampliar gradualmente
- Desventajas: implementación compleja entre sistemas heterogéneos
- Diseña un plan para superar la complejidad de un sistema transversal al reconfigurarlo en una
cadena de información de transacciones de tránsito
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• Transparencia redundante
- Propiedades que no necesitan saber si los objetos DB están duplicados en múltiples sitios
- Ventajas: el sistema realiza el mantenimiento de preguntas y respuestas mejorado y mantiene la
consistencia de los datos independientemente del usuario
- Desventajas: gastos generales renovables, requiere espacio de memoria adicional

• Transparencia tolerante
- Mantener la atomicidad de una transacció n que es independiente de la falla de un componente
(DBMS, computadora)
- La base de datos distribuida es mucho más compleja que la centralizada
- Motivo: Daño a sistemas locales individuales, falla de red, ejecució n distribuida (2PC) ->
Diferentes métodos de recuperación

• Transparencia paralela
- Mantener la consistencia de los resultados al realizar transacciones múltiples
- Utilizar la implementació n de la marca de tiempo, bloqueo de la etapa 2

Big Data tiene una amplia gama de pruebas de confianza. Esto debería verse como que
tiene muchos elementos marginales de big data en sí mismos que crean confianza
adecuada para su estructura de almacenamiento de descentralizació n de datos. Esto hace
que la estructura de almacenamiento de datos distribuidos sea más transparente. Sin
embargo, no existe ningún factor para demostrar la confianza con políticas simples de
descentralizació n de los datos que prueben la confianza.
El proceso de verificació n de confianza de big data no es un proceso hashish que registra
el proceso de consenso de blockchain. La confianza en Big Data es que la confiabilidad de
los datos almacenados distribuidos se crea a través del proceso de evaluació n y validació n
de la confiabilidad de los datos hasta cierto punto. Creemos que el proceso de confianza
debe definirse para cumplir con estos seis requisitos de transparencia y que el registro de la
cadena de bloques debe ser una cadena de datos en sí, no solo un registro hash. Esto no

garantiza la credibilidad de la Transacció n en la naturaleza de la PAC. Queremos operar
procesos de verificació n de confianza en toda la empresa sobre la base de COBIT5, desde
fuentes hasta evaluaciones, monitores y auditorías de los flujos de dispersió n de datos de
cada big data, ya que la naturaleza de la cadena de bloques es adecuada para la
operació n de estos procesos de garantía de confianza, Pero la estrategia simple de hash de
Big Data no prueba la fiabilidad de los datos reales.
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Definición de la estructura de la
plataforma de confianza de Big Data
En BTour Chain, queremos definir la estructura de nuestra plataforma de confianza de big
data como TAaaS. La Adaptació n Turística como Servicio es una estructura de servicio
adecuada para el turismo que divide la jerarquía de confianza en una cadena de bloques
adaptativa de big data en el modelo de Regió n.

Figura 10-4. Arquitectura de plataforma de confianza de Big Data (TAaaS)

Sección de verificación de componentes de Big Data
Las fuentes de datos están compuestas por varias personalidades. Deberíamos considerar
có mo la naturaleza del turismo configurará las fuentes de datos de Big Data en
correlaciones. Para hacerlo, queremos combinar la capa de servicio, la capa de terceros, la
capa adaptativa, la capa de interoperabilidad y la capa finTech.
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Sección de Política de Datos y Control de Flujo
La política de datos se trata de procesar, conectar y controlar, y está conectada a
estrategias para utilizar big data. Se trata del funcionamiento de los datos y se convierte en
un área para mejorar la fiabilidad de los datos.

Sección de Verificación de Reducción de Mapa
Con respecto a los pasos para analizar y probar grandes cantidades de datos en paralelo,
el Mapa para la estructura que clasifica la asociació n de los datos y la evidencia para
extraer los datos de aceptació n de la demanda se convierte en Reducir. Pasa por cinco
etapas: divisió n, mapeo, barajado, reducció n y resultado final. El proceso de crear una
reputació n de datos es aumentar la confiabilidad de los datos.

Sección de Verificación del Acuerdo de Confianza
El intervalo de verificació n del acuerdo de confianza se convierte en el intervalo para
simular cada uno de los diversos elementos de los datos para confirmar la firma de los
datos en síy la disponibilidad digital de los datos. Esta secció n es una estructura de cadena
de datos conectada que rastrea el historial de datos de blockchain e interpreta su relació n,
validando y demostrando la confianza en los seis elementos de transparencia que surgen

de la estrategia de partició n de big data.

Sección de confianza del repositorio
Forma el intervalo que genera confianza entre el proceso de confianza física de la
estructura de almacenamiento distribuido de big data y las relaciones entre estas cadenas
de datos conectadas. Se refiere a áreas que incorporan y demuestran el proceso de control
y confianza en el sistema de auditoría de informació n desde la fuente de datos hasta la
etapa de extracció n y procesamiento de datos, evaluació n y auditoría, y que estructuran la
estrategia de falla del procesamiento de datos y la escala estrategia de salida de datos.
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Marco para el Blockchain adaptivo
del Big Data
Para establecer una estructura de marco para la cadena de bloques adaptativa de big
data, primero debe identificar la mejor ubicació n para el modelo de cadena de bloques, a
qué recursos pertenece desde una perspectiva de TI. Para lograr los objetivos comerciales,
las organizaciones necesitan definir COBIT y configurar un marco para correlacionar sus
requisitos de gestió n con las áreas de cobertura y procesos y actividades en tres
configuraciones de recursos de TI y procesos de TI.
En última instancia, la gestió n digital sostenible depende de có mo se enmarcan las
aplicaciones, la informació n, la infraestructura y los recursos para satisfacer las necesidades

de efectividad, eficiencia, confidencialidad, integridad, disponibilidad, cumplimiento y
confiabilidad. La combinació n del modelo de confianza mediante algoritmos matemáticos
con los recursos de TI de la gobernanza como elemento descentralizado marca la
diferencia en el modelo de acceso, autoridad y operació n de los sistemas de auditoría. Al
aplicar un algoritmo matemático y una estructura de almacenamiento digital no intencional
para controlar y controlar el modelo de gobernanza tradicional, se puede implementar la
desgobernabilidad para permitir una estructura que se puede construir con un modelo de
confianza no controlado. Los recursos de datos de prueba serán un facilitador para

organizaciones de confianza de terceros. La autenticació n de usuarios, la prevenció n de
negaciones y la administració n de claves entre niveles son la tercera confianza que permite
que las empresas se establezcan de manera transparente al tener un gobierno de TI libre
de agencias, un modelo de administración de confianza para recursos de TI que no
controlan sin gobierno intencional. Cuando compara esto con los controles tradicionales de
gobierno de TI:
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Figura 10-5. Dirección de estructura de estandarización para el Blockchain adaptive del Big Data

A la izquierda están la gobernanza de la tecnología de la informació n existente y la
desgobernabilidad de la cadena de bloques a la derecha. La mayor diferencia en esta
estructura está en el monitoreo y la evaluació n. Aquí es donde se evalúa el proceso de
creació n de gobierno y el proceso de administració n de gobierno, y se puede determinar el
nivel de gobierno.
La estructura de gobernanza de blockchain permite que el monitoreo se realice de manera
no controlada. Esto crea una confianza no intencional, no intencional, al demostrar que la
gestió n y la gobernanza pueden mediar desde una única perspectiva de monitoreo.
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Definición de la Estructura de plataforma
de confianza de Big Data
Para establecer una estructura de plataforma de confianza para big data, el marco
estándar para la gobernanza de blockchain debe segmentarse claramente para adaptarse
a elementos definidos y conceptos de elementos claros para el modelo de aplicació n de
blockchain desde una perspectiva de recursos de TI. También debe estructurarse para que
pueda especificar los objetivos que desea alcanzar para permitir la implementació n de esos

elementos e interpretar las correlaciones en consecuencia. A partir de la naturaleza
descentralizada de la cadena de bloques, necesitamos crear pasos autó nomos para
demostrar confianza en el proceso de construcció n de grandes datos sin intermediarios
intencionales. Para hacerlo, se debe realizar un monitoreo, prueba y evaluació n
independientes de los recursos digitales, y se deben construir estructuras de consenso
autó nomas y de confianza no controladoras. Además, se debe proporcionar una prueba
efectiva para incluir una definició n de eficiencia y rendimiento en esta estructura y para
garantizar que la productividad de los datos sea confiable.

Figura 10-6. Estructura del marco de Big Data Blockchain
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BTour Chain está estructurado para usarse desde una perspectiva de big data basada en un
marco de estandarizació n de blockchain adecuado para big data. Hemos vinculado un
total de tres componentes y bloques no controladores para pruebas, monitoreo, evaluació n
y auditoría, y a través de estas conexiones sistemáticas, tenemos la intenció n de establecer
un marco de interoperabilidad altamente confiable al lograr el objetivo de apoyar el no
control, fácil y configuració n conveniente y definició n de tareas específicas para aumentar
la usabilidad, reducir el riesgo y optimizar los recursos para aumentar la transparencia de
las partes interesadas.

Comparación con los sistemas existentes.
Los principales atributos de la base de datos son el ACID (ató mico, consistencia,
aislamiento, persistencia). Esta propiedad puede compensar la estabilidad de la transacció n.
Es difícil tener la naturaleza para garantizar la estabilidad de las transacciones en Big Data.
Esto se debe a que NoSQL tiene las características de CAP.
La base de datos existente era adecuada para el procesamiento por lotes, y siempre había

un cierto tiempo de ramificació n para la respuesta de ejecució n. Sin embargo, en la era de
los grandes datos, estos procedimientos de procesamiento del sistema Batch no son
complicados, y debido a que existen muchas limitaciones para la toma de decisiones
interactivas, el análisis y la toma de decisiones del procesamiento de datos deben ser fáciles
de extraer, procesar y responder. Para acelerar el procesamiento de datos continuos en big
data, se considera que la consistencia débil es menor que la consistencia fuerte, y que
requiere altas particiones y disponibilidad para permitir que la informació n funcione. El
problema es que esta confianza marginal en Big Data reduce el valor de la información y
depende de que las personas confíen en las operaciones de informació n, por lo que es
importante diseñar y comprender la irracionalidad y el potencial de distorsió n de la
informació n.
La estrategia de big data de BTour Chain utiliza atributos de blockchain para reducir la
irracionalidad y el potencial de distorsió n de esta informació n. La estrategia para mejorar la
confiabilidad de la informació n ACID existente es aumentar el proceso de confianza a
través de un modelo de blockchain, pero también para ayudar a fortalecer el CAP, el
atributo marginal de los grandes datos, que aumenta la confianza en las operaciones de
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Para evitar esta operació n y distorsió n de la informació n, distribuimos y demostramos
efectivamente la evidencia de los datos y las medidas disponibles para crear un bajo nivel
de latencia, lo que permite un gobierno confiable de confianza de datos.
Demostrar evidencia de datos y medidas disponibles para crear un bajo nivel de latencia,
permitiendo un gobierno confiable de confianza de datos.
Eso es lo que la tecnología operativa de big data de BTour Chain y la combinació n de
blockchain nos permitirán avanzar en nuestro proceso de confianza.
Demostrar evidencia de datos y medidas disponibles para crear un bajo nivel de latencia,
permitiendo un gobierno confiable de confianza de datos.
Eso es lo que la tecnología operativa de big data de BTour Chain y la combinació n de
blockchain nos permitirán avanzar en nuestro proceso de confianza.

Figura 10-7. Comparación de la base de datos, Big Data existente y Big Data de BTour Chain
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La mayoría de los modelos de blockchain existentes son una blockchain basada en
transacciones que opera blockchain desde una perspectiva de cuenta distribuida. El
objetivo de evitar el doble pago de criptomonedas fue el factor más importante, y Bitcoin
lo demostró . Durante más de una década, el elemento descentralizado del modelo

blockchain ha sido crear un modelo CA sin la confianza de un tercero. Sin embargo, ahora
es el momento de acomodar la necesidad de incorporar en la cadena de bloques la
necesidad de confianza en los datos, la necesidad de la confiabilidad de los documentos
de informació n, más allá de la unidad física más pequeña de la cadena de bloques. Esto
está en origen digital. El problema es que hay muchas perspectivas diferentes sobre la
interpretació n del origen digital. En una estrategia de big data, incorporar modelos de
origen digital y copycat en el proceso de confianza blockchain puede ser un verdadero
problema de trilema. Pero queremos hacer una interpretació n amplia de las diferentes

variables e hipó tesis digitales disponibles en términos de mirar estos problemas de trilema.
El proceso de probar cientos de gigabytes de unidades de transbordo a una base basada
en firmas está en gran medida limitado por un protocolo de confianza en metodologías
conocidas. La razó n por la que nos estamos centrando en el modelo Finl Chain es que
hemos superado el modelo marginal que tiene la blockchain tradicional con una hipó tesis
física. Existe la creencia de que cuando combinamos una perspectiva de algoritmo que
demuestra la confiabilidad de los datos con un modelo de reputació n física, podemos tener
el potencial de demostrar esa confianza. El proceso de creació n de un proceso de
confianza de datos también emplea un modelo de estandarización internacional. Este es el
modelo COBIT5. Operar un modelo operativo de política para el control basado en roles
de los controles de auditoría del sistema de informació n por separado desde una
perspectiva del sistema a una perspectiva de datos, y operar un proceso confiable basado
en el rol de blockchain para validar datos, aumenta la confiabilidad de los datos y aumenta
el valor de confianza de datos en big data.
Esto puede ayudarlo a ser más inteligente para el negocio, más flexible y más disponible
para su negocio, rompiendo con la simple estrategia de hash de demostrar el valor de
confianza de blockchain.
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Figura 10-8. Comparación de blockchain normal existente y el blockchain de BTour
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Lucha contra el blanqueo de dinero y
contra la financiación del terrorismo
Para evitar que BTour Token, utilizado como pago de servicios turísticos, provisió n de
recompensas y comercializació n, sea explotado para el lavado de dinero y el
financiamiento del terrorismo, análisis de transacciones de criptomonedas y predicció n de
la integridad de la billetera de criptomonedas BTour para transmisió n / recibo son
introducidos y operados.

Figura 10-9. Lucha contra el blanqueo de dinero y contra el financiamiento del terrorismo

Estas tecnologías proactivas y posteriores a la acció n del comerciante / comerciante
especializado en delitos se basan en el método de Enfoque Basado en el Riesgo, que
cumple con la Nota Interpretativa del Grupo de Acció n Financiera (GAFI) (2019.6.21). En
base a esto, el equipo de cumplimiento global de GG56 ha producido un Informe de

transacciones sospechosas, que se informa perió dicamente a la UIF (Unidad de Inteligencia
Financiera),
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es decir, autoridades financieras, en cada país. Al informar regularmente a la UIF, GG56 Ltd
y BTour Chain cumplen con su deber de informar en relació n con el antilavado de dinero y
la lucha contra el financiamiento del terrorismo.

Además, en caso de un cargo penal que involucre BTour Token y las autoridades judiciales /
financieras de cada país soliciten evidencia relevante; Los detalles relevantes de las
transacciones criminales se extraen y se envían a través del sistema para cumplir fielmente
su cooperació n.

En el futuro, habrá un sistema que puede actualizar el momento de los cambios en las
políticas, como los GAFI o los cambios en las regulaciones legales por país y el control
interno de acuerdo con la política.

Hoja de Ruta

2019
Q1

• Establecimiento de GG56 Limited
• Comienzo del Proyecto BTour Chain
• 1er - 3er Tours de negocios en China, Japó n, Hong Kong

Q2
Q3

• Comienzo del proyecto piloto de Big Data blockchain en la
provincia de Gangwon
• Reunió n de socios potenciales en China, Japó n y Hong Kong
• 4tos viajes de negocios
• Libro blanco v0.4

Q4

• Libro blanco v0.9
• Génesis del Token BTour
• Viaje de negocios a Vietnam y China
• Asistencia a conferencias y roadshows

Hoja de Ruta

2020
Q1

• Ventas privadas
• Listado de IEO y Exchange
• Instalació n de cajeros automáticos criptográficos BTour Token en
asociació n con Macau Casino
• Asociació n comercial con Maruhan Japó n, reclutamiento, etc.

Q2

• Lanzamiento de un proyecto piloto para el blockchain de turismo
español en Granada

• Consulta con el Club de Fútbol del Real Madrid para la
instalació n de Quioscos BTour Chain en el Estadio Santiago

Q3

Bernabeu
• Extensió n del modelo de negocio de BTour Chain Project
• Primera presentació n de los Criterios globales de blockchain de
turismo

Q4

• Expandimiento de asociaciones y servicios a más de 10 países en
conjunto con la Junta Asesora Internacional
• Celebración la 1ª Conferencia de Turismo Blockchain
• Desarrollo de MainNet y presentació n de servicios
• Presentació n de recorridos exclusivos para BTour Tokens
• Presentació nd de la plataforma BTour Exchange
• Análisis para la cooperación con la UNESCO y otras
organizaciones internacionales relacionadas con el turismo para
fortalecer los esfuerzos filantró picos.
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Economía del Token
y Financiación
Economía del Token
Valor de token
• Oferta total: 2 mil millones de tokens BTour
• Precio unitario: 0.1 USD

Asignación de Tokens
BTour Token se asignará de la siguiente manera:
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Venta de Tokens
El 40% de los tokens BTour se venderán con períodos de inversió n aplicados.

Equipo y Asesores
Asignamos el 7% a los miembros del equipo y asesores comprometidos con el éxito de
nuestro proyecto. Las asignaciones de tokens se realizan según el nivel de contribució n. Se
aplica un período de bloqueo de 12 meses después de la fecha de distribució n.

Asesores internacionales y Fundadores
Asignamos el 10% a los miembros y fundadores de la junta asesora internacional que
apoyan y promueven nuestro proyecto. Las asignaciones de tokens se realizan de acuerdo
con su contribució n. Se aplica un período de bloqueo de 12 meses después de la fecha de
distribució n.

Socios
Para que BTour Chain se convierta en una plataforma turística global, necesitamos
colaborar con varios socios en todo el mundo. Asignamos el 3% de los tokens a nuestros
socios estratégicos. Un período de bloqueo se decidirá mediante discusió n.

Marketing
Para promover el proyecto BTour Chain, realizaremos varias campañas de marketing global.
Se asignará un 10% para este esfuerzo. Un período de bloqueo variará según la naturaleza
de las campañas de marketing.

Ecosistema
Se asignará un 25% para la recompensa del usuario, el desarrollo futuro y las inversiones
en el ecosistema

Reservas
El 5% se asignará a reservas corporativas, el monto de la reserva corporativa se mantendrá
entre 2-5%.

Distribució n de Tokens
La fecha de distribució n del token es enero de 2020 (aguarde aviso adicional) y todos los
pagos del token se envían después de la fecha de distribució n.
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Oferta adicional de Token BTour
A medida que el negocio global de BTour Chain se expande, se espera una mayor oferta
de tokens BTour Token debido al creciente ecosistema. Se emitirán tokens BTour adicionales
con las condiciones específicas que se detallan a continuació n:

Condiciones para emitir tokens adicionales:
1. Después de anunciar el Blockchain Main-Net de BTour
2. Al cumplir al menos una de las tres condiciones en la tabla anterior

3. El número máximo de tokens adicionales que se pueden emitir para cada etapa es de 3
mil millones
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Financiamiento
Uso de los ingresos
Una vez que se complete la recaudació n de fondos, los fondos se asignarán y operarán de
acuerdo con la siguiente directriz. Si no logramos nuestros objetivos de financiamiento
completos, la asignació n se ajustará para reflejar mejor lo que se determina que es de
suma importancia y prioridad para el desarrollo del proyecto.
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Uso de ingresos de plataforma
Las ganancias generadas por BTour Chain se utilizarán para el soporte técnico, la
operació n y la gestió n financiera y para los esfuerzos filantrópicos de la Fundació n GG56.
Las recompras se pueden llevar a cabo para estabilizar el valor de BTour Tokens.

Nuestra Gente

Nuestra Gente
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Equipo

Asesores
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Miembros de la Junta Asesora Internacional

* Para consultar la última actualizació n, visite el sitio web oficial de BTour Chain (www.btour.io).
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Bibliografía
y Glosario
FIT
Turista independiente extranjero
SCT
Tours personalizados a pequeña escala
Procesamiento de datos
Agencia de viajes, alojamiento, transporte, restaurantes y negocios relacionados con el turismo
Procesamiento de minería
Construcción de informació n valiosa y aplicació n en la toma de decisiones a través de la minería de

datos
Análisis de redes sociales
Tecnología en la que analiza opiniones en sitios web y redes sociales y reconstruye la información
recopilada en información útil
Realidad Minera
Análisis de artículos y publicaciones en redes sociales del usuario para analizar el flujo o patró n del
consumidor, y aplicarlos a ventas o promociones
Millas BTour (BTM)
Moneda estable utilizada en BTour Chain, se puede utilizar para recompensa o millas

BTour Token
Criptomoneda utilizada en BTour Chain
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