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Los tokens P2PS 
tienen una alto 
potencial de 
crecimiento 
simplemente a través 
de los clientes del 
grupo ELI e ISI.

Valor Económico 
Integrado en un 

Sistema de 
Comunicación Seguro

 



LA SOLUCIÓN P2PS

P2PS es la primera plataforma de 
comunicación digital segura, P2P y libre de 
interferencias, impulsada por blockchain, 
diseñada para cualquiera con la necesidad 
de almacenar e intercambiar datos digitales 
de de un modo seguro, como datos 
privados, historial médico, datos bancarios 
o información gubernamental clasificada,
entre otros datos digitales sensibles. Éste
tipo de plataformas simplemente no existen
en la actualidad.

EL PROBLEMA

Cualquier cosa que sea 
intercambiada digitalmente con 
cualquier individuo, en cualquier 
lugar, deja de ser privado bajo 
ningún estándar de privacidad; ni 
siquiera aquella información 
intercambiada en las redes 
corporativas conocidas como 
intranet "privadas".



MISIÓN

P2P Solutions Foundation se 
compromete en una misión 
compartida con ELI e ISI para 
entregar de manera efectiva y 
consistente productos, aplicaciones 
y servicios destacados, de alta 
calidad y élite mundial a sus 
clientes, bajo la mejor relación 
calidad/precio. Juntos, satisfacemos 
las expectativas de los clientes, 
entendiendo sus requerimientos, y 
manteniendo innovcaciones 
vanguardistas a través de la 
investigación y participación en las 
mejores prácticas sostenibles.

P2PS 
VISIÓN 

P2PSF deja patente su esfuerzo en 
alcanzar metas individuales y 
colectivas segúde acuerdo a:
 § Cuidar las relaciones con todas las 

partes interesadas y clientes, en 
lugar de limitarse a ser un mero 
proveedor de servicios

§ Motivar a los miembros del equipo 
vía incentivos y programas de 
recompensa, además de tratarlos 
como socios, sacando lo mejor de 
ellos, redundando en la excelencia 
del servicio

§ Avance de objetivos para 
enriquecer a la comunidad y 
preservar la confidencialidad del 
entorno del cliente 

TECNOLOGÍA 
SUBYACENTE

se centrará en brindar: 

A)  Transacciones que posibiliten 
servicios digitales centralizados 
utilizando P2PS a nivel de 
plataforma P2P

B) Servicio descentralizado para 
usuarios de P2PS. Un conjunto 
de herramientas destinadas a 
derribar las barreras para 
alcanzar e integrar a los 
interesados con el sistema 
P2PS 

C) Implementar un Sistema 
eficiente de Recompensas 
P2PS 



¿Qué es el token P2PS? 

TOKEN P2PS  

es una vía de entrada a todas 
sus transacciones en las 
plataformas del Sistema de 
Comunicación P2P 
descentralizadas, seguras y 
libres de interferencias 
utilizadas por el Gobierno y 
Defensa, Educación, Medicina 
y Farmacéuticas, Banca y 
Finanzas, además de otros 
sectores corporativos.

P2PS 

es un token de utilidad formado 
sobre una base sólida 
respaldada por prácticas de 
negocio y fundamentos 
probados. P2PS forma parte de 
un nuevo ecosistema 
económico, cuya capa de 
liquidación descansa sobre la 
red pública general de 
Ethereum donde interactúan los 
usuarios.

TOKEN P2PS  

es indispensable para las 
transacciones del mundo real y 
puntualmente será necesario 
para cualquiera que desee 
acogerse a cualquier oferta de 
un proveedor, registrado en el 
ecosistema P2PS. El token 
P2PS se convertiría 
naturalmente en el único medio 
para adquirir productos y 
servicios de los comerciantes 
incluidos en el entorno P2PS.



¿Porqué comprar tokens P2PS? 

Cuando compra Tokens P2PS, 
Usted invierte directamente en 
la nueva economía diseñada 
para su propio beneficio. Tenga 
en cuenta que no está 
simplemente invirtiendo en una 
empresa, en la creación la 
misma o una corporación. 
Hemos omitido esas etapas y 
brindamos un token de utilidad 
P2PS que necesitará 
puntualmente cuando pretenda 
usar nuestra plataforma de 
comunicaciones segura y libre 
de interferencias.

Comprar tokens P2PS permite el 
crecimiento del ecosistema 
económico construido en torno a una 
plataforma de comunicaciones 
segura, P2P y libre de interferencias. 
Está colaborando en la formación de 
una red extremadamente segura y 
sólida de sistemas de comunicación 
sin interferencias, con un 
procesamiento más ágil y un historial 
perpetuo de cualquier transacción 
realizada. Dicho proceso 
adicionalmente se encarga de 
acelerar las acciones financieras en 
procesos eficientes y de alta 
seguridad. 

El volumen de compras de 
tokens P2PS repercute 
directamente en el volumen de 
transacciones alojado en el 
ecosistema. Los comerciantes 
online se verían atraídos por el 
uso del ecosistema P2PS 
mientras aumenta el valor del 
suministro de Tokens P2PS 
circulante, que obviamente 
brindará más alternativas a los 
titulares de tokens P2PS para 
comprar mayor variedad de 
productos y servicios a medida 
que  diversifiquemos.



El P2PS es un token de utilidad para 
comerciantes, participantes y desarrolladores 

para poder acceder, usar y desarrollar en 
mayor medida la plataforma segura y sin 

interferencias.
Comerciantes

Los comerciantes que 
proveen servicios digitales, 
tales como instituciones 
bancarias, pagarán una 
comsión justa por usar la 
plataforma del sistema de 
comunicación P2P segura y 
sin interferencias.

Participantes 

Los participantes necesitarán 
adquirir tokens P2PS en vez de la 
típica licencia para usar en la 
plataforma segura y sin 
interferencias. El token P2PS 
posibilita a los participantes 
titulares de tokens P2PS la 
obtención de mayores ganancias 
monetarias de acuerdo al 
inevitable incremento de valor de 
los tokens P2PS proporcional al 
aumento en los volúmenes. 

Desarrolladores 

Los desarrolladores 
recibirán tokens P2PS para 
desarrollar de forma 
continua la plataforma y la 
red del sistema de 
comunicación P2P seguro y 
sin interferencias.



Hoja de Ruta prevista 



Clientes Garantizados 



Tamaño del Mercado 



Equipo 

DAVID 
DRAKE 

Asesor y Director de 
la Junta Asesora

KEN 
TACHIBANA 

Especialista y 
Asesor Técnico y 

de Finanzas

IAN SCARFFE 

Asesor/Embajador 
de Negocio/

Consultor/Estratega 
de ICO-Blockchain 

MIKE SHOKIN 

Analista Financiero 
de Charts y Asesor 

en la Junta

SEAN 
BRIZENDINE 

Especialista y 
Asesor en 
Blockchain





Contacto 
P2P Solutions Foundation 
Web www.p2psf.org  

Email info@p2psf.org 

LinkedIn linkedin.com/in/p2psf 

Facebook www.facebook.com/p2psf 

Twitter @p2psf 

Telegram @p2psf 

Skype @p2psf 

http://www.p2psf.org/
mailto:info@p2psf.org
https://www.linkedin.com/in/p2psf
http://www.facebook.com/p2psf


Descargo de Responsabilidad 
ESTO NO ES UNA OFERTA O SOLICITUD DE ACCIONES O INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Este documento tiene solo fin informativo y no constituye prospecto ni oferta o solicitud para vender acciones o 
instrumentos financieros de P2P Solutions Foundation. Dicha oferta o solicitud solo se realizaría mediante un 
memorando de oferta confidencial, respecto las leyes aplicables. Ninguna información o análisis presentado pretende 
servir de base para cualquier decisión de inversión, y tampoco supone ninguna recomendación específica. 
Consecuentemente, este documento no representa asesoramiento de inversión, consejo o solicitud de inversión en 
ningún instrumento financiero. Este documento no constituye no forma parte de, y tampoco debe interpretarse como 
oferta de venta o suscripción, ni invitación a ofrecer compra o suscripción de ningún título, ni debe formar base 
ninguna parte del mismo, para cualquier contrato o compromiso de cualquier tipo. Por el presente texto, P2P Solutions 
Foundation renuncia por expresamente a toda responsabilidad por cualquier pérdida o daño directo o consecuente de 
cualquier índole derivado directa o indirectamente de: (i) relación con cualquier información contenida en este u otro 
documento relacionado (ii) todo error, omisión o inexactitud en dicha información (iii) cualquier acción resultante de la 
misma. Este texto informativo se limita a describir la funcionalidad del token P2PS y uso del mismo, para acceder a las 
plataformas del sistema de comunicación P2P seguro y sin interferencias utilizados en Gobierno y Defensa, Educación 
digital, Medicina y Farmaceutica , Banca y Finanzas, y otros sectores corporativos.
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