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ABSTRACTO
EN MATEMÁTICAS, UN SUPERSET ES UN CONJUNTO QUE
INCLUYE OTRO CONJUNTO O SETS

B
A
Superset es un sistema que permite a cualquier persona crear contratos inteligentes en inglés
simple desde un navegador web o teléfono móvil y que se implemente automáticamente en la
red Superset . Puede crear un contrato inteligente Superset que le pague a su amigo un monto
específico cada mes, o cree un contrato inteligente Superset que pague a 500 personas por la
investigación que necesita hacer en miles de monumentos históricos del siglo XVIII. El
superconjunto se puede usar para replicar completamente productos que ya han aumentado
millones através de ICO.
Superset será capaz de ejecutar una empresa completa (utilizando un contrato simple en
inglés (lenguaje)), una ciudad o país, con la eficiencia de una máquina y cero desperdicio. Las
posibilidades son ilimitadas. Los contratos inteligentes Superset son alimentados por un token
de utilidad ERC-20 llamado token SUPER.
Este papel blanco describe la plataforma Superset y cómo opera. Ofrecemos transparencia en
nuestro token, sistema y un futuro mapa de desarrollo y expansión. Discutiremos cómo
Superset crea valor para los creadores de contratos inteligentes, usuarios, árbitros y
desarrolladores dentro de una criptomoneda y cómo nuestro modelo ofrece ventajas claras
sobre casi todos los demás productos de criptomonedas.
Superset puede operar sobre cualquier blockchain (Ethereum, Neo, etc.) que tenga
contratos inteligentes. De esta forma, Superset es una capa sobre todas las criptomonedas
y la cadena de bloques.

www.superset.ai
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FONDO
Con el surgimiento de Bitcoin en enero de 2009, creó un cambio de paradigma que fomentaba
la descentralización a través de la introducción de un libro abierto distribuido global. El
concepto central detrás de Bitcoin demostró a muchos que ya no había necesidad de bancos
centrales, comenzando el movimiento
hacia la "descentralización". Este movimiento revolucionario se aceleró en 2015 con el
lanzamiento de La Ethereum Blockchain y la introducción de contratos inteligentes, que
permiten a cualquier desarrollador crear un nuevo género de aplicaciones descentralizadas,
comúnmente denominadas "dApps". Estas dApps utilizan el poder de la cadena de bloques
para permitir la transferencia de activos segura y sin Red Ethereum, eliminando la necesidad
de intermediarios centralizados de muchos modelos comerciales.
En el cuarto trimestre de 2017, Bitcoin y Ethereum alcanzaron máximos históricos (1 BTC que
sobrepasó los $ 19,000 USD), llevando la capitalización general de mercado de las
criptomonedas a cientos de miles de millones de dólares.
La tecnología Blockchain / Distribute Ledger está generalizando, disfrutando de una tasa
de adopción cada vez mayor por parte de los inversores de todo el mundo.
Una de las mejores cosas de Blockchain es que, como existe un sistema descentralizado entre
todas las partes permitidas, no hay necesidad de pagar intermediarios (intermediarios) y le
ahorra tiempo y conflicto. Los Blockchains tienen sus problemas, pero son más seguros que
los sistemas tradicionales, por lo que los bancos y los gobiernos están recurriendo a ellos.
Allá por 1994, Nick Szabo, un erudito legal y criptógrafo, se dio cuenta de que el ledger
descentralizado podría usarse para contratos inteligentes, también llamados contratos
autoejecutables, contratos de blockchain o contratos digitales. En este formato, los contratos se
pueden convertir en código de computadora, almacenarse y replicarse en el sistema y
supervisados por la red de computadoras que ejecuta el blockchain. Esto también daría como
resultado una retroalimentación del libro mayor, como la transferencia de dinero y la recepción
del producto o servicio.

www.superset.ai
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LA CRIPTOCURRENCIE SE CONVIERTE EN UNA PRINCIPAL
CORRIENTE, DISFRUTANDO DE UNA TARJETA DE ADOPCIÓN
QUE EXPANDE MÁS DE LOS INVERSORES EN TODO EL MUNDO.

Los contratos inteligentes le ayudan a intercambiar dinero, propiedades, acciones o cualquier
cosa de valor de una manera transparente, sin conflictos, mientras evita los servicios de un
intermediario. Una de las mejores cosas acerca de las monedas criptográficas y los contratos
inteligentes es que cualquier persona puede realizar transacciones a nivel mundial sin
intermediarios costosos.
Una de las mejores formas de describir contratos inteligentes es comparar la tecnología con
una máquina expendedora. Por lo general, acude a un abogado o un notario, les paga y
espera mientras obtiene el documento. Con los contratos inteligentes, simplemente suelta un
bitcoin en la máquina expendedora (es decir, en el libro mayor) y su fideicomiso, licencia de
conducir u otro documento importante cae en su cuenta. Más aún, los contratos inteligentes
no solo definen las reglas y penalidades en torno a un acuerdo de la misma manera que un
contrato tradicional, sino que también impone automáticamente esas obligaciones. Todo sin
los gastos y el tiempo requeridos de asesoría legal, bancos y jueces.
La inversión en redes descentralizadas se lleva a cabo cada vez más a través del crowdfunding
y las ICO criptográficas. Sin embargo, no es fácil para una persona o empresa promedio crear
un contrato inteligente o recaudar fondos del mercado de criptomonedas. Hay un par de
razones para esto. Una de las razones más destacadas es la naturaleza altamente técnica de
las criptomonedas y las ofertas iniciales de monedas
En el estado actual del mercado de criptomonedas, si desea crear un contrato inteligente o ICO
(oferta inicial de monedas), debe saber cómo escribir software, auditar su código,
implementarlo en una red de prueba y luego ejecutarlo en la red en vivo, que no es posible
para todos. De lo contrario, debe pagar a alguien que conozca el lenguaje de programación del
contrato inteligente para traducir sus ideas en un contrato inteligente, probarlo y luego
implementarlo en la cadena de bloques (y esperar que lo hayan hecho correctamente y que
sean confiables). Esto limita todo el mercado de criptomonedas al evitar o reducir lo que las
personas pueden construir y llevar al mercado

www.superset.ai
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DESCRIPCIÓN DEL
PRODUCTO
Superset es un sistema que permite a cualquier persona crear contratos inteligentes utilizando
un inglés simple. Múltiples sistemas de software que se ejecutan en la nube conforman el
sistema Superset. Superset puede trabajar con contratos inteligentes en cualquier cadena de
bloques para almacenar una parte crítica del contrato inteligente (como el texto del contrato
inteligente) en la blockchain. Superset puede leer los datos que necesita de blockchain para
ejecutar el contrato inteligente.
Superset ejecuta sus propios contratos inteligentes fuera de la cadena de bloques e interactúa
con contratos inteligentes en la cadena de bloques mientras se está ejecutando. El siguiente
diagrama muestra una vista de alto nivel de la arquitectura del sistema Superset.
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Otros idiomas serán compatibles en el futuro (árabe, español, mandarín e hindi). Los usuarios
pueden crear un contrato inteligente describiendo lo que ocurre en el contrato inteligente.
Los contratos inteligentes se pueden publicar pública o privadamente para que otros usuarios
de Superset puedan interactuar. Los usuarios pueden hacer que sus contratos inteligentes
sean gratuitos para que todos puedan usarlos o establecer un arancel de licencia para usar su
contrato inteligente. Solo los usuarios pueden acceder a los contratos inteligentes inteligentes a
los que el editor ha invitado a ver el contrato inteligente. Todos los usuarios del sistema
Superset pueden acceder a los contratos inteligentes públicos. Al publicar un contrato
inteligente, otros usuarios pueden unirse al contrato inteligente e interactuar con él.
Los contratos inteligentes superset pueden ser de terminación automática ("Este contrato
vence el 23 de diciembre de 2018 a las 5:35 pm GMT" o se ejecutan para siempre. Los
usuarios pueden interactuar con los contratos inteligentes Superset enviando archivos o
criptomonedas a los contratos inteligentes (que se convierten en Tokens de superset) en el
sitio web Superset o a través de la aplicación móvil.
Para mayo de 2018, Superset tendrá una constitución (escrita en un contrato inteligente) que
ejecute el sistema Superset. El superset permitirá que todos los usuarios dentro de Superset
voten sobre las enmiendas a la constitución. Los detalles sobre el sistema de votación para la
constitución se darán a conocer el 1 de mayo de 2018.
Superset tendrá otro contrato inteligente que ejecute un sistema judicial anónimo digital.
Inicialmente, el contrato inteligente del sistema judicial solo seleccionará jurados aleatorios de
todo el conjunto de usuarios de Superset que tengan un puntaje de reputación por encima de
cierto umbral, para arbitrar cualquier disputa de contrato inteligente.
El contrato inteligente del sistema judicial también debitará los costos para compensar (e
incentivar) al jurado digital del dinero enviado al contrato inteligente.

SUPERSET IS A SYSTEM THAT ALLOWS ANYONE TO
CREATE SMART CONTRACTS USING PLAIN ENGLISH.

www.superset.ai
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FLUJO DE SUPERSET
Aquí hay un flujo simplificado de cómo se usa Superset desde la perspectiva de alguien que
crea un contrato inteligente:
1.

usuario quiere crear un contrato inteligente que haga algo (en el sitio web de Superset)

2. El usuario puede seleccionar de una lista de contratos inteligentes existentes ya creados o
crear uno nuevo.
3.

El usuario finaliza su contrato inteligente y lo guarda.

4.

El usuario puede cambiar el contrato inteligente no publicado al modo "Prueba". El

usuario puede entonces simular las acciones (envío de una criptomoneda o archivo) que
deben ocurrir cuando el contrato se publica y se ejecuta en vivo.
5.

Cuando el usuario está satisfecho de que el contrato inteligente funciona como lo han

previsto, puede desactivar el modo "Prueba".
6. El usuario publica el contrato inteligente Superset para ser pública o privada visible para
otros usuarios de Superset.
7. El nuevo contrato inteligente figura en la fuente de noticias del sitio web de Superset. El
suministro de noticias muestra los contratos inteligentes más recientes que se han publicado (y
no se han marcado como privados) para que otros usuarios puedan participar en los contratos
inteligentes. El suministro de noticias utilizará un algoritmo de clasificación rápida como
Reddit.com para elegir los elementos principales que se mostrarán en el suministro de noticias.
8.

Cualquier otro usuario que vea un contrato inteligente que esté interesado en el suministro

de noticias puede hacer clic en el contrato inteligente para comenzar el proceso de unirse a él.
9.

Cualquier usuario en Superset puede "me gusta" o "no me gusta" un contrato inteligente

publicado en el suministro de noticias. También se pueden ver los contratos inteligentes más
votados de Sup-erset (dentro de un período de tiempo) en el suministro de noticias.

10. Un usuario puede enviar una criptomoneda (Bitcoin, Ethereum, etc.) o un archivo al
contrato inteligente para unirse al contrato inteligente. Cualquier criptomoneda recibida por
Superset se convierte en un token SUPER automáticamente. Lo que se envía al contrato
inteligente depende de lo que requiere el contrato inteligente para iniciar a un usuario en el
contrato inteligente (algunos pueden requerir un archivo o criptomoneda).
11.

Después de que se envían la moneda o los archivos requeridos, y se completan los

términos del contrato inteligente, el contrato finaliza y se desactiva.

www.superset.ai
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VISIÓN DE LA COMPUTADORA
DENTRO DE UNA CONTRATO
INTELIGENTE DE SUPERSET
Superset incluye la capacidad de aprovechar la visión por computadora directamente dentro
de un contrato inteligente. Esto significa que Superset es capaz de reconocer personas,
lugares, objetos, etc. dentro de cualquier archivo incluido o enviado a un contrato inteligente
Superset.

VISIÓN DEL COMPUTADOR INTRA-CONTRATO
Superset se puede usar para reconocer objetos dentro de imágenes o video mientras el
subconjunto de superconjunto inteligente aún está activo y en ejecución. Imagine que desea
crear un catálogo de imágenes de varios tipos de árboles procedentes de usuarios de
Superset. Podría especificar dentro del contrato inteligente que la imagen debe contener un
árbol.
Aquí hay un ejemplo de cómo puede usar esta funcionalidad. Podría escribir un contrato
inteligente Superset que contenga este texto:
»» El editor envía dinero a este contrato.
»» Un cliente envía un archivo de imagen a este contrato.
»» El archivo de imagen tiene algo con hojas, ramas y raíces.
»» Cuando el editor aprueba la imagen, el dinero se transfiere al cliente.
Ahora cuando el contrato está activo, puede enviar su dinero al contrato. Si alguien envía una
imagen al contrato inteligente Superset, entonces Superset automáticamente intentará
encontrar un árbol dentro de la imagen. Si encuentra un árbol en la imagen, notifica al editor
para que obtenga la aprobación del editor. Una vez que el editor aprueba, el cliente que envió
la imagen se paga con tokens SUPER y el editor podrá acceder al archivo de imagen dentro del
repositorio de archivos del contrato inteligente de Superset.

www.superset.ai
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BÚSQUEDA DE TODOS LOS ARCHIVOS DENTRO DE UN
CONTRATO
Imagine que está investigando a los 435 miembros de la Cámara de Representantes de los
Estados Unidos y necesita videos e imágenes de cada miembro. Crea un contrato inteligente
Superset que especifica que pagará $ 1 por cada video o imagen que contenga un
representante. Después de que los participantes del contrato inteligente hayan enviado todas
las imágenes y el video a su contrato inteligente Superset, el contrato se cierra. Si quiere
encontrar todos los magos que contienen representantes cerca de una playa, puede buscar
dentro del contrato inteligente "Muéstreme cualquier imagen o video con arena y agua" para
encontrar todas las imágenes / videos relevantes que desee.

www.superset.ai
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PROCESO DE LENGUAJE
NATURAL DENTRO DE UN CONTRATO
INTIGENTE DE SUPERSET
Superset incluye la capacidad de aprovechar el procesamiento del lenguaje natural,
directamente dentro de un contrato inteligente. Un contrato inteligente Superset puede referirse
a sí mismo (búsqueda autorreferencial) dentro del contrato inteligente.
Un usuario podría usar Superset para reconocer un documento enviado a un contrato
inteligente que contenga texto sobre un hombre de Barcelona, España, que viajó a Sydney,
Australia para competir en los Juegos Olímpicos.
»» Un editor envía dinero a este contrato.
»» Un cliente envía un archivo PDF a este contrato.
»» El archivo PDF menciona a un hombre de Europa que voló a Australia para una
competencia deportiva.
»» Cuando el editor aprueba la imagen, el dinero se transfiere al cliente.
En el texto del contrato inteligente Superset arriba, el editor del contrato inteligente envía
dinero al contrato. Después de eso, un usuario Superservidor (cliente) puede enviar un
archivo PDF al contrato inteligente. El archivo PDF solo se acepta si contiene texto que habla
de John Smith de Barcelona, España, que viajó a Sydney, Australia para competir en los
Juegos Olímpicos.

www.superset.ai
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ACCESO A INSTAGRAM, QUICKBOOKS,
SALESFORCE, ETC. DENTRO DE UN
CONTRATO INTELIGENTE DE SUPERSET

Superset tiene la capacidad de acceder a servicios externos como Instagram, QuickBooks,
Google Drive, Google Docs / Sheets, Salesforce, Stripe, Gmail, Dropbox, etc. directamente en
un contrato inteligente.
Un ejemplo de cómo utilizar estos servicios es si desea crear un contrato inteligente Superset
que administre una campaña de ventas trimestral de su negocio. Suponga que desea tener
nuevas ventas: los hombres dirigen nuevos clientes a su sitio web y para que ingresen nuevos
clientes en su sistema de gestión de relaciones personalizadas (CRM) como Salesforce.

Publisher

Salesman

Superset Smart Contract
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El usuario podría crear un contrato inteligente para la campaña de ventas trimestral que tenga el
siguiente texto:
»» Un editor transfiere dinero al depósito de garantía.
»» Un cliente envía al destinatario una URL o un archivo PDF.
»»Si el editor aprueba al cliente, el cliente será conocido como vendedor.
»» Si se agrega un nuevo cliente en Stripe, copie la información del cliente en SalesForce.
»» El 1 de cada mes, pague a cada vendedor $ 2500.
»»Termine el contrato después del 30 de septiembre de 2019.
En el texto del contrato inteligente Superset de arriba, los términos del contrato especifican que
el editor del contrato debe enviar dinero al contrato para que se mantenga en custodia.
Después de eso, si alguien (un cliente) envía una URL o un archivo PDF al contrato inteligente,
entonces el editor puede aprobar a la persona. Si la cuenta Stripe.com del editor tiene un nuevo
cliente agregado, entonces Superset puede agregar el nuevo cliente a Salesforce. Cada
vendedor recibe $ 2500 el primer día de cada mes.
Como otro ejemplo, imagina que un influencer quería aprovechar su feed de Instagram
escribiendo un contrato inteligente Superset que detalla cómo quieren que se les pague y
aprobar las imágenes utilizadas.

Recipient

Sender

Approve or Deny

Superset Smart Contract
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El usuario podría crear un contrato inteligente que tenga el siguiente texto:
»» Un editor transfiere dinero al depósito de garantía.
»» El cliente envía una imagen al destinatario.
»» Si el editor aprueba la imagen, la imagen se publica en el Instagram del cliente y el
depósito se transfiere al cliente
»» Termine el contrato después del 23 de agosto de 2019
El editor del contrato inteligente Superset necesitará conectarse a cada servicio externo (Dropbox, etc.) al que se hace referencia en el contrato inteligente y autorizar a Superset para
acceder a ellos antes de publicar el contrato inteligente.

SUPERSET CURRENTLY WORKS WITH:

www.superset.ai
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TOKENS SUPERSET
El superset introducirá un token (llamado token SUPER) que se usará para ejecutar todo el
sistema de superset. Los contratos inteligentes superservicios aceptarán otras criptomonedas,
pero todas se convertirán a tokens SUPER antes de que el contrato inteligente Superset use
la criptomoneda. Los tokens SUPER se mantienen en una cuenta de depósito en garantía
para el contrato inteligente hasta que el contrato inteligente Superset transfiere los tokens a
uno de los participantes del contrato inteligente.
Si el cuerpo del texto del contrato inteligente Superset no supera una cierta longitud de
caracteres, entonces el texto se puede almacenar con un contrato inteligente creado en la
cadena de bloques. Si el texto del contrato inteligente Superset está por encima de cierta
cantidad, Superset puede generar un código hash SHA-256 del texto del contrato inteligente y
almacenar el hash en la cadena de bloques. Un hashcode es una huella digital única de
algunos datos que cambia si se cambia algo dentro del texto.

SUPERSET PRESENTARÁ UN TOKEN (LLAMADO EL SUPER TOKEN)
QUE SE UTILIZARÁ PARA EJECUTAR TODO EL SISTEMA SUPERSET.

www.superset.ai
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SUPERSET PUEDE CREAR Y REEMPLAZAR PLATAFORMAS ICO DE USO ÚNICO

Superset puede replicar por completo otros productos de ICO dentro de Superset. El superset
es tan poderoso que puede usarse para crear ICOs de un solo uso, compañías automáticas e
incluso crear versiones de nueva generación de productos existentes que ya se lanzaron con
ICO recaudando millones de dólares (por ejemplo: www. SmartBillions.com, www.
ConnectJob.io, www.Gems.org, www.Gitz.io, Verify.as, Variabl.io, BeeTo-ken, www.Krios.io,
etc.).
Un usuario puede crear fácilmente un producto como SmartBillions (una lotería criptográfica)
simplemente describiendo un contrato inteligente que comprende una lotería y qué porcentaje
de los fondos se utilizan para obtener dividendos y un premio gordo.

www.superset.ai
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El usuario podría crear un contrato inteligente que tenga el siguiente texto:
»» Todos los clientes son conocidos como los jugadores de lotería
»» Un editor transfiere dinero a una cuenta de plica llamada fondo de lotería
»» A cada cliente se le asigna un identificador único
»» 14 días después de la creación del contrato, no acepte ningún cliente nuevo
»» 15 días después de la creación del contrato, seleccione aleatoriamente un jugador de
lotería y transfiera el 90% del depósito al jugador de la lotería.
»» Divida hasta el 10% del fideicomiso a todos los jugadores de la lotería.
Con solo 6 líneas de inglés sencillo, Superset puede crear un ICO de lotería criptográfica similar
a aquellos que han recaudado millones de dólares. El superset puede brindar aún más valor a
los usuarios, ya que pueden personalizar las loterías de criptografía para escuelas, empresas y
ciudades que necesitan más estructura y asignaciones variables. Todo esto se puede hacer
con solo unas pocas líneas más de inglés simple.
Gitz.io (https://gitz.io/) es un sistema de tokens de aprovisionamiento de talentos, que les paga
a los usuarios (en tokens de Gitz) por referir empleados potenciales a compañías de
contratación.

www.superset.ai
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Un usuario de Superset podría crear una versión personalizada de Gitz para que sea un
sistema de tokens de aprovisionamiento de talentos que pague a los usuarios por recomendar
empleados potenciales a empresas de contratación, pero que done el pago a una organización
benéfica al azar de su elección. Superset podría crear una plataforma descentralizada de
reclutamiento para que las empresas la usen con solo unas pocas oraciones simples. Estos
contratos inteligentes son inmutables y apalancan un grupo de talentos globales social
verdaderamente conectados. El tiempo y el costo para cubrir las funciones se reducirían
significativamente para las empresas y las empresas más pequeñas podrían aprovechar el
poder de su red sin contratar reclutadores o pagando tarifas que a veces equivalen a 1/3 del
salario a las empresas de búsqueda retenidas. La recompensa podría aumentarse fácilmente
para funciones difíciles con solo 2 oraciones en inglés sencillo o se podría crear una escala
móvil para incentivar las referencias.
VariabL (www.Variabl.io) es una plataforma para permitir el comercio de derivados en Ethereum.

En el sistema VariabL, un operador que cree que Ethereum está subiendo y quiere obtener
ganancias, y un operador que cree que Ethereum está cayendo y quiere obtener ganancias se
empareja en un contrato inteligente. El resultado de quién gana o pierde dinero depende del
precio de mercado de Ethereum y automáticamente se decide por contrato inteligente. Este
producto derivado de VariabL puede ser replicado y personalizado por un usuario de Superset
dentro de un contrato inteligente Superset y luego utilizado por cualquier persona que se
encuentre en cualquier parte del mundo que quiera comerciar derivados.
Superset puede operar sobre cualquier blockchain (Ethereum, Neo, etc.) que tenga contratos
inteligentes. De esta forma, Superset es una capa sobre todas las criptomonedas y la cadena
de bloques.

www.superset.ai
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SISTEMA DE CORTE
CRYPTO
Superset tendrá el primer sistema de criptojudías gobernado por la comunidad que actúa
como

árbitro

para

disputas

de

contratos

inteligentes,

un

sistema

de

tribunales

descentralizados en línea que no está sujeto a barreras artifi ciales tradicionales como las
jurisdicciones nacionales o las fronteras de un solo país.

En el caso de una disputa por un contrato inteligente Superset en particular, cualquiera de las
partes puede solicitar el arbitraje a través del sistema judicial descentralizado Superset.
Cualquiera puede resolver disputas entre dos partes mediante el uso del sistema judicial
descentralizado, una jurisdicción digital que opera solo en línea y utiliza usuarios anónimos de
Superset (actuando como jurados) para resolver problemas de contratos inteligentes.
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Is recipient at fault?
0%

25%

50%

75%

100%

Arbiters vote on
the case and
are awarded
rewards by voting

or

Sender
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El proceso de arbitraje funcionará de manera predecible. En primer lugar, se
seleccionará aleatoriamente un grupo de jurados descentralizados (los usuarios con un
puntaje de reputación más alto solo serán seleccionados). Una vez que todos los
jurados hayan confirmado su disponibilidad, todos los participantes pueden presentar
cualquier evidencia y argumento que tengan. Los jurados revisarán la evidencia y cada
uno puede votar sobre el resultado del contrato inteligente. A los miembros del jurado
se les otorgará una pequeña cantidad de compensación (tomada del dinero del contrato
inteligente en custodia). Si no hay suficiente dinero en custodia, ambas partes del
contrato inteligente tendrán que enviar suficiente dinero para comenzar el arbitraje. 30
días antes del lanzamiento Q1-Q2, se publicarán más detalles sobre el sistema judicial
digital.

SEGURO CRYPTO
Debido a que Superset puede utilizarse para escribir derivadas (en varias monedas
criptográficas), el superset también se puede usar para crear contratos de seguro.
Se puede construir un ecosistema completo alrededor de algunos de los contratos
inteligentes centrales de Superset. Si imagina a alguien que crea un contrato inteligente
Superset para recaudar fondos para un proyecto, los clientes que aporten su dinero también
podrían escribir un contrato inteligente Superset para asegurar el proyecto en caso de que
falle. Las posibilidades de cómo alguien puede mezclar y modificar todo lo que Superset
ofrece es interminable.
En el futuro, un usuario podría escribir un contrato inteligente Superset para replicar una
compañía como GEICO o State Farm Insurance.
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AMBIGUEDAD EN SUPERSET SMART CONTRACTS
El lenguaje en general puede ser ambiguo a veces cuando las personas deciden usar
palabras muy amplias o angostas para expresarse. El superset maneja esto de varias
maneras:
1. La versión inicial de Superset contendrá una cantidad de contratos inteligentes Superset
pre creados. Los usuarios podrán ver cómo se redactan los términos del contrato
inteligente y la estructura general de los términos del contrato para que se familiaricen
con su funcionamiento.
2. Cuando se lanza la versión de Superset que permite a un usuario escribir su propio contrato
inteligente en inglés sencillo, el vocabulario de posibles palabras que cualquier persona
puede usar estará restringido inicialmente.
3. Las versiones posteriores de Superset detectarán automáticamente un lenguaje ambiguo y
notificarán al usuario o evitarán que se publique el contrato hasta que se resuelva la
ambigüedad identificada.
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EQUIPO
El equipo de Superset está compuesto por ex ingenieros y gerentes de producto de Yahoo,
Apple, Google y otras nuevas empresas. Traemos años de experiencia en ingeniería de
software, emprendimiento y desarrollo empresarial en muchas industrias.

DAN CLARK - FUNDADOR Y CEO
Dan es un ingeniero de software por más de 18 años que ha trabajado con compañías Fortune
500 (desde Boeing hasta compañías de telecomunicaciones). Dan ha enviado software que
procesa millones de documentos por día para clientes y muchos otros sistemas revolucionarios.
A Dan le apasionan los ingresos básicos universales, la compresión, los algoritmos de
negociación, la inteligencia artificial, la robótica, el blockchain / crypto y la creación de sistemas
sostenibles.

ALYSSON DO - JEFE OFICIAL DE INFORMACIÓN
Alysson es un destacado inversor y asesor de varias nuevas empresas en América, África y
Asia Pacífico. Alysson fue un exitoso empresario / fundador en ASD Technology y también
ejecutivo de recursos humanos en Yahoo, Nokia y otras compañías multinacionales. Alysson
asesora a Silicon Valley Artificial Intelli-gence Group y Silicon Valley Deep Learning Group en
su tiempo libre.

BLAKE ADAMS - JEFE DE MARKETING
Blake es un ex jefe de estrategia y operaciones de productos de ventas de Google. Blake
tiene un MBA de Stanford y fundó una empresa apoyada por Y-Combinator (firma de capital
de riesgo) en 2014. Blake trabajó con varias empresas de consultoría prominentes en toda la
estrategia y operaciones de Estados Unidos.
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HENRY NG - JEFE DE APRENDIZAJE DE LA MÁQUINA
Henry es un ingeniero de software apasionado por el aprendizaje automático y la inteligencia
artificial. Henry trabajó como ingeniero de software en Tesla y Solar City y asistió a la
Universidad de Toronto en Canadá. Henry también es un analista financiero autorizado.

ROY SHAH - DIRECTOR TÉCNICO JEFE
Roy es un ingeniero de software que ha trabajado en la construcción de plataformas de
seguridad para la próxima generación de productos en Apple que han tocado a cientos de
millones de clientes. Roy tiene una sólida base en Redes de Computadoras, Arquitectura de
Computadoras y Seguridad. Roy también tiene una Maestría en Ciencias de la Computación y
ha publicado anteriormente su trabajo en Redes Definidas por Software en SIGCOMM.
También ha trabajado como investigador en la Universidad de Princeton.

MIKE FRYE - JEFE DE PRODUCTO
Mike es un emprendedor experimentado que ha creado varias empresas como CrowdKeep y
Genesys Impact. Anteriormente, Mike fue un ingeniero de crecimiento en Parking Panda,
donde jugó un papel clave en productos, ingeniería, marketing y desarrollo comercial,
creciendo de 1 a más de 40 mercados y ventas en un 100%.

TYLER KLING - GERENTE DE PRODUCTOS TÉCNICOS
Tyler es un exitoso empresario financiero y comerciante profesional. Trabajó como gerente de mesa
de operaciones para una oficina familiar de más de $ 100 millones antes de fundar una firma de
investigación macro global llamada Macro Ops. Tyler tiene un certificado en finanzas cuantitativas
del Fitch Learning Center en Londres, Inglaterra, así como una Licenciatura en Finanzas de la
Universidad de Texas en Austin.
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VENTA DE TOKEN
»» Suministro total: 240,000,000 tokens

30%

15%

Public Sale

Team & Advisors

25%
30%

Company Reserve

Community
Reserve

La porción de venta pública se usará para financiar operaciones para Superset
El equipo Superset tendrá un calendario de adjudicación de 4 años. El equipo de Superset
recibirá ¼ de su asignación 4 meses después del final de la Venta pública. Cada año a partir de
entonces, el equipo recibirá 1/4 de su asignación hasta que el programa de adjudicación de 4
años haya finalizado.
Nadie involucrado con Superset está exento de este cronograma de consolidación incluyendo
fundadores y asesores.
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USO DE FONDOS
Más del 95 por ciento de los fondos recaudados se destinarán a ingeniería / desarrollo,
marketing / desarrollo comercial, equipamiento y ancho de banda. El monto restante se
destinará a oficinas, salarios y servicios legales.
La imagen a continuación muestra un desglose del uso de los fondos después de la venta del
token.

40%
Engineering / Dev

5%
Overhead

20%
Operations

35%
Marketing / Biz Dev

FASES DE VENTA TOKEN
»» Preventa: 40 millones de tokens SUPER
»» ICO: 200 millones de tokens SUPER
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CRONOGRAMA
ANTICIPADO
Marzo 1 , 2018
ICO lanzamiento
La versión 0.1 de Superset disponible /
publicada

Q1-Q2 2018

Asociarse con firmas de auditoría para auditar
nuestros contratos inteligentes de Ethereum

Instagram, Salesforce, etc.

Publicación de Whitepaper

disponible / publicada

Exponer servicios como
Versión de 0.2 de Superset
Crea tu propio contrato inteligente
desde cero
Exponer la visión por computadora, la
búsqueda de PNL dentro de un
contrato inteligente en ejecución / vivo

Q3-Q4 2018
Sistema de corte digital version 1

Superset integrado con una
verificación de identidad de un

liberados contratos inteligentes a

tercero y plataforma KYC

compartir
Constitución ejecutándose en un contrato
inteligente Superset

Sistema de transparencia y
gobernanza ejecutado por contratos
inteligentes Superset - versión 1

Referenciar otros contratos inteligentes

lanzado

Superset dentro de un contrato inteligente

Aplicación para dispositivos móviles: se
lanzó la versión 1

Superset
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PROGRAMA BUG BOUNTY
Cualquiera puede encontrar un error en un contrato inteligente Superset y presentarnos un
problema. Habrá un programa de bug-bounty en curso en el que premiamos a cualquiera que
descubra problemas con el sistema Superset.

TRANSPARENCIA Y GOBIERNO
Todos los gastos del proyecto (salarios, gastos de I e D , etc.) se incluirán en el sitio web para
que todos los vean. El equipo de Superset desarrollará y lanzará un contrato inteligente
Superset que detalla en inglés simple donde se han gastado todos los fondos, donde se
pueden controlar. Cada vez que Superset utiliza fondos, el contrato inteligente Superset para
transparencia y gobernanza asignará y distribuirá los fondos mientras escribe los detalles en
una hoja de cálculo pública (por ejemplo, Hojas de cálculo de Google, Office365, etc.) que
cualquiera pueda leer.
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APÉNDICE
Ejemplo de contratos inteligentes superset

TRANSFERENCIA SIMPLE
1. Un remitente transfiere dinero a un destinatario

PAGOS RECURRENTES DE UNA SUMA LUMP
1. Un remitente transfiere dinero al depósito en garantía
2. Cada 14 días, se transfieren $ 100 al destinatario del depósito en garantía

ICO
1. Muchos remitentes le prometen dinero a un destinatario
2. Termine el contrato después del 1 de marzo de 2018
3. Si el total del dinero prometido es superior a $ 35000, transfiera las promesas al
destinatario y resuelva el contrato.

ENVÍA A MÚLTIPLES DESTINATARIOS
1. Un remitente transfiere dinero al depósito en garantía
2. Cada destinatario se transfiere el 20% de la plica
3. Termine el contrato después del 1 de marzo de 2018
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INVESTIGAR, APROBAR Y ENVIAR A MÚLTIPLES RECEPTORES
1. Un remitente transfiere dinero al depósito en garantía
2. Un destinatario envía un archivo al remitente
3. Si el remitente niega el archivo, el contrato finaliza.
4. Si el remitente aprueba el archivo, el depósito se transfiere al destinatario

INVESTIGACIÓN, VERIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS, APROBACIÓN Y ENVÍO A
MÚLTIPLES RECEPTORES

1. Un remitente transfiere dinero al depósito en garantía
2. Un destinatario envía al remitente un documento de Microsoft Word y un video en formato
MP4.
3. El documento debe mencionar a una mujer que viajó a América del Sur y se casó con un médico.

4. El video debe tener algo que tenga raíces y hojas
5. Si el remitente niega el documento, el contrato se termina
6. Si el remitente aprueba el documento, el depósito se transfiere al destinatario

SISTEMA DE PAGO AD EN INSTAGRAM, APROBACIÓN Y ENVÍO A MÚLTIPLES RECEPTORES

1. Un remitente transfiere dinero al depósito en garantía
2.

El remitente envía una imagen al destinatario

3. Si el destinatario aprueba una imagen, la imagen se publica en el Instagram del
destinatario y la plica se transfiere al destinatario
4. Termine el contrato después del 23 de agosto de 2019
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EMBAJADORES DE MICRO MARCA VIA INSTAGRAM, TWITTER,
YOUTUBE.
1. El destinatario comienza una campaña
2. El remitente envía una imagen al destinatario
3. Si el destinatario aprueba la imagen, la imagen se publica en el Instagram del
destinatario y la plica se transfiere al destinatario
4

Termine el contrato después del 23 de agosto de 2019

CAMPAÑAS DE RECAUDACIÓN DE FONDOS DE VIDEO / SONG PARA
ARTISTAS EN YOUTUBE OTRAS PLATAFORMAS
1. Un remitente transfiere dinero y correo electrónico al depósito en garantía.
2. El destinatario graba un video / audio y lo pone a disposición del remitente. Esto puede
ser a través de You-tube o cualquier otra plataforma en línea.
3. El enlace y el contenido de YouTube está validado y, si los remitentes aprueban el
contenido, el importe se transfiere al destinatario.

TUBERÍAS DE NEGOCIO, CONTRATO EXTERNO UTILIZADO
1. Un remitente también conocido como inversor ángel transfiere dinero a la cuenta de depósito
2. Un destinatario envía al inversionista ángel un archivo de PowerPoint
3. El remitente debe aprobar que el destinatario se una a este contrato
4. El destinatario es el remitente en el contrato de Mini empresa
5. Envíe el fideicomiso al contrato de la Mini Compañía
6. Termine el contrato después del 31 de junio de 2018
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MINI-COMPAÑÍA, FIDEICOMISO COMPLEJO, APROBACIÓN Y ENVÍO A MÚLTIPLES
RECEPTORES
1. Un remitente carga un archivo llamado planes de la compañía y transfiere dinero a la cuenta
de depósito
2.

30% de la cuenta bloqueada se mueve al presupuesto de recursos humanos

3.

70% del fideicomiso se mueve a la paga del empleado

4.

Un destinatario llamado Recursos humanos envía una URL al remitente

5.

El remitente debe aprobar que Recursos Humanos se una a este contrato

6.

Permita que solo un destinatario de recursos humanos para el remitente apruebe

7. Un destinatario conocido como el empleado temporal envía un archivo a Recursos
Humanos
8.

Recursos humanos envía al empleado temporal los planes de la compañía

9.

El empleado temporal envía a Recursos Humanos un archivo llamado trabajo completado

10. Si Recursos Humanos aprueba el trabajo completo, transfiera el presupuesto de Recursos
Humanos a Recursos Humanos y el empleado pague al empleado temporal, y el trabajo
completado al remitente.
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