GUÍA COMPLETA DE TOKEN

Conceptos fundamentales para esta nueva tecnología

¿QUÉ ES UN TOKEN?
Es un objeto basado en la tecnología
blockchain similar a las monedas.
Lo emite una entidad privada para
un determinado uso.

ORIGEN
Los tokens eran fichas, seudomonedas o vales que se
utilizaban como reemplazo del dinero fiduciario con
valor dentro de un determinado ecosistema.
El problema es que eran fáciles de falsificar y poco
transparentes, ya que estaban controlados por una
sola entidad. Hoy en día, la generación de tokens
criptográficos o tokens blockchain solucionan este
problema y están en plena expansión gracias a la
seguridad y flexibilidad que brindan.

TOKENS CRIPTOGRÁFICOS
Una particularidad de estos tokens criptográficos, es que todos se basan en la
blockchain de un tercero. Los primeros tokens criptográficos se desarrollaron en la
blockchain de Bitcoin y se denominaban Colored Coins. Siendo una de las plataformas
de creación más conocidas Counterparty.
Pero en la actualidad existen muchas blockchains que permiten crear tokens.
Por ejemplo Waves, TRON, NEM, Omni… pero sin duda Ethereum es la plataforma
por excelencia. Esto debido a que permite desarrollar un Smart Contract para crear
un token de manera rápida y sencilla.

TIPOS DE TOKENS CRIPTOGRÁFICOS
SECURITY TOKEN
Los Security Token serían un
híbrido entre acciones de una
empresa y una criptomoneda,
con la ventaja de que tienen
menor coste que las acciones
bursátiles y la seguridad y
ventajas de la tecnología
blockchain.

UTILITY TOKEN
Tokens de aplicación o
tokens de usuario.
Permiten el acceso a
los productos o
servicios ofrecidos por
una empresa. Sirven de
ayuda en la capitalización
o financiación de proyectos
para startups, empresas o
grupos de desarrollo de
proyectos.

EQUITY TOKEN
Es un tipo de security token
conocido como la acción del
siglo XXI. Funciona como un
activo de acciones tradicional, ya
que representa la propiedad de
algún activo o empresa, tienen
derecho a una parte de las
ganancias de la empresa y a
votar sobre su futuro. Lo que lo
diferencia de las acciones
tradicionales es que la “acción”
se registra en la blockchain..

ELEMENTOS NECESARIOS
1. Una COMUNIDAD que apoye los principios y objetivos del token para llevarlo a un desarrollo creciente
y estable.
2. DISTRIBUCIÓN DE TOKENS entre la comunidad para que se haga uso de los mismos con el objetivo de
dinamizar la economía del token, a la vez que sostener y hacer crecer la red que lo soporta
3. PROPORCIONAR ESTABILIDAD EN LOS PRECIOS con el fin de incentivar el uso y adopción del token y
continuar con su desarrollo.
4. Una DINÁMICA ECONÓMICA que pasa por dos puntos importantes: el flujo de los tokens y la política
monetaria que conducirán al token a desarrollar y promover un comportamiento determinado en la
comunidad de usuarios y la de desarrollo. El objetivo es construir un ecosistema sostenible y estable
a largo plazo.
5. La GOBERNANZA, es decir, la existencia de reglas claras en el desarrollo y mantenimiento de la red.

MIND
EL PRIMER ACTIVO DIGITAL ESTRUCTURADO COMO
INSTRUMENTO FINANCIERO PARA UNA SOCIEDAD
DE PARTICIPACIÒN COLECTIVA.

OBJETIVOS
ECOSISTEMA DE CONSUMO
Crear un ecosistema global de consumidores y comercios que al transaccional
con MUSD sean parte de beneficios.

VALORIZACIÓN
Dar a la comunidad acceso a beneficios económicos en base a la valorización
del token MIND PLUS en el mercado.

TOKENIZACIÓN DE PROYECTOS
Proporcionar alternativas de inversión a la comunidad, a través de proyectos
tangibles ya tokenizados, de fácil acceso.

¿CÓMO LO HACEMOS?
MIND USD
Es nuestro Stablecoin, respaldado en USDC, que ofrece a personas y/o establecimientos de comercio, su uso,
sin verse afectado por la volatilidad del precio.

MIND PLUS
Es nuestro token principal, permite al usuario beneficiarse al ser parte de la expansión de proyectos físicos, nuevos
establecimientos y crecimiento de la Comunidad, a la vez, ofrece la posibilidad de tener un beneficio extra gracias a
su valorización.

MIND POOL
Es nuestro POOL de tokens que permite al usuario pertenecer ae proyectos tokenizados inmobiliarios específicos dentro
de la visión y ecosistema MIND. Otorgando al usuario múltiples beneficios y valor. Con la ventaja adicional de ser
administrados de una manera sistematizada a través del protocolo Blockchain y Smart Contracts por proyecto.

PRIVATE SALE
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