¿Cómo el mundo de las
puede revolucionar la
MIND DRAFT presenta una nueva solución de venta de
bebidas sin efectivo y de autoservicio para el mercado de
la industria de bebidas.
Estudios recientes sobre distribución de bebidas muestran
que hay un promedio del 22% de desperdicio en el sector de
la cerveza de barril.
Debido a este asunto y al
manejo de tediosas tareas
administrativas de
seguimiento financiero del
negocio, esta industria está
perdiendo mucho tiempo y
dinero.

MIND DRAFT es una
innovación que le ayuda a
liberar su tiempo al mismo
tiempo que le proporciona
nuevos ingresos.

Cuando un cliente llena gradualmente su vaso en una
mesa MIND DRAFT, deberá pagar antes a través de una
wallet web 3.0 con cryptomonedas, que están
predeterminadas para cada DRAFT, escaneando un código
QR con una dirección de billetera.
De esta manera el sistema liberará la cantidad exacta de
bebida de acuerdo al vaso que se disponga optimizando
mejor los recursos tanto de tiempo como de dinero.
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Sistema SIN
EFECTIVO

Bebidas servidas
centilitro a centilitro

El sistema automatizado de MIND DRAFT se basa
en las tecnologías Blockchain e IOT (Internet de las
cosas). La inteligencia artificial optimiza el
funcionamiento global de la máquina. Con la
tecnología Blockchain, MIND DRAFT puede
garantizar para cada transacción:
Seguridad: sin corrupción,
sin falsificación posible.
Transparencia: un historial de transacciones
preciso e inmutable de quién hizo qué.
Ejecución instantánea y automatizada: sin
error humano ni demora.

Tecnología en su

Cashless

Blockchain

Rápido, seguro y
fácil

Confianza a través
de Blockchain

AI

IOT

Automatizaciones
y previsibilidad

Eficiencia operativa

Big Data

Estadisticas y análisis de
la cadena de suministro

Un modelo económico
solidario y cooperativo
El equipo MIND está disponible sin
cargo para los minoristas.

Un sistema más rentable y
amigable con el medio
ambiente
Los desechos de bebidas se
reducen el 22% a menos del 1%.

Una ayuda social, real,
justa y transparente
3% del margen de MIND es donado.

Es importante resaltar que MIND DRAFT hace parte de un
ecosistema empresarial llamado MIND, donde este último
cuenta con un sistema de fidelización conocido como
(FIDELIZACOIN) donde se busca que cada bebida vendida
genere puntos (Tokens AXÓN) para recompensar la
comunidad de MIND CLUB.

MIND DRAFT evita el uso de efectivo y fortalece la
adopción de las criptomonedas, siendo este el método
de pago para dispensar la bebida.
Adicionalmente el DRAFT se podrá configurar con
cualquier tipo de cryptoactivo como método de pago
incluyendo nuestro token de gobernanza MPLUS.

Es nuestra Stablecoin respaldada
1/1 con el dólar con la cual
buscamos recompensar a los
usuarios de MIND CLUB.
¿Cómo funciona?
Los usuarios que pertenecen
al club pueden ganar tokens
AXÓN por las compras que
hagan en todos los MIND
DRAFT, adicional a esto
podrán referir personas
hasta en 2 niveles y crear su
propio club de consumo,
donde también ganan
tokens por las compras
de sus amigos.

Es el token de gobernanza de todo el
ecosistema MIND y con el cual podrán
comprar bebidas en MIND DRAFT.

MIND DRAFT presenta un nuevo
modelo económico. Construye
mesas de distribución de bebidas
inteligentes y autónomas. Tan
pronto como un consumidor se
sirve una bebida,
automáticamente se
desencadenan varias acciones
que son posibles gracias a una
combinación inteligente de las
nuevas tecnologías digitales.

MIND DRAFT: Es un dispensador de bebidas innovador que utiliza la
tecnologia blockchain e IOT (Internet de las cosas).
STABLECOIN: Es una moneda estable donde su valor no fluctúa y
siempre está sujeto al dólar.
FIDELIZACOIN: Es un concepto innovador que ha posicionado el
ecosistema MIND para definir la nueva forma en que las personas
son recompensadas por sus compras, donde en vez de ser
remuneradas por un sistema de puntos que se vencen, reciben
tokens que duran para siempre y representan una divisa real
anclada al dólar (AXON TOKEN).
MIND CLUB: Es una red de establecimientos y consumidores, donde
el establecimiento se beneficia de la publicidad pospago y paga al
club solo por la publicidad efectiva y por otro lado los consumidores
ganan tokens como recompensas por pertenecer al club y consumir
en los comercios aliados.
WALLET: Es una billetera digital para guardar cryptoactivos
BLOCKCHAIN: Es una tecnología basada en una cadena de bloques
de operaciones descentralizada y pública. Esta tecnología genera
una base de datos compartida a la que tienen acceso sus
participantes, los cuáles pueden rastrear cada transacción que
hayan realizado

