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El Metaverso es una de las industrias más prometedoras en la
actualidad, ya que será la evolución del internet como lo conocemos,
permitiendo que empresas, marcas y personas se conecten en espacios
virtuales sin fronteras geográficas a través de representaciones digitales
o avatares de sí mismos. Desbloqueando así, un sin número de nuevas
posibilidades que antes no existían, es por esto que MINDVERSE ha
tomado la iniciativa de introducirse como pionero en este nuevo
mercado.
En MINDVERSE encontrarás entornos virtuales construidos con los
mejores motores gráficos de la industria como lo son: Unreal Engine 5 y
Unity. Estos entornos a su vez están diseñados con programas como:
Sketchup, Blender, 3D Max entre otros softwares, con el propósito de
construir espacios inmersivos que se asemejen al mundo real pero en el
cual no existan las limitaciones y restricciones como las conocemos hoy.

En estos espacios digitales podrás encontrar
edificios, estadios, terminales de portales, hasta
centros comerciales donde podrás adquirir
locales en forma de NFT. Todo esto desde la
comodidad de tu celular, laptop e incluso oculus.

MINDVERSE tiene como propósito posicionarse como el líder en la
transición de los comercios tradicionales al metaverso ,
apoyando así a personas y empresas en la incursión hacia esta
nueva realidad, gracias a la creación espacios digitales aptos
para comercio, networking, educación y mucho más.

Nuestro propósito es crear más que un metaverso,
es crear un espacio virtual de negociaciones donde
convergen vendedores y compradores. Seremos el centro
comercial de las grandes marcas, permitiendo que los
emprededores tengan un espacio en la realidad virtual para
brindar todo tipo de experiencias a los usuarios, además
llegaremos a inter-operar entre varios metaversos ya
existentes y así ampliaremos más el espectro, para llevar
oportunidades y diversidad a las personas que están
incursionando en esta nueva era digital.
En otras palabras queremos ser parte del mayor cambio de la
humanidad replicando en entornos reales, en espacios virtuales
donde a su vez como estamos libres de fronteras , con una
chispa de creatividad podremos materializar todas las ideas de
nuestra comunidad en metaversos creados a través de
MINDVERSE que interoperan con otros mundos digitales.

El mercado de MINDVERSE está compuesto por entusiastas del
mundo crypto y del metaverso que se apasionan por las nuevas
tecnologías, como también empresas y grandes marcas que no se
quieren quedar por fuera de esta nueva industria valorada en
678 mil millones de dólares para el año 2030.
Adicional a esto MINDVERSE hace parte de uno de los ecosistemas
crypto más grandes del mercado conocido como MIND,
permitiendo atraer público emergente interesado en el metaverso
brindando las siguientes soluciones:

Terrenos en el
metaverso
Construciones
personalizadas
Franquicias

MINDRENTING

Entornos
construidos
Metacommerce

Avatares
personalizados
Avatars

MINDVERSE se ha propuesto impulsar los comercios
tradicionales hacia la participación en el comercio del
metaverso. Para eso, ofreceremos espacios digitales
innovadores y exclusivos en diferentes metaversos para
los miembros de la comunidad, utilizando la tecnología
de vanguardia blockchain y conectando características
únicas de esta tecnología para brindar a los usuarios una
experiencia inmersiva dentro de la VR (realidad virtual).
Aquí las experiencias holográficas van desde adquirir una
propiedad, visitar lugares turísticos, comprar terrenos,
poner publicidad e incluso rentar tus propios espacios
digitales para generar un ingreso pasivo,
MINDVERSE es el lugar donde puedes ser todo lo que
quieres Ser.

QUIÉNES SOMOS
Somos una empresa que hace parte de un Holding Empresarial
llamado MIND, que se enfoca en desarrollar diferentes unidades
de negocios que le ayudan a las personas, comercios y empresas
a vivir con éxito la transición del mercado tradicional hacia la
digitalización.
A través de MINDVERSE somos el puente para todos aquellos que
quieren incursionar en la industria del metaverso lo puedan hacer
de forma fácil y segura.

COMERCIOS Y FRANQUICIAS
A través de MINDVERSE podrás posicionar tu comercio o marca
en el metaverso en una escala real 1/1 -

Imagínate tener tu franquicia o local en un espacio digital
con las mismas características y detalles que en la vida
real. Esto permitirá que los empresarios y emprendedores
generen una experiencia de compra más inmersiva para
sus clientes a través de VR (Realidad Virtual).
Todo esto es posible gracias a nuestro propio marketplace
(MINDRENTING).
Por otro lado los usuarios que adquieran nuestro sistema POS MIND SOLUTION tendrán un descuento en el desarrollo de su
inventario, para llevar los productos o servicios que venden en el
mundo físico hacia el metaverso MINDVERSE.

Es nuestro propio marketplace donde nuestra comunidad podrá
intercambiar oro, ropa, arte digital, apartamentos, carros,
accesorios y todo tipo de activos NFT de forma libre.
Con la posibilidad de rentar estos mismos para crear fuentes de
ingresos alternativas en un espacio digital.

MINDVERSE es la cereza del pastel, es el METAVERSO entre los
metaversos, es el movimiento que sobresale más allá de lo digital,
es nuestro propio metaverso y está compuesto por 9 distritos
diferentes, que a su vez tendrán diversos climas de acuerdo al
sector.
MINDVERSE. está pensado para ser uno de los primeros metaversos
interoperables del ecosistema crypto con integración Web 3.0.
Por otro lado tendrá un marketplace interno para la compra y
venta de activos (NFT) dentro del metaverso.

Es nuestro primer proyecto inmobiliario virtual dentro del
metaverso de landian construido sobre la blockchain de Near
Protocol, compuesto por nuestros NFT´S que representan las
siguientes propiedades digitales:
Edificio de
apartamentos
Centro comercial

Edificio de
apartamentos VIP
Museo NFT

Áreas comunes (Parques - Piscinas - Parqueaderos, entre otros)

REALIDAD AUMENTADA
En MINDVERSE estamos innovando la estructura de cómo las
personas interactúan en entornos digitales, enfocándonos en la
experiencia que estos tienen a través de su avatar para que se
asemeje a la realidad humana. Esto incluye desde la forma de
hacer networking, negocios hasta la manera en que los usuarios
compran y venden productos o servicios de una empresa o
marca, generando así una conexión emocional con ellos a través
de VR (Realidad Virtual).
Lo que nos caracteriza en MINDVERSE, es la experiencia de
hiperrealismo que los usuarios viven al utilizar la tecnología VR
(Realidad Virtual). Adicional a esto podemos sumarle que
estamos construyendo en diferentes metaversos lo que nos
permite integrar VR en múltiples espacios digitales construidos en
2D(Descentraland), Pixelados(Sandbox) y 3D (Landian).
Así los usuarios de MINDVERSE tendrán diferentes opciones para
experimentar sensaciones de mayor realismo y disfrutar
plenamente del metaverso en diferentes dispositivos como el
ordenador, tablet o teléfono móvil.

NFT
Nuestros NFT en MINDVERSE funcionan como derechos de
propiedad digital que certifican la titularidad de una persona
sobre uno o varios activos dentro del metaverso, como:
apartamentos VIP, parqueaderos, terrenos, locales comerciales,
construcciones, avatares, accesorios, mascotas, automóviles,
aviones, embarcaciones y cualquier otro activo que exista dentro
del mismo.
Algunas características de estos NFT´s es que serán únicos e
indivisibles por lo cual a través del tiempo demostraran su
escasez y aumentarán de valor según la demanda. Por otro lado,
se podrán transferir de una wallet a otra y poner en venta en los
mercados secundarios.

TECNOLOGÍA
En MINDVERSE estamos trabajando con
las herramientas tecnológicas más
avanzadas para brindar la mejor
experiencia de usuario, entre las cuales
se encuentran: Unreal Engine, Blender,
3D Max, After Effects y Aurora. Todas
estas respaldadas por la tecnología
Blockchain.
Por otro lado, constantemente
invertimos en educación, para que
nuestro equipo de trabajo siempre esté
actualizado con la información de
nuevas tecnologías emergentes que se
puedan aplicar a la industria del
metaverso.

ORÁCULO
En MINDVERSE hemos decidido trabajar con Chainlink e
implementar este oráculo para ayudar a integrar el metaverso
con la tecnología Blockchain.
A través de Chainlink contaremos con una integración plena en
todos los aspectos de los metaversos que MINDVERSE construya,
cómo ajustar dinámicamente los precios, actualizar valores de
inventarios, generar recompensas en mundos digitales, entre
muchos otros casos de uso.

SEGURIDAD
En MINDVERSE entendemos la importancia de la ciberseguridad
cuando hablamos de construir infraestructuras socioeconómicas en
espacios digitales utilizando la tecnología blockchain. Es por esto que
toda nuestra data estará almacenada y respaldada bajo la
blockchain de Binance Smart Chain, como también IA (Inteligencia
Artificial) contra ciberataques.
A nivel de sistema operativo, se siguieron las principales pautas de
hardenización de servidores para la distribución Ubuntu, tales como
DISA STIG (del Departamento de Defensa de USA) como de CIS
(Center for Internet Security).
En nuestras prácticas de seguridad se
encuentran los siguientes ítems:
SSH se habilita solo acceso por llave
pública/privada
Implementación del sistema AIDE -dvanced
Intrusion Detection Environment.
Los sudoers tienen que escribir su clave para
poder escalar

Dentro de los principales desarrollos se encuentra el metaverso de
MINDVERSE el cual estará sustentado por un sistema dual de tokens
que hacen parte del ecosistema MIND.
Por un lado contaremos con nuestro token de gobernanza MPLUS
que permitirá a los usuarios del metaverso MINDVERSE comprar
artículos, productos o servicios, como también personalizar sus
avatares y pagar por estas funciones. Adicional a esto, los titulares
de este token podrán participar de la gobernanza del metaverso
MINDVERSE según el número de tokens que posean.
Nuestra segunda moneda es un token estable sujeto 1/1 con el dólar
llamado AXON, con el cual se recompensará a los usuarios de
MINDVERSE por las diferentes misiones que cumplan dentro del
metaverso, como también por hacer compras en línea en los
establecimientos aliados de nuestro mundo digital.

TOKEN MIND PLUS
Supply: 210.000.000.000
Símbolo: MPLUS
Tipo: Utility
Blockchain: Binance Smart
Chain
Precio de Venta: 0,01

TOKEN AXON
Supply: 100.000.00
Símbolo: AXON
Tipo: Stablecoin
Blockchain: Binance Smart
Chain
Precio de Venta: 1USD

Lanzamiento de los distritos de MINDVERSE
Tener APKS de cada lugar ya hecho de MINDVERSE por separado
Construcción base de los avatares de MINDVERSE
Detallar el área de los apartamentos de MINDVERSE
Mejorar la experiencia de usuario
Lanzamientos de los primeros 3 estilos de peinados y prendas
para los avatares
Lanzamiento del APK para las gafas oculus
Desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios en MINDVERSE
Lanzamiento del APK para presentar los apartamentos con
interacción dentro de VR (realidad virtual)
Desarrollo de asistente de voz dentro del metaverso
Lanzamiento del minijuego de naves espaciales MIND para
Xpocrypto
Contar con las primeras tiendas digitales dentro de MINDVERSE

Lor

MINDVERSE fue desarrollado en el METAVERSO de Landian .
Ya que es el primer METAVERSO hiperrealista del mundo y que
utiliza el motor gráfico Unreal Engine 5.

MINDVERSE hace parte del ecosistema empresarial MIND, lo que lo
pone en la mira de todos los medios de comunicación que ya han
documentado MIND como pionero en diferentes segmentos de la
tecnología criptográfica.
Nuestros medios incluye:

Será nuestra DAO y fundación a través de la cual apoyaremos nuevos
proyectos con el propósito de fortalecer el ecosistema crypto.
A su vez los titulares del token MPLUS serán los únicos que podrán
votar en la toma de decisiones de MINDVERSE Foundation, esto de
acuerdo al número de tokens que cada titular posea.

Realidad aumentada (RA): Sistema que
conecta el mundo real con el generado por
ordenador. Normalmente se utiliza una
imagen de una cámara, superpuesta a
gráficos 3D generados en tiempo real.
Finanzas descentralizadas (DeFi): Término
colectivo para los servicios financieros
basados en blockchains, principalmente
Ethereum. Con DeFi, se pueden realizar las
mismas operaciones que manejan los
bancos, ganar intereses, pedir préstamos y
ampliarlos, comprar seguros, negociar
derivados, negociar activos y mucho más,
pero más rápido y sin trámites innecesarios
ni la participación de terceros. Como en el
caso de las criptomonedas, DeFi es global,
peer-to-peer (es decir, directamente entre
dos personas, no a través de un sistema
centralizado),
garantiza
el
pseudo
anonimato y la disponibilidad global.
Token no fungible (NFT): Un activo digital
único (o real, reflejado en la Blockchain),
que representa una amplia gama de
artículos tangibles e intangibles, como
tarjetas de comercio deportivo, bienes
raíces virtuales u obras de arte virtuales.
Realidad virtual (VR): Una imagen
tridimensional creada con el uso de la
tecnología de la información. Con la ayuda
de un ordenador, se crean objetos,
espacios, eventos que pueden imitar lo real
o ser ficticios, como en los juegos de
ordenador .

Oráculo: Los oráculos son piezas de código
abierto que sirven como puentes entre el
mundo real y el digital representado por la
Blockchain y sus protocolos.
Metaverso: Una iteración hipotética de
Internet, que soporta entornos virtuales
tridimensionales persistentes en línea a
través
de
la
informática
personal
convencional, así como dispositivos de
realidad virtual y aumentada. El METAVERSO
es considerado por muchos expertos la
EVOLUCIÓN de las REDES SOCIALES y la
oportunidad más grande de la historia ya
que es el NUEVO REAL ESTATE DIGITAL.
Stablecoin: Es un token digital creado para
mantener un valor estable. Los más
comunes están ligados (colaterizados) a
monedas Fiat como el (dólar, euro, etc.), a
una cesta de divisas o a otro tipo de activo
determinado.
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).

La plataforma MINDVERSE se encuentra actualmente en las fases iniciales de desarrollo y existen
diversos riesgos inherentes al proyecto. Usted reconoce y acepta que existen numerosos riesgos
asociados a la adquisición de terrenos y propiedades de MINDVERSE como también su token nativo. En
el peor de los casos, esto podría llevar a la pérdida de la totalidad o parte de los tokens poseídos. SI
DECIDE ADQUIRIR EL TOKEN MPLUS, AXON O PARTICIPAR EN LA PLATAFORMA MINDVERSE METAVERSE,
RECONOCE, ACEPTA Y ASUME EXPRESAMENTE LOS SIGUIENTES RIESGOS: Regulaciones inciertas y acciones
de aplicación: El estatus regulatorio de la plataforma MINDVERSE y la tecnología de libro mayor
distribuido, no está claro o no está establecido en muchas jurisdicciones. La regulación de los activos
digitales se ha convertido en un objetivo principal de regulación en todos los principales países del
mundo. Es imposible predecir cómo, cuándo o si las agencias reguladoras pueden aplicar las
regulaciones existentes o crear nuevas regulaciones con respecto a dicha tecnología y sus
aplicaciones, incluyendo MPLUS Y AXON TOKEN y/o la plataforma de MINDVERSE metaverse. Las acciones
reguladoras podrían afectar negativamente de diversas maneras. La Empresa, el Distribuidor (o sus
respectivas filiales) pueden dejar de operar en una jurisdicción en caso de que las acciones
regulatorias, o los cambios en la ley o la regulación, hagan que sea ilegal operar en dicha jurisdicción,
o que no sea comercialmente deseable obtener la(s) aprobación(es) regulatoria(s) necesaria(s) para
operar en dicha jurisdicción. Después de consultar con una amplia gama de asesores legales para
mitigar los riesgos legales en la medida de lo posible, la Compañía y el Distribuidor han trabajado con
el departamento especializado en blockchain y han obtenido una opinión legal sobre la distribución de
AVISO LEGAL tokens, y llevarán a cabo el negocio de acuerdo con la práctica imperante en el mercado.
Divulgación inadecuada de la información: A la fecha del presente documento, la plataforma
MINDVERSE sigue en desarrollo y sus conceptos de diseño, mecanismos de consenso, algoritmos,
códigos y otros detalles y parámetros técnicos pueden actualizarse y modificarse de forma constante
y frecuente. Aunque este material contiene la información más actual relacionada con la plataforma
MINDVERSE, no es absolutamente completo y puede ser ajustado y actualizado por el equipo MINDVERSE
cuando lo estime oportuno. El equipo de MINDVERSE no tiene ni la capacidad ni la obligación de
mantener a los titulares de MPLUS y/o AXON token informados de todos los detalles (incluidos los
avances en el desarrollo y los hitos previstos) relativos al proyecto de desarrollo de la plataforma
MINDVERSE, por lo que la divulgación de información insuficiente es inevitable y razonable.
Competidores: Están surgiendo varios tipos de aplicaciones, metaversos, juegos y redes
descentralizadas a un ritmo rápido, y el sector es cada vez más competitivo. Es posible que en un futuro
se establezcan redes alternativas que utilicen el mismo o similar código y protocolo subyacente a
MINDVERSE y/o la plataforma MINDVERSE metaverse e intenten recrear instalaciones similares. La
plataforma MINDVERSE podría verse obligada a competir con estas redes alternativas, lo que podría
afectar negativamente a la plataforma MINDVERSE. Pérdida de talento: El desarrollo de la plataforma
MINDVERSE depende en gran medida de la cooperación continua del equipo técnico existente y de los
consultores expertos, que tienen un gran conocimiento y experiencia en sus respectivos sectores. La
pérdida de cualquier miembro puede afectar negativamente a la plataforma MINDVERSE o a su
desarrollo futuro. Además, la estabilidad y la cohesión del equipo son fundamentales para el desarrollo
general de la plataforma MINDVERSE metaverse. Existe la posibilidad de que se produzcan conflictos
dentro del equipo y/o la salida del personal principal, lo que podría influir también negativamente en el
proyecto.

