¿QUIÉNES SOMOS?
Somos un Holding empresarial que te permitirá vivir la transición
económica del mercado financiero tradicional, hacia la digitalización
criptográfica. Estamos aquí para que puedas hacer uso de la Crypto
Economía a través de un ecosistema pensado en tus necesidades.

Mundo empresarial MIND
El ecosistema MIND estará conformado por una comunidad económica,
respaldada por una serie de empresas, organizaciones e individuos que
se relacionarán entre sí a través del token AXÓN (Stablecoin) y MIND
PLUS (Gobernanza). Un ecosistema comercial y empresarial que será
conformado por clientes, comercios de moda, fitness y cosméticos,
lugares de ocio y recreativos (bares, restaurantes, discotecas, hoteles,
exclusivos y aquellos que venden productos y servicios
complementarios), proveedores, y naturalmente, ustedes mismos.
En un ecosistema empresarial existe la relación directa entre los
propietarios de estos locales y otros grupos de personas que incluyen a
sus clientes. Y una relación indirecta, que puede ser muy relevante en
una situación determinada, incluidas las entidades gubernamentales,
los reguladores, las asociaciones y grupos que representan a clientes y
proveedores.
Es por eso que nuestro ecosistema de consumo estará compuesto por
una comunidad de establecimientos y clientes, el cual permitirá a
través de la fidelización y la publicidad efectiva, crear una relación
saludable entre ambas partes. Donde el empresario aumenta sus
ventas y el usuario se ve recompensado por medio de puntos
representados en nuestro Token Axón

ECOSISTEMA MIND
El ecosistema MIND estará conformado por diferentes modelos de negocio en
diferentes segmentos, con el propósito de brindar múltiples soluciones a los
usuarios y empresas que hacen parte de las mismas.

Entre estas unidades de negocio encontramos:
AXON Token

MIND Franchises

MIND Club

MIND Pay

BITLLON

MIND Plus

MIND Products

MINDVERSE

MIND Defi

MIND Media

MIND Pool

MIND Solutions

NFT Collection MIND Resort

Cryptoexperience

Nuestros pilares:
El ecosistema MIND estará compuesto por una comunidad de usuarios respaldada
por dos Tokens principales AXÓN y MIND PLUS (AXÓN y MPLUS).
El primer eje será AXÓN, que permitirá crear sinergia y consolidar enlaces
comerciales y sociales entre comerciantes y consumidores. Con el objetivo de
vincular a futuro consumidores y comerciantes e incentivar la compra en los
establecimientos del ecosistema por medio de la usabilidad de AXÓN como medio
de pago y tokens de fidelización.
MIND PLUS constituirá el segundo eje de este ecosistema. Eje que nos permitirá
consolidar una comunidad de compradores y vendedores de productos y servicios
exclusivos. Y además, nos permitirá incursionar en el mundo del Real Estate Fintech
que es el mundo de la compra, venta y financiamiento de activos inmobiliarios
permitiendo financiar la co-creación o la consolidación de establecimientos MIND
que harán parte de MIND POOL.
Como todo sistema complejo es impredecible, usaremos modelos de la teoría del
caos para poner en marcha de manera ordenada el ecosistema MIND. Nuestro
modelo permitirá mitigar el riesgo de este ambiente económico tan cambiante.
En MIND consolidaremos un conjunto de relaciones entre actores guiados por la
promoción de MIND a través de una ideología común que conduce al desarrollo de
experiencias compartidas (experiencias del ecosistema).

El ecosistema MIND ofrecerá una “experiencia
transversal”. Donde los usuarios estarán
acompañados por la plataforma que soportará
la relación entre el comercio y los clientes,
generando relaciones claras: de crecimiento
para el comercio y el aprovechamiento de un
ecosistema de usuarios prestos a darle
usabilidad a AXÓN. Adicionalmente los miembros
podrán tener acceso a los proyectos de
inversión, por medio de MPLUS.

Así pues, una vez el ecosistema supla la
‘experiencia transversal’, la creación de
este ecosistema de usuarios y
empresarios, nos dará la posibilidad de
aumentar los tipos de relaciones,
permitiendo tener relaciones no sólo de
tipo Business to Client (B2C) si no
también Business to Business (B2B).

AXON Token
MIND ha desarrollado un concepto nuevo e innovador conocido como
FIDELIZACOIN, con el propósito de brindarle a las personas, empresas
y marcas, un Token (stablecoin) respaldado 1/1 con relación al valor
del dólar (USDT), que servirá para recompensar a nuestra comunidad
por el consumo que generan en todas nuestras líneas de negocio.

MIND Plus
Es nuestro Token principal y de gobernanza por medio del cual se
ofrecen beneficios a través de su valorización y usabilidad, dado
que está respaldado y tokenizado 100% en todo nuestro Ecosistema
MIND. Nuestra creciente comunidad de usuarios y comercios
aumentarán la capitalización del token en el mercado.
MIND PLUS será desarrollado como una IDO (Oferta Descentralizada de
Moneda), por medio de una preventa de tokens en un DEX (Exchange
descentralizado), con el fin de que todos los usuarios puedan adquirir
tokens con otros cripto activos.

TOKENOMICS
Nombre del Token: Axón
Cantidad de Token: 100.000.000
Protocolo: BSC
Símbolo: AXON
Propósito: STABLECOIN
Tipo: LOYALTY
Precio de venta: 1 USD
Un total de 100.000.000 AXON, serán
creados y se distribuirán de la
siguiente manera:

10%
Pre-lanzamiento

20%
Lanzamiento
50%
Expansión

20%
Consolidación

Expansión
Token distribuidos: 50.000.000,0
Porcentajes: 50%

Lanzamiento
Token distribuidos: 20.000.000,0
Porcentajes: 20%

Consolidación
Token distribuidos: 20.000.000,0
Porcentajes: 20%

Pre-lanzamiento
Token distribuidos: 10.000.000,0
Porcentajes: 10%

Nombre del Token: MIND PLUS
Cantidad de Token: 210.000.000.000
Protocolo: BSC
Símbolo: MPLUS
Propósito: USO COMERCIAL
Tipo: UTILITY
Precio de venta: 0.01 USD
Un total de

210.000.000.000

MPLUS, serán creados y
se distribuirán de la
siguiente manera:

4%
Private Sale (30% OFF)
7%
Presale
10%
Team

5%
Advisors
60%
Venta
Pública

1%
Social

1%
Rewards

12%
Staking

Venta pública
Token distribuidos: 126.000.000.000
Porcentajes: 60%

Advisors
Token distribuidos: 10.500.000.000
Porcentajes: 5%

Private sale (30% OFF)
Token distribuidos: 8.400.000.000
Porcentajes: 4%

Social
Token distribuidos: 2.100.000.000
Porcentajes: 1%

Presale
Token distribuidos: 14.700.000.000
Porcentajes: 7%

Rewards
Token distribuidos: 2.100.000.000
Porcentajes: 1%

Team
Token distribuidos: 21.000.000.000
Porcentajes: 10%

Staking
Token distribuidos: 25.200.000.000
Porcentajes: 12%

MIND Pool
MIND POOL (Tokenización de proyectos) es nuestro pool de tokens y NFT´S que
permite participar en proyectos inmobiliarios específicos dentro del
ecosistema MIND, otorgando al usuario múltiples beneficios. Con la ventaja
adicional de ser administrados de una manera sistematizada a través del
protocolo Blockchain, pero para los que quieren apoyar proyectos específicos
según sus intereses particulares podrán acceder a unos títulos de fracciones
de cada pool representados por el Token o NFT de cada proyecto.

Estructura MIND Franchises
El modelo de franquicias MIND permitirá que cualquier persona, organización
y/o grupo económico pueda ser parte de un sistema de negocio
potencialmente estructurado interna y externamente, llevando al franquiciado
a tener la ventaja de operar en un mercado innovador, exitoso y sostenible,
que se encontrara en la vanguardia tecnológica que hace parte del nuevo
sistema económico crypto que opera a nivel global.

A continuación, explicaremos 5 pilares 100% duplicables,
los cuales forman el engranaje perfecto para el buen
desarrollo de la franquicia MIND:

Producto: El portafolio/carta de productos exclusivos y de autoría MIND
serán el pilar fundamental para brindar al cliente una experiencia única
durante su visita. Cada uno de los productos que MIND Franquicias ofrece,
contará con una guía estandarizada y funcional que permitirá por su
singularidad ser implementada desde la concepción de materias primas,
manipulación, preparación y finalmente el servicio a la mesa.

Administración: Entendemos la importancia de soportar nuestro modelo
administrativo en un sistema POS robusto y confiable, el cual hará parte
de nuestro ecosistema por medio de la Plataforma MINS SOLUTIONS, que
nos permitirá controlar todas las operaciones administrativas de la
franquicia. Este sistema le permitirá generar informes de: inventario,
producción, costos, ventas y utilidades en tiempo real. El desarrollo de
este sistema POS ayudará incluso a crear un canal de fidelización de
clientes, implementando el ecosistema de consumo MIND, esto es, una
completa estructura que contribuye al buen desarrollo de los procesos
internos en la franquicia. También, le brindaremos una completa guía de
KNOW HOW en: contratación de personal, manejo de finanzas, servicio al
cliente, creación de ambientes correctos entre otros.
Marketing y diseño: Para el franquiciado que hará parte del modelo de
MIND Franquicias, le será necesario una guía de marketing y diseño que
contribuye al posicionamiento del establecimiento ya que es la clave
para alcanzar el crecimiento y beneficio esperado.
Los objetivos de marketing incluyen la creación, desarrollo y puesta en
marcha de estrategias de comunicación, fidelización y promoción con
resultados reales y exitosos; estas estrategias vienen acompañadas de
un completo package de diseño gráfico que incluyen: tipografías, colores
corporativos, logos, imágenes de marca, mockups entre otros.
Experiencia MIND: Todos los establecimientos de MIND, serán reconocidos
por brindar a sus clientes una experiencia que se puede vivificar en
cualquier establecimiento MIND del mundo, contarán con la singularidad
de estar ambientados sinérgicamente y de manera óptima en sus
espacios interiores y exteriores los cuales tendrán un previo estudio
arquitectónico que le permitirá condensar la esencia original de MIND en
su franquicia. Los mobiliarios (mesas, sillas, cojines), arte, utensilios y
tecnología son la clave para capturar la experiencia MIND.
MIND Franquicias entiende que más allá de un excelente producto, brindar
una experiencia es la bandera que izan los más grandes
establecimientos, es por esto que la eficiencia y estructura no serán
producto de la improvisación.
Desarrollo Legal: Al ser parte de MIND Franquicias contaremos con un
completo asesoramiento legal que determinará que su franquicia esté
100% cubierta por parámetros legítimos acordes a la reglamentación. En
los procesos administrativos y operacionales, el ámbito legal de MIND
Franquicias estará construido sobre bases sólidas que le brindarán
parámetros de desarrollo que servirán como guía en términos de
responsabilidad en contratos (personal, proveedores, mantenimiento,
arrendamientos o compra de espacios) y cobertura en responsabilidad
civil contractual y extracontractual que le brindara confianza y
tranquilidad en el curso de la operación diaria de una franquicia MIND.

ESTABLECIMIENTOS INTELIGENTES
Nuestro modelo de negocio te permitirá desarrollar tu propia franquicia de
manera innovadora, exitosa y sostenible, brindando exclusividad desde
productos marca MIND, atención al cliente a través de mesas digitales, QR’s
con menú interactivo, espacios de Coworking y formas de pago con
cryptomonedas.
Nuestros modelos de franquicias son:
FRANQUICIADO: Esta tipología sera ideal para el
franquiciado que está iniciando en el mundo
del emprendimiento. Al ser un tipo de franquicia
que denominamos “pequeño” conviene y
facilita su administración, es decir, en una
medida mínima, el franquiciado deberá llevar
procesos de contratación y nomina,
proveedores, adecuaciones estructurales, entre
otros. Esto facilita su desarrollo y conviene para
el capital que se debe disponer.

MIND EXPRESS
(12 m²–20 m²)

CLIENTE: Este tipo de franquicia, por su estructura,
permitirá ser concurrida en un alto tráfico de
clientes, ya que la misma está desarrollada para
ubicarse en aeropuertos, estaciones de bus o
metro y centros comerciales. Ideal para clientes y
visitantes que tienen un tiempo de estancia no
mayor a 30 minutos o adquieren productos
preferiblemente para llevar, lo que beneficia al
establecimiento, ya que estará siempre
disponible.

FRANQUICIADO: Esta tipología de franquicia será
perfecta para personas/usuarios, que proyectan
un emprendimiento con una medida de valor
inicial considerable, y que proyecten en un plazo
de tiempo medio su ROI. Gracias a su diseño
atraerá a cualquier tipo de cliente desde
consumo general como también empresarios. Su
administración se simplifica en seguir el guideline
de MIND Franquicias, lo que facilitará los procesos
operativos, financieros y administrativos.
CLIENTES: Encontrarán en MIND CLASSIC un
espacio de entretenimiento y también una opción
perfecta para tener un tiempo de trabajo. Gracias
a su variedad en el menú y sus ricas experiencias
que incluirán: Una galería de cuadros NFT, cajeros
de criptomonedas, Paseos en el metaverso entre
otras opciones. Se ofrecerá un completo servicio
donde encontrarán todo! En la noche, se
convertirá en un espacio donde podrán celebrar
el éxito de sus negocios eligiendo entre una
variedad de cócteles, cervezas y otras bebidas.

MIND CLASSIC
(50 m²–130 m²)

FRANQUICIADO: Crear un centro de experiencia
MIND irá más allá del café y los cócteles. Ideal
para emprendedores GOLD. Su exclusividad en
ubicación, espacio e idea de negocio lo hará un
centro de experiencia perfecto para:
1. Todo tipo de empresario
2. Todo tipo de clientes
3. Todo tipo de encuentros. Ideal para personas,
organizaciones y/o grupos económicos que
apuestan por la ideología MIND.

MIND WORK
130 m²–300 m²

El uso de estas instalaciones (espacios
empresariales, co-working + salas de
reuniones), aportarán un elemento único,
diferencial en el mundo Crypto y en el
mundo de los negocios.

Al adquirir MIND Work estarás aportando para cambiar el concepto de hacer negocios y de vivir
experiencias empresariales. La exclusiva selección de servicios harán de este, un tipo de
franquicia de alta estratificación lo cual beneficiará al franquiciado ¡Pensar en cómo incrementar
ventas, será algo de segundo nivel! Ofrecer una estancia extensa y agradable a sus visitantes,
fluirá de manera natural, gracias a la ambientación de cada espacio. En cuanto a su
administración, el guideline será enfocado para que cada proceso sea más llevadero y pueda
asignarse a un administrador encargado.
Co-Working: Parte de la experiencia MIND será brindar la oportunidad de alquilar espacios
para juntas directivas, reuniones privadas, alquiler de auditorio para presentaciones y todo lo
relacionado con el mundo empresarial y cripto. Ofreciendo las herramientas tecnológicas
para cada uno de estos espacios.
CLIENTE: Será el centro perfecto para compartir reuniones y un tiempo de entretenimiento
con sus partners, inversionistas, compañeros de trabajo y familiares. Gracias a la exclusividad
de espacios MIND WORK, podrá tener una estancia que le brinde una experiencia única,
imposible de encontrar en otros lugares de café o cócteles. Contará con una amplia carta,
para elegir de acuerdo al momento, como también con experiencias únicas que hará que
siempre recuerde MIND.

Garantizamos una

CRYPTOEXPERIENCE

única

de otro planeta

MIND Products
En MIND desarrollaremos una línea de productos exclusivos para nuestros
establecimientos alrededor del mundo, los cuales incluyen:
MIND BEER
Desarrollaremos dentro de las líneas de productos nuestra propia
cerveza MIND BEER, ya que este es un producto universal y de alto
consumo a nivel mundial.
Nos permitirá incursionar en un mercado global y contar con un
producto ideal para nuestros espacios de coworking y negocios.
Esta a su vez será elaborada y testeada en los centros cerveceros
más exclusivos del país.
Seleccionaremos las mejores materias primas de la más alta
calidad para mantener el ADN MIND siempre presente.
La cerveza contará con características como: Color oscuro, esencias
de maltas dulces, toques de sidra, un sabor fuerte en el paladar
entre otros detalles.

MIND COFFEE
Desarrollaremos nuestro propio café con los más altos estándares
de calidad, para ofrecer un producto único en sabor y aroma.
Entendemos la importancia de tener un producto como el café en
nuestro ecosistema, ya que este no es solo uno de los alimentos
más consumidos a nivel mundial, sino también uno de los productos
que más conecta con las personas y abre puertas a nuevas
relaciones.
Desde Buenos Aires hasta USA, desde Australia hasta Rusia el café
siempre es ideal para conocer nuevas personas, hacer negocios,
recordar un viejo amigo entre muchas cosas.
En pocas palabras es el producto ideal e insignia para representar
la marca MIND.

K1 Mini
Será nuestro monedero físico que permitirá a las personas ahorrar
en Bitcoin, al mismo tiempo que están invirtiendo en un activo de
alta valorización. El K1MINI funcionará a través de la red lightning
donde las personas intercambiaran sus monedas por fracciones
de Bitcoin conocidas como satoshi.
Las características de este desarrollo serán las siguientes:
Pantalla táctil de 8 pulgadas
Cámara para lectura de QR
Parlantes internos para
publicidad
Conectividad WiFi

Alimentación eléctrica de
12VDC

Añade hasta dos monedas
de tu dinero local

MIND DRAFT
MIND contará con su propio sistema DRAFT, que permitirá al usuario
tener bebidas con un método de pago disruptivo como las
CRIPTOMONEDAS.
MIND DRAFT presentará 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 será una innovación con un nuevo modelo de negocios que le ayudará a
liberar su tiempo, al mismo tiempo que le proporcionará nuevos ingresos.

Veamos cómo funcionará
Cuando un cliente llena gradualmente su vaso en una mesa MIND DRAFT, este 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.
El sistema automatizado de MIND DRAFT se basará en las tecnologías Blockchain e IOT
(Internet de las cosas). La inteligencia artificial optimiza el funcionamiento global de las
máquinas. Con la tecnología Blockchain, MIND DRAFT podrá garantizar para cada
transacción lo siguiente:

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.

Blockchain

Confianza a través
de Blockchain

AI

Cashless

Rápido, seguro y
fácil

Automatizaciones
y previsibilidad

IOT

Big Data

Estadisticas y análisis de
la cadena de suministro

Eficiencia operativa

Un modelo
económico
solidario y
cooperativo

Un sistema más
rentable y amigable
con el medio
ambiente

Una ayuda social,
real, justa y
transparente

El equipo MIND está
disponible sin
cargo para los
minoristas.

Los desechos de
bebidas se reducen el
22% a menos del 1%.

3% del margen de
MIND es donado.

Sistema de FidelizaCOIN
Es importante resaltar que MIND DRAFT hace parte
del ecosistema empresarial llamado MIND, donde
este último contará 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.

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

MIND DRAFT presentará un nuevo modelo
económico. Construyendo 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 BITLLON
Es nuestra marca insignia con la cual posicionaremos artículos de lujo que le
permitirá a los entusiastas de las cryptomonedas adquirir
merchandising,souvenirs y arte personalizado del mundo Crypto.
Para ello uniremos lo mejor de dos mundos, por un lado el mundo de las
cryptomonedas y por otro lado el arte y la personalización, para así tener como
resultado prendas,cuadros, esculturas y souvenirs 100% únicos, con altos
estándares de calidad.
MIND Bitllon contará con 5 líneas de negocio:

SCULPTURE

EXCLUSIVE
PREMIUM

Línea Premium
Está pensada para todos
los cryptoentusiastas que
quieran vestir de manera
disruptiva y original.

Incluye
T-SHIRT
HOODIES
CAPS
SOCKS

ACCESORIES

NFT GALLERY

Línea Exclusive
Ha sido pensada para las
personas que valoran el arte
y que quieren prendas
únicas e irrepetibles, al igual
que los NFT.
Son prendas pintadas 100% a
mano y a futuro vendrán con
realidad aumentada.

Incluye
T-SHIRT
SHOES

Accesories
Fue creada para brindarle
a las personas el mejor
complemento para sus
outfits, contamos con los
siguientes accesorios:
PHONE CASE

WRIST

KEY CHAIN

FRAGRANCE

DIARY

BAGS

Sculpture
Desarrollaremos esculturas en poliéster y fibra de vidrio
que llevaran todas nuestras franquicias MIND como una
característica de lujo y status. A su vez también las
tendremos exhibidas a la venta para nuestros clientes
más exclusivos.
Cabe resaltar que todas nuestras esculturas tendrán
como equivalente su propio NFT.

NFT Gallery

Será nuestro concepto y ADN enfocado en el arte,
donde contaremos con esculturas y cuadros
pintados a mano, al óleo y con acrílicos que a su vez
serán tokenizados e inmortalizados a través de
NFT´S. Adicionalmente, incorporaremos la tecnología
de VR y AR (Realidad virtual y Realidad Aumentada)
en nuestros cuadros y esculturas, con el fin de
brindar una experiencia futurista y única en todos
nuestros establecimientos, convirtiéndose estos
últimos en mucho más que un restaurante o cafe.

MIND Solutions

Desarrollaremos nuestro propio sistema POS enfocado en los comercios
con Herramientas y soluciones certeras que permitirán gestionar,
ventas, inventarios, publicidad y fidelizaCOIN de clientes. Brindando
diferentes soluciones empresariales en un solo lugar.
Este desarrollo contará con los siguientes servicios:
MIND POS: Sistema de ventas con inventario
relacionado, flujo de caja y monitoreo en tiempo
real.
Beneficios:
• Gestiona tus ventas.
• Administra tu inventario.
• Monitorea tus ingresos remotamente.
• Controla tus cajeros remotamente.
• Registra tus ingresos y egresos.
• Exporta informes y balances en Excel.
MIND ORDERS: Sistema de comandas a la mesa con
QR, incluirá flujo de cocina y pago individual o grupal.
Beneficios:
• Comandas directamente de la mesa a la cocina.
• Gestión de comandas: entrantes, despachadas,
pagadas.
• Menú interactivo con QR (Comensal realiza el
pedido).
• Menú interactivo con Tablet (Mesero realiza el
pedido).
• Completamente personalizable (colores, logo,
fondo).

MIND APP: Gana tokens por tus compras y las compras de
tus amigos.
Beneficios:
• Geolocalización de establecimientos.
• Información de cada establecimiento.
• Dejar reseñas por establecimiento.
• Galería de vídeo.
• Acceder al E-Commerce del establecimiento.
• Ver puntos pendientes, disponibles.
• Ver las compras del usuario.
• Referir usuarios.
• Transferir puntos a otro usuario y/o establecimiento

MIND SHOP: Sistema de E-Commerce con QR, que incluirá gestión
de costos por sector y gestión de domiciliarios.
Beneficios:
• Venta en línea
• Catálogo en línea, por QR y link.
• Pasarela con 30+ medios de pago.
• Gestión de pedidos.
• Gestión de zonas de domicilios.
• Gestión de domiciliarios.

MIND HOTELS: Será nuestra solución integrada en la nube para la administración y
operación Hotelera.
Con esta nueva tecnología buscaremos reducir la carga operativa y administrativa,
lo que permitirá que el personal de los hoteles sean más efectivos en otros procesos.
Este software estará compuesto por los siguientes servicios:
• Forecast, Benchmarking y Revenue Management
• Facturación electrónica
• Mind Hotels School
• Rod de notificaciones
• Informes Gerenciales
• Channel Manager
• Pasarelas de Pago - Epayco - Coinpayments.
Adicionalmente contaremos con varios paquetes que se
adaptaran a las necesidades de nuestros clientes para
brindarles efectividad en sus procesos administrativos,
operativos y comerciales, algunos de estos servicios son:
MIND HOTELS POS
• Facturación electrónica
• Soporte Ilimitado 24/7
• MIND CLUB (Publicidad efectiva)
• Sistema contable (En implementación)
• Channel manager

MIND Club
Sistema de fidelización (FIDELIZACOIN) en nuestro ecosistema de consumo,
para convertir los datos de clientes en ingresos.
Beneficios

• Fidelizar clientes del ecosistema MIND.
• Aumentar ventas.
• Aumentar la tasa de retención de clientes.
• Creación de base de datos.
• Sostenibilidad de las ventas en el futuro.
• Posibilidad de monetizar la base de datos de clientes.
Los establecimientos afiliados a MIND Club, podrán aumentar sus ventas
con la publicidad Pospago (Realizaremos publicidad dentro de MIND Club y
sólo pagaran por publicidad efectiva). Por lo cual llegarán a muchas
personas y solo pagarán por ello, una vez hayan vendido a los
consumidores de MIND Club.
Por otro lado los usuarios de la comunidad podrán crear su propio club y
beneficiarse de esto ya que ganaran puntos (Tokens AXON) por las
compras que hagan y también por las compras de sus amigos, generando
así un mayor interés en pertenecer a los establecimientos aliados de MIND
Club.

Cuando el consumidor
realiza compras en un
establecimiento, el
sistema inmediatamente
le habilita tokens
pendientes a los
vinculados con ese Club.
Una vez el empresario
realiza el pago de la
publicidad efectiva
realizada, el sistema libera
los tokens disponibles.

MIND Club estará compuesto por los siguientes roles:

Promotor
Es el usuario que se refiere
a sus amigos y se beneficia
por las compras de ellos.

Comprador
Es el que realiza las compras
y puede usar su Saldo
Disponible en los Negocios.

Establecimiento
Al pertenecer a MIND Club
puede recibir saldo y pagar
por las comisiones de
publicidad efectiva.

Comprador
Es el encargado de vender las
licencias de MIND SOLUTIONS
a los establecimientos.

Tokens Pendientes
Saldo que estará
pendiente de pago por
el establecimiento
cuando se realice
publicidad efectiva.

Tokens Disponibles
Tokens que el consumidor
tendrá a disposición para
ser utilizados en nuestro
ecosistema y
establecimientos aliados
- MIND CLUB.

MIND NFT COLLECTIONS
Los Tokens no Fungibles o NFT (por su acrónimo en inglés)
juegan un papel determinante en el desarrollo de la
aplicación de la tecnología Blockchain hacia sectores
como el arte, los vídeojuegos, la música o la construcción
de comunidades (entre muchos otros)
Sólo en 2021 el mercado de los NFT ha superado los 26.900
millones de dólares. Es por esto que MIND Ecosystem
contará con una primera colección NFT de 8888
astronautas, almacenados en la cadena de bloques de
BSC, que le darán a sus poseedores varios beneficios.
Al tener uno de nuestros NFT adquirirás una membresía
que te convertirá en un embajador (Minder),
MIND será una de las comunidades crypto más grandes del mundo y la visión con
nuestros NFT es entregar valor a largo plazo, donde nuestros poseedores tengan un
activo no fungible que aumente de precio constantemente.
A futuro saldrán muchas colecciones NFT, pero sabemos que muy pocas
perduraran en el tiempo, es por eso que nuestro mayor objetivo es ser la excepción
a esta regla.
Para que esto pueda ser posible hemos pensado en algunos beneficios que
llamaran la atención de nuestros futuros titulares.
• Descuentos en todos nuestros Crypto Caffes.
• Acesso a eventos exclusivos.
• Una cantidad de tokens MPLUS (Token de Gobernanza).
• Un número finito de códigos MIND Solutions para monetizar.
• La posibilidad de hacer staking de tu NFT y ganar recompensas por esto.
• Acceso a Airdrops de manera recurrente.
Adicionalmente hemos pensado en una hoja de ruta para que en todo momento
nuestros titulares sepan en qué etapa estamos de MIND collection NFT.
Roadmap
MIND aterrizará en la tierra con una
colección de 8888 astronautas,
almacenados en la cadena de BNB CHAIN.
Staking de nuestros NFT.

Acceso a eventos exclusivos.

Habilitaremos la quema de tokens.
Lanzamiento de nuestra línea de
merchandasing MIND Club.

Acceso temprano y privilegiado a MIND
POOL para los titulares NFT.

Lanzamiento de MINDVERSE en su etapa
presale para nuestros titulares NFT.

Sorteo entre nuestros titulares NFT:
Pases VIP All Inclusive para nuestro
evento inaugural en Dubái.
Convenios con nuevos
establecimientos, con el fin de
brindar mejores descuentos y
servicios a nuestros titulares NFT.

Causa social: Sembraremos árboles
en sectores deforestados en nombre
de MIND collection NFT.
Acceso a nuestro grupo ALFA, donde
encontrarás networking High Level.

INTRODUCCIÓN AL METAVERSO

El Metaverso será una de las industrias más prometedoras en un futuro, 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 hemos pensado en MINDVERSE. Una unidad de negocio
que tomará 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 estarán 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 las oculus.

Mercado
El mercado de MINDVERSE estara 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 hará 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
MINDVERSE será una línea de negocio
enfocada en la industria del metaverso
impulsando comercios tradicionales hacia la
participación de estos en esta nueva
tendencia digital.
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 VR (realidad virtual). Aquí las experiencias holográficas irán desde adquirir una
propiedad, visitar lugares turísticos, comprar terrenos, poner publicidad e incluso rentar tus
propios espacios digitales para generar un ingreso pasivo, MINDVERSE será el lugar donde
podrás ser y hacer todo lo que algún día soñaste.

Algunas soluciones que brindaremos:
TERRENOS: La posibilidad de que cualquier persona pueda adquirir terrenos en diferentes
metaversos de forma simple, comprando
NFT’s, que a su vez funcionan como derecho de propiedad
digital que lo certifica como único propietario.
ENTORNOS CONSTRUIDOS: Podrás adquirir propiedades digitales ya construidas a través
de MINDVERSE como por ejemplo, un apartamento, una galería, finca o hasta un local en
un centro comercial, donde al igual que en los terrenos recibirás un
NFT de cada inmueble o propiedad que adquieras.
CONSTRUCIONES PERSONALIZADAS: A través de MINDVERSE podrás desarrollar tus propias
ideas y materializar infraestructuras soñadas en entornos digitales como: (Edificios,
Hipódromos, Estadios, Hoteles, Accesorios, Avatares, Avatares personalizados y mucho
más), todo esto de la mano de un equipo de diseño y arquitectura altamente preparado.

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 futuro, 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 será 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.

MINDRENTING
Será 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 nuestro metaverso

MINDVERSE será el METAVERSO entre
los metaversos, y creara el
movimiento que sobresale más allá
de lo digital, nuestro propio
metaverso estará compuesto por 9
distritos diferentes, que a su vez
tendrán diversos climas de acuerdo
al sector.
MINDVERSE estará 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.

Realidad aumentada
En MINDVERSE. tenemos la visión de innovar la estructura de cómo las personas interactúan
en entornos digitales, enfocándonos en la experiencia que estos tendrán a través de su
avatar para que se asemeje a la realidad humana. Esto incluirá 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).
Una de las mayores características que tendrá
MINDVERSE, será la experiencia de hiperrealismo que los
usuarios vivirán al utilizar la tecnología VR (Realidad
Virtual). Adicional a esto podemos sumarle que
estaremos construyendo en diferentes metaversos lo
que nos permitirá integrar VR en múltiples espacios
digitales construidos en 2D(Descentraland),
Pixelados(Sandbox) y 3D (Everdome).
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 funcionaran 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 que tendrán 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.

Seguridad
En MIND 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, seguiremos
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 contaremos
con 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.

MIND Pay
Será nuestro procesador de pago que hará el puente entre
los clientes que deseen realizar pagos con criptomonedas y
nuestros comercios aliados.
Con MIND PAY podrán recibir los pagos de los consumidores
por medio de datafonos crypto o tablets, con una tarifa
preferencial de impuesto por transacción exitosa.
Contaremos con una plataforma donde el establecimiento
pueda llevar un control de los ingresos adquiridos con esta
forma de pago.

MIND Defi
Será un intercambio descentralizado construido sobre BSC, aprovechando la velocidad y
tarifas que ofrece esta Blockchain.

Cabe resaltar que dentro de las funciones de nuestro DEX (Exchange Descentralizado)
contaremos con el proceso de staking,el cual consiste en adquirir criptomonedas y
mantenerlas bloqueadas en una wallet con la finalidad de recibir ganancias o recompensas.
Es un proceso muy parecido al HODL, solo que en stake los saldos están bloqueados y no
puedes usarlos libremente.
Dentro de las soluciones encontraremos:

STAKING NFT: Podrás
hacer Staking de tu NFT
(MIND Collection) y ser
recompensado con el
Token de gobernanza
MPLUS.

STAKING TOKENS: Podrás
hacer Staking de tus
Tokens MPLUS y ser
recompensado con más
de nuestros tokens de
gobernanza.

LAUNCHPAD: Va a ser nuestra
plataforma de Lanzamiento,
donde podrás enlistar tu
proyecto crypto en una fase
temprana y conectar con
inversionistas Retails. Adicional
a esto los usuarios participaran
en estos proyectos en etapa IDO

(Oferta Descentralizada de Moneda)

MIND POOL: Es una de las
secciones de MIND DEFI
donde podrás tokenizar tu
proyecto y/o participar en
proyectos tokenizados que
están en una etapa de
Preventa.

SWAP: Será nuestro propio
DEX (Exchange
Descentralizado) donde los
usuarios van a poder
intercambiar sus
criptomonedas de forma
descentralizada y ágil.

MIND Resort
Será nuestra línea de negocio enfocada en
la industria hotelera, donde a través de los
resorts MIND que aperturemos en el mundo,
brindaremos un hospedaje con los más altos
estándares de calidad, para que nuestros
huéspedes vivan una experiencia única.
Nuestros resorts a su vez estarán ubicados
estratégicamente en lugares turísticos en
diferentes países alrededor del mundo.

MARKETPLACE: Será
nuestro propio
intercambio de NFT´S
construido sobre la
cadena de bloques de
Binance Smart chain.

Algunos lugares que contemplamos para la expansión son:
Guatapé (Colombia)

Playa del carmen (México)

Río de Janeiro (Brasil)

Miami (Estados Unidos)

Buenos aires (Argentina)

Ciudad de Panamá

Oporto (Portugal)

Madrid (España)

Quito (Ecuador)

Milan (Italia)

San salvador (Salvador)

Lima (Perú)

Dubai (Emiratos árabes unidos)

Nuestra mayor diferencia será, contar con instalaciones deportivas, atracciones turísticas, y
entretenimiento entre las cuales encontraremos: (cuatrimotos - jet ski - kayaks -Botes entre
otras cosas) enmarcadas en un entorno natural, que atraerán al visitante más allá de la
propia habitación en la que se hospeda.

MIND Charity
Será nuestra DAO y fundación a través de la cual apoyaremos nuevos proyectos y causas
sociales 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.

¿QUÉ SE QUIERE RESOLVER?
Para nuestro ecosistema MIND fidelizar será conseguir de diferentes formas que los
usuarios y establecimientos que han adquirido alguno de nuestros productos o servicios,
sigan comprando a lo largo del tiempo, convirtiéndose en un cliente frecuente. En general,
a la gente le gustan los programas de fidelización, pero hay una serie de problemas en su
funcionamiento que impiden a los usuarios sacar el máximo provecho de estos
programas. Algunas de estas problemáticas son:

Creación y
consolidación de
una comunidad.
Poner al usuario en el
centro del programa
de fidelización.
Financiar los
locales de nuestro
ecosistema.

Fricción en el
canje.

Aprovechar los
canales
multidireccionales
de la red.
Caducidad.

Creación y consolidación de una comunidad
El objetivo es alcanzar de la manera más rápida posible y de manera orgánica una
comunidad de clientes. El crecimiento del número de usuarios nos permitirá crecer
nuestro volumen de negocio y su expansión. Además, con más usuarios tenemos una
mayor factibilidad en el negocio, teniendo en cuenta la Teoría 90-9-1 de Jakob Nielsen.
Para convertir los clientes en inversores para que participen con su capital a través de
sus tokens, (AXÓN) o directamente comprando nuestro Token de valorización MIND PLUS.
Ampliaremos la expansión de establecimientos afiliados al ecosistema.

Usando el ecosistema de consumo que fideliza e incentiva la compra de los
usuarios por medio del voz a voz, podemos tener la siguiente proyección basada
en la cantidad de establecimientos y un promedio mensual de 30 usuarios
registrados por establecimiento.

Fricción en el canje
Uno de los principales problemas de la mayoría de los programas de fidelización es su
estricto proceso de canje. Los clientes aprecian ser recompensados con puntos de
fidelidad, y también valoran la flexibilidad a la hora de canjearlos.
La clave es garantizar la comodidad, lo que, en última instancia, fomentará una
experiencia sin fricciones en todos los dispositivos y canales. Según Deloitte, el 83% de los
clientes quiere recompensas de fidelidad canjeables. Ciertas recompensas tienen que
entregarse al instante y con mayor frecuencia, otras podrán ser programadas para ser
utilizadas.
Por ejemplo, el programa de recompensas hace que sea muy sencillo para los miembros
potenciales unirse y ganar tokens. En este programa, el dinero gastado por el usuario y
sus referidos dentro del ecosistema de consumo se convertirá en nuestra stablecoin
(AXÓN) y estos se podrán utilizar en todos los comercios del ecosistema, como también
ser transferidos fácilmente entre usuarios sin costo alguno.

Sin Caducidad
La caducidad de los puntos (Token Axón) es uno de los aspectos de mayor frustración
para el cliente de estos sistemas de recompensas y fidelización. Son sistemas donde el
cliente no tiene la soberanía sobre sus activos.Y es por esto que los puntos no pueden ser
ahorrados.
Si los puntos se conciben como un sistema de transferencia de pagos basados en un
token,(AXÓN) entonces estos no caducarán nunca. Seguirán siendo válidos para ser
aprovechados en el momento que el cliente encuentre una oferta de valor que se pueda
intercambiar o canjear con sus tokens acumulados. El valor de los tokens es más
sostenible, cuando estos tokens funcionan como un medio de pago o de compensación
que da acceso a un mercado más amplio.

Más allá de un programa de fidelización
Un programa de fidelización debe poner en el centro a sus clientes. En nuestro caso
ponemos en el centro del negocio a los establecimientos afiliados y sus clientes a través
de nuestra plataforma MIND SOLUTIONS. Los sistemas de fidelización pueden fracasar por
no escuchar al cliente y ofrecerle una propuesta que realmente le genere valor.
Creamos un programa de fidelización llamado (FIDELIZACOIN) que debe poner en el
centro no solo al cliente sino también a los establecimientos que hagan parte del
ecosistema de consumo MIND.
Contaremos para esto con nuestra plataforma MIND SOLUTIONS, diseñada para los
establecimientos del ecosistema MIND, una plataforma pensada para ir más allá de un
sistema de fidelización. Ya que esta contará con un Sistema POS que permite administrar
y monitorear de forma remota los comercios brindando las siguientes soluciones:

Gestor de ventas.
Inventario con sistema de alarmas.
Inventario de insumos.
Ingresos y egresos.
Flujo de caja mensual.
Control de cajas.
Roles de usuario: Cajero, supervisor,
administrador, mensajero.
Además, implementaremos un Sistema de E-Commerce que
ofrecerá a los establecimientos del ecosistema MIND la opción
de vender en línea, de forma fácil y segura. Con su propio
catálogo en línea, sistema interno para la gestión de los
pedidos y gestión de mensajeros.
Para los establecimientos, tipo bares y restaurantes también
contaremos con la implementación de un Sistema de
Comandas (Órdenes de pedido digital desde la mesa, que
aparecen directamente en la Cocina). Con lo cual el comensal
puede realizar sus pedidos sin la intermediación de meseros.
Toda la plataforma permitirá a los establecimientos tener módulos de seguimiento e
indicadores para la gestión de sus negocios, haciéndolos más competitivos, ya que les
permitirá medir el progreso de sus empresas a través de sencillos reportes diarios,
semanales mensuales o personalizados. Además, para los establecimientos afiliados que
lo deseen integraremos un sistema de campañas automatizadas utilizando los datos
demográficos y el comportamiento de compra, para activar las campañas de
fidelización e incentivar la recompra. Esta herramienta fue lanzada hace 2 años como
prueba piloto con la participación de unos 150 establecimientos en 33 ciudades de 3
países.
La importancia del sistema de fidelización (FIDELIZACOIN)
para los comercios es muy importante, ya que cada
usuario del ecosistema va a poseer tokens que irá
adquiriendo progresivamente. Y estos Tokens (AXÓN)
podrán ser usados como medio de pago en todos los
establecimientos del ecosistema MIND, para ello los
usuarios podrán consultar a través de la APP cuales son
los comercios aliados.
Los clientes de los establecimientos que pertenezcan al ecosistema MIND
van a poder ser recompensados con tokens, que podrán ser utilizados en
el ecosistema de establecimientos o ser solicitados a su Wallet desde el
BackOffice de cada usuario.

Falta de transparencia y confianza en las transacciones
En la red de lealtad, los datos son una pieza clave, incluyendo las transacciones que se hagan
en la plataforma. Si estos datos no son transparentes para todos los actores, la red pierde
confianza y los usuarios se pasarán a otra red o no harán más parte de estos programas de
fidelización. MIND basado en un sistema Blockchain proporcionará la confianza que los clientes
y la red de comercios necesitan.

Aprovechar los canales multidireccionales de la red
Al implementar un programa de fidelización que sea interoperable entre los diferentes
sistemas ya implementados, se debe permitir a los usuarios tener una oferta extendida.
Además, crearemos unos canales de comunicación controlados entre las marcas y los
usuarios para promover nuevas ofertas de productos y servicios, y para conocer mejor a sus
clientes tales como sus datos, antojos, necesidades y expectativas. Esto lo haremos por medio
de la plataforma MIND SOLUTIONS.
Sabemos que el 54% de los clientes está dispuesto a compartir información personal con las
empresas si se utiliza para crear una experiencia personalizada. Cuando se rompen estos
canales se pierde el inmenso valor que ofrece una red que conecta el comercio con los
compradores; y su funcionamiento pasa a ser el de un catálogo. La plataforma MIND
SOLUTIONS permitirá conectar los clientes y comercios de diferentes sectores como es el
turismo, con el sector de la moda o la belleza. Todos estos comercios pueden usar plataformas
diferentes y por medio de MIND SOLUTIONS los podrán relacionar para ampliar la oferta de valor
de su negocio y con ello su mercado, y probablemente sus ventas.

Apoyar los desarrollos de establecimientos de nuestro ecosistema
El comercio también tendrá una gran oportunidad de crecimiento en el ecosistema MIND, ya
que con MIND POOL, los usuarios tendrán la oportunidad de hacer parte de determinados
establecimientos que cumplan con las condiciones preestablecidas y que la comunidad
decida hacer parte.
De esta manera, los cambios en el acondicionamiento de los locales pueden llegar a ser más
asequibles para el comercio miembro del ecosistema.También se desarrollarán proyectos de
inversión para nuevos comercios y emprendedores que requieren capital para iniciar su
negocio.

¿QUÉ SE QUIERE RESOLVER?
Crear y consolidar un ecosistema de compra de productos, servicios y participación en
locales comerciales para nuestra comunidad de clientes exclusivos, nacionales y extranjeros,
que se relaciona con la oferta de los comercios en el sector del turismo, salud y
entretenimiento afiliados al ecosistema MIND.
Para esto utilizaremos diferentes estrategias, técnicas de marketing y ventas para lograr la
fidelización de nuestros consumidores, con el objetivo que sigan comprando en los
establecimientos del ecosistema y que se conviertan en clientes habituales.
Existe un potencial real y beneficios concretos tanto para las empresas como para sus
clientes en el caso de un programa de fidelización que reúna a varios socios y para el que la
interoperabilidad de los tokens distribuidos ya no sea un problema para utilizar los tokens en
otros comercios de manera justa y transparente.
El compromiso de MIND sera desarrollar un sistema de fidelización con la implementación de
la tecnología Blockchain, la utilización de un token de pago, y a su vez un sistema publicitario
que tenga al Token AXÓN como los Puntos de fidelización y usabilidad dentro del ecosistema.
A través de MIND POOL integraremos principalmente nuestra comunidad mediante una oferta
de valor basada en el apoyo a negocios de comercio que requieran apoyo en su capacidad
instalada. MIND POOL se posiciona como alternativa para cubrir los altos costos de los
arriendos, compras de locales, mobiliario y adecuación de locales comerciales, que hacen
que los comerciantes deban incurrir en préstamos del sector financiero que generan una
gran carga para el negocio y su rentabilidad se vea comprometida. Por otra parte, muchos
comerciantes y empresarios no pueden acceder a estos préstamos y el negocio por rentable
que sea, no se concreta.

Nuestros objetivos son
Lograr crear una gran comunidad nacional e
internacional de usuarios tanto compradores
como comercios afiliados.
A través de todas las mejoras de
procedimiento, aumentar drásticamente la
liquidez para apoyar el crecimiento de
proyectos y fortalecer la red de usuarios y la
red de establecimientos.
Ampliar la comunidad mediante una mayor
oferta de establecimientos afiliados a la red.
Proporcionar alternativas de inversión a la
comunidad.

MIND POOL está concebido para agilizar las transacciones de manera segura
mediante la transición a la era digital, realizando mejoras significativas en la
eficiencia, el costo, la seguridad y la liquidez de las transacciones comerciales e
inmobiliarias.
Por esto utilizamos tecnología basada en Blockchain para eliminar las mayores
ineficiencias asociadas con el apoyo de proyectos, la gestión y consolidación.
El futuro de los proyectos inmobiliarios compartidos se vuelve mucho más líquidos,
disponibles y fáciles de documentar y gestionar; estos cambios serán impulsados, en
gran medida, por las tecnologías de Blockchain.
Estas tecnologías incluyen registros digitales, descentralizados e inmutables,
tokenización de activos y registros de entidades propietarias y de títulos de
propiedad y, como resultado, los beneficios abrirán los mercados a nuevos
inversores y permitirán a un mayor número de actores gestionar la propiedad, la
liquidez y el riesgo de manera mucho más eficaz.

Componentes clave dentro del ecosistema MIND
Especificación de nuestros componentes
Para lograr los objetivos propuestos debemos contar con los componentes claves que
permitirán ofrecer una experiencia diferenciadora en el mercado local.
MIND contará con:
Ecosistema MIND
Ecosistema de usuarios
Ecosistema de establecimientos
Ecosistema de consumo
Plataforma MIND POOL

Sistema de franquicias
Express
Classic
Work

MIND bitllon

Conjunto de Tokens
AXÓN
MPLUS

Plataforma de fidelizaCOIN

MINDVERSE

Plataforma de cupones

MIND colletion NFT

Aplicación Móvil

MIND Pay

MIND products

MIND Defi

MIND Foundation

Blockchain

Gobernanza

Beneficios

Cryptoexperience

Ecosistema MIND
Será una red de establecimientos, comercios, empresas y usuarios que utilizaran de
forma compartida (mutualizada) el sistema de fidelizacoin MIND, que permitirá generar
valor a partir de la sinergia entre la experiencia y la utilización de los puntos y
recompensas que generará la red a sus clientes por sus consumos.

Plataforma MIND
Una ventaja de la plataforma MIND, es permitir a los usuarios encontrar en un solo lugar
las API’s que permitirán conectarse con nuestros servicios. Los desarrolladores
encontrarán las DApps (API’s) que facilitarán la conectividad con nuestra plataforma.
Para MIND también es muy importante crear los canales para la compra de los tokens,
que serán usados para intercambiar por bienes o servicios dentro de los
establecimientos del ecosistema Mind.

Motor de fidelización "Loyalty rewards engine"
La plataforma identificará cuáles usuarios y establecimientos hacen parte del
ecosistema y evaluará si se asigna a los usuarios el token AXÓN. Un Decentralized loyalty
exchange (Bolsa de fidelización descentralizada) para hacer funcional el MIND Reward. El
cual permitirá nutrir e integrar el ecosistema por medio del libre uso de los puntos como
medio de pago en cualquier establecimiento perteneciente al ecosistema.

Intercambio de lealtad

Emisión de fidelidad

Nube, Blockchain

El Programa de fidelización MIND
Ofrecerá a los establecimientos afiliados un servicio de fidelización descentralizado,
para facilitarles a los clientes ganar, administrar y canjear sus tokens (Axón) de
recompensas en los diferentes establecimientos de la red de afiliados al ecosistema
MIND.
Propondrá la gestión compartida de los programas de fidelización de los
establecimientos afiliados para ampliar el mercado de estos. Será un programa de

fidelización multiactor. El cliente beneficiario puede ganar tokens a través de las
compras de él o sus referidos (ecosistema de consumo) en un establecimiento y
convertirlos en servicios o productos ofrecidos por otros comercios asociados al
programa de fidelización.
Pondrá al servicio de los usuarios tanto nacionales como extranjeros un sistema
seguro de pagos en establecimientos afiliados al programa de fidelización, sin la
necesidad de usar la moneda local.

Stablecoin de fidelización (Token AXÓN)
Los tokens Axón dentro del ecosistema MIND se conciben como un sistema de pagos
alterno a la moneda local, sin necesidad de recurrir a casas de cambio, uso de tarjetas de
crédito o débito. También permitirá que cada cliente o cada establecimiento gestione
autónomamente sus puntos por medio de creación de recompensas. Con los tokens
Axón, los usuarios podrán comprar productos y servicios del Ecosistema MIND.
Los tokens Axón son una stablecoin sujeta al dólar que se utilizara como medio de pago,
cuyo valor es estable y no fluctuante, para facilitar su transferencia entre los monederos
de los actores del sistema de forma sencilla y segura. Los tokens ganados una vez
obtenidos por el cliente no tienen fecha de caducidad y los pueden canjear en el
momento que lo deseen, sin gastos transaccionales.
Los tokens se obtienen por medio del Ecosistema de Consumo, donde el usuario gana
tokens Axón por las compras que realiza él y sus referidos dentro del ecosistema de
establecimientos.

Acceso privilegiado a Tokenización de proyectos
Los usuarios de la plataforma MIND tendrán acceso al portafolio de oportunidades de
nuestro POOL de tokens de proyectos, que permitirá pertenecer a proyectos inmobiliarios
específicos dentro de la visión y ecosistema MIND. Con la finalidad de cubrir los costos de:
adquirir un nuevo local, o de arrendamiento, además de adecuación y ampliación de los
locales. Con esta propuesta los clientes del ecosistema podrán hacer parte de un
esquema sostenible de proyectos que soportará la expansión del ecosistema MIND y de
los establecimientos que hagan parte del mismo.

Las MIND Api (DApp)
Como el centro de nuestra plataforma es el cliente, nuestro
equipo de Investigación y Desarrollo estará pendiente, cada vez
que se requiera crear e instalar en la plataforma API’S que
beneficien a los usuarios. Por ejemplo, geoposicionamiento con
promociones que permitirá a los establecimientos enviarle una
oferta a un cliente que se encuentre cerca del local.

Contaremos con nuestra Dapp (descentralizada APP), que permitirá a los usuarios
realizar SWAP para la adquisición de tokens, varios tipos de Staking, un programa de
referidos automatizado entre otras funcionalidades propias de una Dapp. Todo con la
implementación de Smart Contracts para dar mayor seguridad y transparencia a
nuestros usuarios.

Gobernanza
A nivel de gobernanza, MIND ofrecerá una DAO (organización autónoma
descentralizada) para que los establecimientos afiliados puedan acordar los términos
para la creación de recompensas, de tokens distribuidos y su equivalencia en
prestaciones y servicios para ser redimidos por los consumidores que hagan parte de la
red. La emisión de tokens puede verificarse a través del registro compartido de
transacciones, al que todos estos actores tendrán acceso.
Para nosotros es muy importante escuchar nuestra comunidad, por este motivo
implementaremos canales de comunicación directa con los consumidores y los
establecimientos, para evaluar sus expectativas y hacer los cambios necesarios en la
plataforma, con el fin de hacerla más eficiente.
Con la implementación de una DAO, buscaremos que nuestra comunidad a través de la
tenencia de nuestro token de gobernanza MIND PLUS, puedan tener voz y voto en la toma
de decisiones del proyecto MIND de manera proporcional al número de tokens que posea
cada titular.

¿Por qué Blockchain?
Al implementar tecnología Blockchain se resuelve el problema de la trazabilidad,
permitiendo generar transparencia y custodia de los datos. La Blockchain empuja la
transición de un mundo de la confianza ciega a uno de la transparencia y verificación. El
uso de tecnología Blockchain, facilita la creación, el canje y el intercambio directo y
seguro de puntos de recompensa o de fidelidad entre el comercio y el cliente (B2C), entre
los clientes (C2C) o entre los comercios (B2B) de la red MIND directamente sin pasar por
intermediarios.

Beneficios
Experiencia MIND
La experiencia MIND será lograr la unión de los establecimientos con los clientes,
por medio de la inversión de los usuarios; siendo parte del mismo ecosistema,
brindando la oportunidad de hacer crecer la comunidad. Para lograr este objetivo,
es necesario lograr que los usuarios perciban el valor agregado al hacer parte del
ecosistema MIND. Este valor se crea a partir de la generación de emociones
positivas: alegría y placer al momento de hacer uso de nuestros servicios. Por su
parte, los establecimientos tendrán que mantener su calidad y elevar la percepción
que tienen los usuarios sobre sus servicios.

Beneficios del Ecosistema MIND
Con estos objetivos en mente, el ecosistema MIND contará con la plataforma MIND
SOLUTION con el fin de integrar beneficios y generar sinergia en la red de clientes y
establecimientos de nuestro ecosistema.
Programa de FIDELIZACOIN MIND
Acceso privilegiado a MIND POOL

Gobernanza MIND

Blockchain

Blockchain y programa de FIDELIZACOIN

1
2
3
4
5
6
7
8

Reduciremos costos al agilizar procesos administrativos, transaccionales y de
adquisición de clientes.
Lograremos la disminución en la fricción entre las partes involucradas, agilizando
las transacciones, los registros e intercambios entre actores.
Permitiremos a los clientes decidir dónde quieren usar sus puntos y recompensas.
Evitaremos el doble gasto y el fraude: tanto de clientes como de establecimientos,
para que no puedan duplicar los puntos.
Aseguraremos la transparencia de las transacciones para los establecimientos y
usuarios, gracias a la inmutabilidad del registro.
Igualaremos procesos entre los diferentes establecimientos para bajar costos y
simultáneamente ampliar sus mercados.
La fiabilidad de la asignación de puntos. Una vez los puntos son distribuidos al
beneficiario, la transacción no podrá ser revertida por el establecimiento. El cliente
será siempre el poseedor de sus puntos.
Los puntos tokenizados no caducaran (Estos jamás se vencerán y podrán ser
redimidos en los establecimientos aliados).
Contaremos con la plataforma MIND CLUB - FIDELIZACOIN, tanto para
establecimientos como para el consumidor. MIND permitirá que todas las
recompensas y puntos de fidelidad recogidos por los consumidores de varios
establecimientos afiliados, se registren en un libro contable descentralizado
(Blockchain) que actuará como un registro inmutable, permitiendo a cada usuario
verificar su cuenta de manera segura.

La Blockchain al estar distribuida en diferentes ubicaciones permite tener
respaldo de la información y soportar mejor las caídas del sistema,
adicionalmente el sistema ofrece mayor seguridad al ser transparente y
no permitir cambios en la información que queda consignada en ella.

¿CÓMO LO VAMOS A HACER?
El Motor de fidelización "Loyalty engine" MIND SOLUTION
Loyalty marketing (marketing de fidelización) es una estrategia que permite
desarrollar conexiones más profundas entre los clientes y las marcas, mientras que un
loyalty program (programa de fidelización) es un mecanismo táctico para apoyar esa
estrategia.
Dada la evolución de los comportamientos de los consumidores y de las expectativas de
las marcas, ha llegado el momento de incorporar el concepto de centrarse en el cliente
en la estrategia global de la marca, que se trasladará a su estrategia de fidelización y
finalmente, a los programas de fidelización.
El motor de FIDELIZACOIN permitirá desarrollar una plataforma para que diferentes
marcas y usuarios colaboren y compartan puntos (tokens AXÓN) de fidelidad entre
todos los que se hayan inscrito en el programa de fidelización, lo que permite a los
clientes canjear puntos de fidelidad entre marcas (productos y servicios). En este punto
es donde se elimina la fricción y el mayor beneficio lo recibe el usuario que está inscrito
en la plataforma.

Los usuarios se registran en el motor de
fidelización a través de nuestra APP MIND
proporcionando datos sencillos como su
nombre, fecha de nacimiento, dirección de
correo electrónico y sobre todo su número
de teléfono móvil. El motor de FIDELIZACOIN
creará una cuenta con BackOffice para el
cliente donde se registrarán cada una de
sus transacciones y los puntos de acuerdo
a la política de asignación. Además, todo
usuario perteneciente al Ecosistema de
Consumo debe ser referido por un usuario
ya existente. Es importante aclarar que no
se cobrará a ningún usuario por
pertenecer al ecosistema.

La velocidad de estas transacciones permitirá a
los clientes disminuir los tiempos de uso de los
tokens y eso se verá reflejado en mayor uso de
la aplicación y compras en los establecimientos
de la red.
Los tokens de fidelidad (AXÓN) se obtienen cada
vez que el cliente afiliado o un referido realiza
una compra en los establecimientos del
ecosistema. Los usuarios adquieren una fracción
de la compra en forma de tokens de fidelidad,
calculados con base en lo establecido donde un
token equivale a un dólar, y que se acreditará en
la cuenta del usuario en forma de tokens AXÓN.
Estos tokens serán fácilmente canjeados o
intercambiados entre usuarios, en función de la
tasa de consumo, donde también podrán ser
retirados a sus Wallets personales.
Para los establecimientos afiliados los beneficios permiten aumentar su mercado y el
consumo, mejorar la experiencia de los clientes y generar valor por medio de la relación
con los integrantes de la red. Los establecimientos también están enlazados al MIND
Rewards Program (programa de recompensas), lo que motivará a cualquier persona a
unirse al ecosistema MIND y ganar tokens (AXÓN).
Para los establecimientos afiliados al ecosistema MIND, ofreceremos además de MIND
SOLUTION un sistema transversal para relacionarse con sus clientes.

¿Por qué los consumidores harían parte del ecosistema MIND?
Actualmente los clientes buscan saber más sobre los productos y servicios que
consumen. Ellos quieren poder hacer una elección consciente de aquellos productos y
servicios responsables con el medio ambiente, la salud y las personas, entre otros
aspectos. Por esta razón, los clientes están exigiendo más trazabilidad y, según un estudio
de Unilever del 2017, el 33% de los consumidores tiene en cuenta la sostenibilidad cuando
se trata de sus intenciones de compra. En este contexto, la falta de mecanismos de
verificación confiables continúa obstaculizando el impulso del consumo consciente.

El panorama de los programas de fidelización
El panorama de los programas de fidelización es cada vez más denso y las empresas
luchan por formar parte de la ajetreada rutina del consumidor. Cuanto más fácil sea para
el cliente inscribirse en un programa de fidelización, ganar tokens y redimirlos, más
probable será que el cliente consuma regularmente.

Objetivos de la fidelización MIND
Crear estrategias de marketing más personalizadas para acompañar a los clientes,
centradas en enfatizar el wiifm (what's in it for me): ¿Qué voy a encontrar allí?" o
"¿Qué hay para mí?". Hay que centrarse en vender la experiencia del propio servicio,
más que la tecnología del servicio propuesto.
Desarrollar productos y servicios relevantes para cubrir la necesidad y deseos del
comercio afiliado e invertir en nuevas tecnologías para personalizar al máximo la
experiencia de nuestros usuarios.
Crear y facilitar el intercambio de puntos de fidelización entre los usuarios.
Mejorar continuamente nuestra plataforma de fidelización (MIND SOLUTION) para
que sea segura y permita reducir costos y ampliar el mercado.
Crear y consolidar bases de datos con una visión de 360º (información clientes y
establecimientos).
Ofrecer una atención personalizada de mayor calidad a nuestros clientes:
segmentación, hábitos y frecuencias de compra que pueden ser aprovechados
para dar seguimiento a las ventas e implementar campañas de mercadeo
segmentadas.
Escuchar a nuestros usuarios.
Creación de un mercado objetivo interconectado. Que a su vez permite realizar
operaciones comerciales personalizadas.
Fomentar una experiencia sin fricciones en todos los dispositivos y canales.
Otorgar comodidad como clave para el desarrollo del proyecto.
Garantizar un alto nivel tecnológico y de usabilidad.
Implementar nuestro Decentralized Loyalty Exchange (Bolsa de fidelización
descentralizada).
Crear un ecosistema de consumo que permita a los clientes el "poder de elegir".

¿CÓMO SE VA A FINANCIAR
EL ECOSISTEMA MIND?
Todo el ecosistema MIND se va financiar a través de
3 pilares principales.

1

Inversiones del
sector Privado

Venta de
Tokens (MPLUS)

2

Venta de
colecciones NFT

3

Inversiones del sector privado: La inversión privada en términos macroeconómicos, se
refiere a las inversiones que realizan las empresas o empresarios a título personal o
colectivo, en negocios, emprendimientos, proyectos o empresas que producirán ingresos
y/o aumentarán su valor a lo largo del tiempo.
Es por esto que en MIND a medida que nuestro ecosistema vaya creciendo, estaremos
abiertos a la suma de nuevos aliados estratégicos que quieran invertir no solo su dinero
sino también su capital humano en pro de la expansión de MIND ECOSYSTEM.
Venta de Tokens (MPLUS): Será uno de los medios de financiación donde estamos
contemplando dentro de nuestro tokenomics un porcentaje de tokens MPLUS para 3 tipos
de preventas:
Venta entre amigos y familiares.
Venta privada con inversionistas clave.
Venta pública entre la comunidad de minders.
Venta de colecciones NFT: Aparte de ser un medio para crear un valor agregado a
nuestra comunidad por los beneficios que llevaran nuestras colecciones, serán un medio
de financiación para el ecosistema MIND, donde contaremos con NFT´S que irán desde
los 100USD hasta los 50.000USD permitiéndonos alcanzar todo tipo de público y financiar
el ecosistema MIND de manera constante.

Tesorería del ecosistema MIND
El token AXÓN será utilizado para hacer transacciones dentro del ecosistema MIND, con el
fin de obtener productos y servicios asociados al mismo.
La liquidez de este token se generará a través del tax que los comercios están dispuestos
a brindar a cambio de la publicidad efectiva dentro de la comunidad MIND.
Cada token AXÓN estará respaldado por su valor en dólares, lo que permitirá responder
frente a las obligaciones con el comercio al momento en que se realicen compras en sus
establecimientos.

Suscripción para la inversión en el ecosistema MIND
Para que cualquier usuario pertenezca al ecosistema MIND, deberá registrarse por
medio de un link de referido, dónde él podrá ser patrocinador y vincular a otras personas
de manera gratuita y ser recompensado por esto.

Afiliación MIND para los establecimientos
MIND va a ser más que una red de consumo de bienes y servicios, y será escalable a
través del tiempo a medida que sus proyectos se expanden, con el fin de adaptarse y
formar parte de la dinámica de los establecimientos y su relación con cada uno de los
consumidores.
Como parte del crecimiento, MIND propone fidelizar a los consumidores por medio de
MIND POOL, NFT´S, MIND SOLUTION, MIND CLUB y los tokens MPLUS y AXÓN.

NUESTRO MAYOR OBJETIVO
MIND BANK

Un banco, en el mundo tradicional es conocido como una entidad de crédito o entidad de
depósito, lo que es igual a una empresa financiera que acepta depósitos del público y crea
depósitos a la vista, lo que coloquialmente se denominan cuentas bancarias; así mismo
proveen otro tipo de servicios financieros, como créditos.

La banca, o el sistema bancario tradicional, es el conjunto de entidades o instituciones que,
dentro de una economía determinada, prestan el servicio de banco.
Entre los bancos, existen algunos tipos, como los bancos de inversión, que, a diferencia de los
bancos comerciales, se centran en ciertos tipos de servicios financieros y de consultoría.

Es por esto que para MIND ECOSYSTEM, convertirnos en un banco
será nuestro mayor hito dentro de nuestro roadmap.
Toda nuestra hoja de ruta y líneas de negocio están pensadas para
la construcción de comunidad (Big Data). Donde todas estas
convergen para dar como resultado uno de los principales bancos
crypto del mercado.

MIND BANK estará lejos de ser un banco tradicional, por lo contrario será el primero de su
tipo, donde este contará con un mix de finanzas centralizadas y finanzas
descentralizadas. Este brindara servicios que irán desde préstamos con crypto activos
(NFT´S - TOKENS) como colaterales, Financiación de proyectos en etapa ICO e IDO hasta
custodio de crypto activos.

Adicional a esto contaremos con MIND CARD, nuestra propia tarjeta débito
recargable con cryptomonedas enlazada a nuestra APP, para que los usuarios de
MIND BANK puedan monetizar y gastar sus crypto activos en diferentes
establecimientos alrededor del mundo, todo esto con la transparencia y fiabilidad
de la tecnología blockchain. De esta forma nuestros usuarios sabrán en todo
momento la trazabilidad de los fondos y el crecimiento de MIND BANK.

Valor agregado
Al ser un banco único en su tipo, podremos desarrollar nuevos servicios financieros pensados
en el beneficio de la comunidad MIND, ya que entendemos que si nuestros clientes generan
experiencias positivas financieramente a través de MIND BANK, nos posicionaremos como
líderes en este nuevo segmento de bancos que surgirán.
Dentro de estos servicios incluiremos:
Staking de crypto activos
Yield Farming
Minería de cryptomonedas
Presales de cryptoactivos

Funcionamiento
MIND BANK funcionará a través de smart contracts, donde estos permiten que la ejecución de
las transacciones entre clientes y banco sean transparentes.
Por otro lado todas las acciones que los usuarios ejecuten dentro de MIND BANK, lo harán a
través de una firma multifactor utilizando sus propias billeteras web 3.0, para que de esta forma
siempre tengan el control de sus fondos y el libre albedrío de cómo implementar estos mismos
dentro de MIND BANK.

ROADMAP
Q1 del 2O20
Consolidación del
desarrollo e
integración del
Ecosistema.
Nacimiento del
proyecto.
Estructuración
jurídica y financiera.

Q4 del 2O20

Q2 del 2O20

Q3 del 2O20

Estructura
Tokenomics.

Ampliar equipo de
trabajo

Consolidación equipo
de desarrollo

Publicación del
LightPaper

Arquitectura
comercial y
marketing

Idear concepto.

Consultorías externas de
la viabilidad del negocio

Q1 del 2O21

Q2 del 2O21

Desarrollo del
sistema de
fidelizacoin.

Creación y
consolidación del
Founder Team.

Estructura de MIND
Club

Publicación del Libro
blanco versión 1.
Desarrollo del sitio
web.

Q3 del 2O21
Lanzamiento del Primer MIND
Crypto Cafe & Lounge
(Medellin - Colombia)
Lanzamiento MIND Beer
Lanzamiento MIND Coffe
Lanzamiento de CryptoStore
(Línea de ropa)

Simulaciones de
modelos de negocios

Publicación del Whitepaper V2.0
Planeación de la línea de
productos MIND
Estructura DRAFT
Estructura Crypto Store
Estructura MIND Gallery
Estructura Crypto Experience

Q4 del 2O21
Apertura del proyecto entre amigos y
familiares
Lanzamiento oficial del primer evento
MIND (16 diciembre 2021, evento
presencial)
Estructuración de MIND Colletion NFT
Estructuración MINDVERSE

Q1 del 2O22
Consolidación del ecosistema de
consumo
Primer evento crypto experience
(Medellín - Colombia)
Estructuración de modelo de
franquicias

Q2 del 2O22
Presencia en medios de comunicación
Asistencia a eventos a nivel nacional
(Fintech)
DAO sistema de gobernanza 1.0
(Founder Team)

Nuevos productos en Crypto Store Línea de Souvenirs

Lanzamiento de plataforma
aceleradora de proyectos (MIND Pool).
Testnet MIND Club 1.0

Primeros cuadros pintados a mano
tokenizados en NFT

Lanzamiento de la primera colección
NFT de 8888 astronautas
Consolidación equipo de trabajo
MINDVERSE
Lanzamiento de MIND Defi V1.0 (Swap Staking)
Lanzamiento de MIND BITLLON (Línea
exclusiva de ropa y souvenirs)
Lanzamiento de Pools (Salvador y
Panamá)

Q3 del 2O22
Incorporación del sistema administrativo
MIND Solution.
Facturación electrónica (Colombia)

Apertura de MIND Solution en nuevos
establecimientos

Estructura y promoción del primer MIND
resort
Primeros renders de MINDVERSE

Presencia en medios de comunicación
Internacional

MIND Defi V2.0 (Marketplace - Launchpad)
Lanzamiento de Pools ( Ciudad de méxico Guadalajara - Playa del carmen)

Q4 del 2O22
Apertura de la primera franquicia MIND
El Salvador
Apertura de la primera franquicia MIND
en Panamá
Crypto Experiences salvador y panamá
Lanzamiento de MIND Hotels
Lanzamiento de MIND Draft
Primeros establecimientos con MIND
POS
Estructuración MINDRENTING
Presale token MPLUS
MIND Foundation
MIND App disponible en (App store y
Play store)
Lanzamiento de MIND Pay V1.0
Lanzamiento de MIND Media
Lanzamiento de MIND Labs

Q2 del 2O23

Q1 del 2O23

Presencia en CoinGecko.
Presencia en CoinMarketCap
Módulo de contabilidad básica (Colombia)
Primeros establecimientos USA
MIND Club V2.0
DApps que brinden soluciones
descentralizadas
Primero Pools de inversión en el sector Agro
red de cajeros

Q3 del 2O23
MIND Hotels V2.0
Lanzamiento Software para
clinicas versión beta
Colecciones Secundarias
MIND NFT
DAO Sistema de gobernanza
2.0 para la compra Inversión
colectiva inmobiliaria.
Lanzamiento MIND

MIND Pools aceleradora de
proyectos DEFI V 2.0
Lanzamiento Módulo de
agendamiento (MIND Solutions)
Primeros establecimientos en
Europa.
MIND App versión 2.0
MIND Real state primeros
proyectos

Q4 del 2O23
Inauguración MIND
Zone
Lanzamiento de
MIND Pay V1.0

Q1 del 2O24
Lanzamiento de
MIND Pay V2.0
MIND BANK
Lanzamiento de
MIND Card
Primeros servicios
de préstamos con
colaterales

ANEXOS

ELEMENTOS PARA EL
MANUAL DE MERCADEO
Los usuarios deben percibir que es un proyecto serio y confiable que tendrá permanencia en el
tiempo y que es experta en el uso de Blockchain, cripto monedas, wallets y plataforma estable
(Que tiene 99.9% del tiempo sin caídas del servidor) así que sus Tokens no se van a perder.
Mostrarse como una empresa sólida y tecnológica.
El servicio es clave, y a pesar de ser evidente, por esto hay que capacitar a los empleados de los
establecimientos afiliados en la aplicación, los servicios de la app y la redención es muy
importante para la utilización por parte de los usuarios, su reutilización y fidelización.
En este punto es clave evaluar y crear un sistema de recompensas (estilo conductor Uber) para
los empleados de los establecimientos ya que son claves en el proceso de penetración de la
herramienta y su uso.
Dentro de las estrategias que se pueden utilizar son:

80%

Más probabilidades de elegir su
marca sobre la competencia

2x

Es más probable que recomiende
su marca a otros

2x

El gasto en línea para un nuevo
cliente promedio $24.50 los clientes
habituales tienen un promedio de
$52.50

Eventos publicitarios.
Marketing de proximidad.
Interacción con
influencers (Sampling).
Street marketing.

Desde el departamento de mercadeo:
Necesitamos primero evaluar la experiencia de nuestros usuarios; qué sienten y piensan
cuando interactúan a través de nuestros canales de contacto, con nuestros empleados y
reciben nuestros servicios. Conocer lo que sienten y piensan es el primer paso, es lo que
llamamos la Experiencia.
En segundo lugar, tenemos que comprobar el impacto que tiene la Experiencia en el
comportamiento del cliente. Aunque dependerá del negocio, normalmente nos interesará
medir la lealtad. Comprobamos si una buena experiencia con nuestro servicio lleva a los
clientes a consumir más. Permanecer más tiempo con nosotros o a recomendar a amigos y
familiares.
El tercer paso implica estimar el valor económico del comportamiento de lealtad del cliente.
Este cálculo es todo lo complejo que sean las relaciones que establecemos con nuestros
clientes y de la información interna disponible.

Facilidades y Fidelización

Brand engagement:
El compromiso con el ecosistema MIND es el proceso de formar un vínculo emocional o racional
entre una persona y una marca. Por esto Incluimos una estrategia de fidelización con
recompensa por el uso y la compra de productos y servicios, A través de ellos se podrá elevar
el estatus de los usuarios por acumulación de tokens (AXÓN). El proceso de incentivos se
realizará a través un proceso de gamificación para Captar y Enganchar a los usuarios. (para
que los usuarios lo perciban como un gran beneficio)

Para construir el Brand engagement entre sus clientes se debe tener en cuenta
lo siguiente:
a. Ofrecer un buen servicio de atención al cliente en todos los establecimientos afiliados.
b. Sistema de información para conocer a los usuarios.
c. Capacitación de los establecimientos afiliados y empleados, especialmente sobre el uso,
manejo de la plataforma, soporte y relaciones con clientes.
d. Crear acciones para conectar los usuarios a los productos y servicios de nuestro ecosistema.
e. Festejar los días claves ej. cumpleaños, aumentar estatus.
Como marca sabemos que se debe generar sorpresa. Existen diferentes maneras de conectar
emocionalmente con nuestros usuarios, cómo realizar sorteos o activaciones BTL que sirven
para estrechar lazos entre la marca y el consumidor, así como para generar interacción e
impacto con la marca a través de experiencias únicas. El objetivo más importante es
promocionar un producto o un servicio, conservando y agradeciendo la confianza del usuario.
Utilizar Estrategias de Comercialización basada en los principios de la Economía de la
experiencia (La economía de la experiencia es un concepto popularizado por Joseph Pine y
James Gilmore en 1998 en un artículo de la Harvard Business Review que destaca que la
experiencia asociada a un producto o servicio se está convirtiendo en un factor diferenciador
cada vez más importante).
“El 67% de los clientes asegura asimismo que pagaría más por una gran experiencia, y el 70%
que los procesos conectados son muy importantes para ganar su negocio.”
La experiencia, vista como las actividades que propician acontecimientos, eventos o productos
y servicios memorables, con el objetivo de ofrecer momentos de recordación positiva, donde
los clientes dejen de ser consumidores pasivos y pasen a interactuar de forma más sensitiva y
emocional.

Datos importantes
“El 48% de los consumidores abandonó el sitio web de una marca y
compró a la competencia debido a una experiencia poco
personalizada.
El 80% de los consumidores dice que es más probable que haga
negocios con una empresa si ofrece experiencias personalizadas.
8 de cada 10 consumidores están dispuestos a pagar más por
una mejor experiencia del cliente.
El 47% de los consumidores estadounidenses y europeos
abandonarán una marca si proporciona repetidamente
experiencias de clientes pobres, impersonales o frustrantes.
El 94% de los consumidores mencionan una experiencia del cliente consistente mente buena
como la razón principal por la que sigue siendo leal a una marca.
El 22% de los consumidores se iría a otra marca después de una mala experiencia.”

Fuentes en orden: Accenture, CMO Council, Endelman, Blackhawk Network, Capgemini, InMoment
(2017 - 2018)

El mercado

El programa del hotel o la aerolínea mantiene el único libro de registro de su moneda
(puntos) y se conecta a cada socio de forma independiente.
El programa no tiene visibilidad sobre lo que ocurre una vez que su moneda se convierte
en la de un socio.
Las transacciones y canjes de puntos tardan días o semanas en contabilizarse en las
cuentas de los socios.
Todos los programas mantienen un libro de contabilidad distribuido de todas las
transacciones e intercambios, y todos los socios están conectados en la plataforma
blockchain.
Todos los programas pueden hacer un seguimiento de cómo se gana, se quema y se
transfiere la moneda a través de la red.
Las transacciones de ganancia/quema
instantáneamente en las cuentas.

y

los

intercambios

se

contabilizan

Los establecimientos podrán personalizar cada interacción con el cliente con el poder de
los datos y la tecnología Blockchain: con ofertas especiales.

Incentivos: Sorpresa y (delight) deleite
Los clientes quieren reconocimiento y sentirse apreciados por su fidelidad. A través del
programa de fidelización MIND SOLUTION. De esta manera, los establecimientos podrán
demostrar a sus clientes su aprecio de forma constante. Los incentivos personalizados,
fomentan un vínculo único entre los establecimientos y sus clientes. Con MIND, el
establecimiento afiliado cuenta con un birthday rewards basado en descuentos, pero añade
un elemento de sorpresa y deleite celebrando las fechas de cumpleaños. Además, cuenta con
herramientas demográficas que permiten la monetización por proximidad (uso de GPS en la
APP), y características propias de cada cliente.

Aumento de la oferta
Los usuarios MIND van a poder utilizar sus tokens AXÓN y MPLUS en una amplia variedad de
establecimientos de diferentes sectores que cumplan con sus necesidades de acuerdo a su
entorno; ya sea como clientes locales o extranjeros.

Facilidad de uso
Para los clientes nacionales el uso del ecosistema MIND facilitará sus pagos en
establecimientos afiliados sin la necesidad de efectivo y teniendo el beneficio de los puntos y
recompensas que el sistema le otorgará por sus consumos dentro de la red.

Valores están expresados en:
a. Centrarse en el cliente.
b. Multidireccionalidad.
c. Seguridad.
d. Transparencia.
e. Velocidad en los procesos de transferencia.
f. Velocidad en los procesos de compra.
g. Posibilidad de hacer parte de proyectos de inversión con respaldo.
h. Aumento de la oferta de bienes y servicios.
Para los establecimientos
a. Aumento del mercado.
b. Posibilidad de aumentar las ventas.
c. Acceso a inversión en su negocio.
d. Acceso a inversiones en otros proyectos.
Costos de afiliación para los establecimientos
Desarrollo del token.
+ Adquisición de plataforma Uni.
+ App Uni.
+ Costos de prospección comercial.
+ Equipo de trabajo.
+ I+D.

Creación de la experiencia para los establecimientos
Centrarse en la creación de afiliaciones y asociaciones relevantes para maximizar las
experiencias de los clientes: ver el ejemplo de Starbucks y Spotify
Para lograr la fidelidad emocional, los establecimientos afiliados deben construir y mantener
tres componentes clave: la afinidad, el apego y la confianza.
Su experiencia incluye:
Formación y capacitación.
App y herramientas tecnológicas.
Promoción y mercadeo.
Acceso a nuevos productos y servicios.

Beneficios financieros para los establecimientos
MIND con su plataforma MIND SOLUTION cambiará el estatus para los negocios comerciales, ya
que además de brindar ventajas operacionales y de fidelización, le va a permitir a los
establecimientos monetizar las compras de los clientes afiliados, acumulando tokens (AXÓN)
que se podrán canjear para adquirir token MPLUS.

¿Cuáles son las ventajas de pertenecer al ecosistema para los establecimientos?
Formar parte de un ecosistema y así acceder a nuevos clientes.
Crear una base de datos con perfil demográfico y comportamiento de compra para
realizar operaciones de marketing directo.
Fidelizar a los clientes.
Conocer mejor a sus clientes (hábitos de compras Profiling etc).
A su vez, las empresas pueden reducir sus costes de transacción utilizando la plataforma
de MIND para todos sus pagos de cashback y fidelización.
La generación de valor por medio de ofertas con el aprovechamiento de los productos y
servicios de los establecimientos del ecosistema.
Tener a disposición un grupo de usuarios dispuestos a apoyar sus proyectos de desarrollo
de acuerdo a las políticas de MIND, y así, proponer cada vez mejores experiencias a
nuestros usuarios.
Mayor monetización mediante el uso de las herramientas de informes de datos,
campañas automatizadas, y ventas en línea (ecommerce).
Las tasas de manejo del Token MIND
La tasa de ganancia: Es el porcentaje determinado por el socio, que gana un consumidor
por sus compras, los descuentos, los regalos o goodies.
Tasa de conversión o tasa de consumo: Cuando un usuario realiza una transacción con
uno u otro establecimiento para comprar un artículo, producto o servicio, una fracción de
la compra en forma de tokens de fidelidad (AXÓN) calculados con base a una tasa de
conversión predeterminada por los socios se acreditará en la cuenta BlockChain del
usuario vendedor. Los tokens de fidelidad (AXÓN) ganados por un consumidor de varios
proveedores/empresas también pueden ser fácilmente canjeados con uno de los socios,
en función de la tasa de consumo definida por los socios.
Tasa de combustión: Para el sistema de pago en los establecimientos afiliados es
importante determinar la tasa de combustión: es el valor predeterminado que el
consumidor puede utilizar en dinero real.
Matriz de riesgos
Hay problemas comunes a la mayoría de las IEOs: vulnerabilidad a los hackers, que los
competidores entren primero y otros posibles contratiempos, pero también es siempre
posible que menos gente de la esperada esté interesada en usar la plataforma.
Y luego, como suele ocurrir con las IEO’s, los inversores esperan que los tokens ganen
popularidad y, por tanto, en valor.

A partir de esta información creamos la matriz de riesgos:

De mercado
No contar con los suficientes
usuarios que utilicen los servicios
de la plataforma .
Baja frecuencia de uso.
Desconocimiento de los servicios.

Financieros
Capital de inversión debe
alcanzar hasta obtener el punto de
equilibrio.

Aliados comerciales

No contar con los suficientes
establecimientos afiliados para
que la oferta sea atractiva.
Los productos y servicios de los
establecimientos no sean
atractivos a los consumidores.

Tecnológicos
Saturación de la plataforma.

Falta de liquidez.

Legales

Seguridad

Tema del manejo “Monetario”
Lavado de activos
(SARLAFT) SG - SST
Tratamiento de datos personales
Superintendencias a regular
Reportes a presentar

Hacking
La auditoría de la Blockchain
¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace?
¿Quién lo regula?
¿La auditoría evaluará solo la
saturación que muestra nuestra
Blockchain? ¿Qué otro factor
revisará?

Metodológicos

Mercadeo

Que no se realice la adecuada
capacitación a los empleados de
los establecimientos aliados que
van a tener contacto con el cliente.

Inversión

El mercadeo en este negocio
es la pieza clave del éxito. Sin
un correcto posicionamiento el
impulso inicial se va a perder
rápidamente.

Como suele ocurrir con el IEO, los inversores esperan que los tokens ganan
popularidad y, por lo tanto, en valor.

GLOSARIO
DAO

DAO significa Organización Autónoma Descentralizada y es un nuevo
concepto organizativo basado en Blockchain y contratos inteligentes
Una DAO es un sistema de toma de decisiones abierto a todos, que se basa en un código
informático que no puede ser manipulado. Por lo tanto, no está controlada exclusivamente
por una persona física y se beneficia de una gran transparencia en su funcionamiento con la
posibilidad de ser fácilmente revisada (auditada). Sin embargo, en la actualidad se ve sujeta
al marco legal del país de operación. Lo que puede plantear límites en sus alcances de
responsabilidad.
Este nuevo sistema tiene un gran potencial, especialmente en la financiación colectiva. De
hecho, podría utilizarse como medio para crear fondos de inversión autónomos en los que los
inversores tendrían acceso al protocolo de decisión.

En una DAO, hay diferentes actores:
Los accionistas que aportan el capital (los tokens) necesario para operar y tener acceso al
protocolo que lo rige.
Los proveedores que suministran los proyectos que se presentan a la DAO.
Los comisarios (curadores) que no están necesariamente presentes.
La DAO analiza los proyectos que le presentan los comercios y los acepta o no según los
criterios definidos en su protocolo. Es decir, su función es controlar el código que define el
sistema.

Hay cuatro etapas en el proceso de evaluación de oportunidades por parte
de una DAO:
a. Propuesta: los proveedores de servicios proporcionan un conjunto de proyectos a la DAO.
Cada oferta se detalla con una descripción del producto/servicio propuesto y el coste en
criptomonedas solicitado.
b. Votación: los accionistas que han invertido criptomonedas en la DAO votan para validar o
rechazar la propuesta. En el proceso inicial definido por el protocolo, las personas tienen dos
semanas para presentar su opinión, pero es posible cambiar este plazo.
c. Desarrollo: si el proyecto es validado, el proveedor establece contratos inteligentes con la
DAO que indican la compensación que ofrece a cambio de criptomonedas recibido y según
el progreso de sus logros y servicios prestados.
d. Despliegue: los accionistas de la DAO reciben una compensación automáticamente
gracias a los contratos inteligentes cuando el proyecto del proveedor de servicios empieza a
ser rentable.

BLOCKCHAIN
ICO & IEO

Blockchain también ha permitido la aparición de un nuevo método de financiación, las ICO
(Initial Coin Offering) y IEO (Initial Exchange Offering). Es un método de recaudación de fondos
a través de la emisión de activos digitales canjeables por criptodivisas durante la fase de
puesta en marcha de un proyecto. Varias ICOs han sido noticia en la prensa especializada,
recaudando millones de euros en pocos minutos.
Otro método de financiación que ha surgido con Blockchain es el STO (Security Token
Offerings), que sigue el principio de una IEO, pero con la emisión de tokens de seguridad a los
que se adjuntan derechos legales del inversor sobre la empresa. Este tipo de operación, que
puede resultar atractiva sobre el papel, aún debe aclararse desde el punto de vista jurídico.
Blockchain también tiene otras aplicaciones: multipropiedad (bienes inmuebles en régimen
de tiempo compartido), intercambio rastreable y seguro de documentos, aseguramiento de
la propiedad de bienes inmuebles en países que no tienen registro de la propiedad, entre
otros. Los casos de uso son numerosos.
Blockchain como medio de almacenamiento y conservación
La Blockchain también proporciona seguridad para la conservación y autenticación de
documentos oficiales, como una factura de venta o un contrato de alquiler.
Este principio está siendo estudiado por Mynotary.
El principio es almacenar en la Blockchain "la huella digital de un documento". En efecto, cada
documento informático tiene un código que varía si se modifica el documento. Es posible
convertir este código mediante una clave almacenada en la cadena de bloques. Esto
permitiría comprobar que el documento es realmente auténtico.
Áreas del sector inmobiliario en las que nuestro Blockchain tiene un impacto:
1. A nivel de transacciones inmobiliarias: desde el punto de vista legal, Blockchain
puede impactar en el trabajo del notario.
2. Al nivel de consumo energético: su gestión.
3. A nivel de financiación, Blockchain puede iniciar un nuevo medio de financiación
cambiando los códigos del crowdfunding.
4. Disminución en la Fricción.
5.Titularización inmutable.
6.Seguridad.
7.Tiempo.
Blockchain para la gestión autónoma de la propiedad:
Nuestros establecimientos se gestionarán solos, gracias a la tecnología Blockchain. Será
posible gestionar todos los servicios inmobiliarios y financieros de forma no convencional y
segura.
En particular, podrán detectar deficiencias técnicas, anticiparse a los incidentes y solicitar la
intervención inmediata del responsable técnico. Incluso podrán sacar a concurso servicios
adicionales de gestión de instalaciones. Los distritos pioneros también se encargarán de su
propia gestión. Si el sistema reconoce las plazas de alquiler vacantes, por ejemplo, podrá
llenarlas él mismo.
Cada establecimiento tendrá su propio identificador, una especie de dirección IP, que hará
realidad la autonomía.

HOLD
La palabra HODL (una derivación mal escrita del término en inglés HOLD, “esperar”) es muy
frecuente entre los usuarios e inversores de criptomonedas, principalmente de Bitcoin. Y hace
referencia, específicamente, a la firme decisión de adquirir un activo y mantenerlo a lo largo
del tiempo. En Bitcoin, esta decisión es vista como una filosofía de inversión, que le permite a
los usuarios multiplicar exponencialmente sus activos en el futuro.

STAKING
El proceso de staking consiste en adquirir criptomonedas y mantenerlas bloqueadas en una
wallet con la finalidad de recibir ganancias o recompensas. Es un proceso muy parecido al
HODL, solo que en stake los saldos están bloqueados y no puedes usarlos libremente.
Es por tanto algo muy similar a tener una cuenta de ahorros y recibir intereses por el capital
depositado.

NFT
No Fungible Token o Tokens no fungibles, viene a ser un certificado digital de autenticidad que
mediante la tecnología blockchain, la misma que se emplea en las criptomonedas (los
tokens), se asocia a un único archivo digital. En pocas palabras es un derecho de propiedad
digital que valida la titularidad de una persona o empresa frente a un activo digital o físico.

METAVERSO
La palabra “metaverso” es un acrónimo compuesto por 'meta', que proviene del griego y
significa “después” o “más allá”, mientras que 'verso' hace referencia a “universo”, por lo que
hablamos de un universo que está más allá del que conocemos actualmente. En este caso es
un nuevo ecosistema virtual y tridimensional (3D) en el que los usuarios pueden interactuar
entre ellos, trabajar, jugar, estudiar, realizar transacciones económicas, entre muchas otras
posibilidades.

OCULUS
Es el equipo de realidad virtual necesario para interactuar con videojuegos de próxima
generación como también el metaverso, y así brindar una experiencia de juego más real y en
alta definición.

DEFI
DeFi es la abreviatura en inglés de finanzas descentralizadas -decentralized finance- y se
utiliza para denominar a un ecosistema financiero construido sobre la tecnología
blockchain. Su principal característica radica en que son los propios usuarios quienes
intercambian (ofertan y demandan) activos y servicios financieros directamente entre
ellos, sin intermediarios, para usarlos como mecanismo de inversión o financiación.

TOKEN
Un token es la representación digital en el mundo Blockchain de algo que tiene valor dentro
de un contexto.La gran diferencia de este frente a una cryptomoneda es que esta última
cuenta con su propia blockchain y un token por su lado no cuenta con una propia.

CRYPTOMONEDA
Es una criptodivisa (del inglés cryptocurrency) o criptoactivo que se utiliza como un medio
digital de intercambio a base de criptografía fuerte para asegurar las transacciones,
controlar la creación de unidades adicionales y verificar la transferencia de activos usando
tecnologías de registro distribuido.Las criptomonedas son un tipo de divisa alternativa o
moneda digital que cuentan con su propia base de almacenamientos de datos
(Blockchain).

YIELD FARMING
Traduce agricultura de rendimiento y es una estrategia por la cual los inversores buscan
establecer la mejor forma de inversión para maximizar sus ganancias, apalancando sus
posiciones mientras usan una o varias plataformas DeFi en sus operaciones.
El funcionamiento del Yield Farming para el inversor se basa en el depósito de activos en un
contrato inteligente que, a cambio, le ofrecerá un beneficio por la inmovilización de los
activos. Esto puede llevarse a cabo a través de plataformas o exchanges de criptomonedas
que facilitan las operaciones.

MINERÍA
La minería de criptomonedas es el proceso en el que los mineros utilizan la potencia
informática (hash), para procesar transacciones y obtener recompensas, en este caso
criptomonedas. Dicho de otra forma, es el proceso de agregar nuevos registros de
transacciones como bloques a la cadena de bloques.

Conenecting worlds

