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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.
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2. 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 Pool

MIND Solutions

NFT

MIND Plus

MIND Franchises

MIND Club

MIND Pay

MIND DeFi

MIND Products

MINDVERSE

2.1. 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.

2.2. 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.
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2.3. 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.

2.4. MIND Franchises
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:

MIND EXPRESS
(12 m²–20 m²):

Está desarrollada para
ubicarse en
aeropuertos,
estaciones de bus,
metro y centros
comerciales.

MIND CLASSIC

(50 m²–130 m²):

Es un espacio pensado
para el
entretenimiento y
también la opción
perfecta para tiempos
de networking.

MIND WORK

(130 m²–300 m²):

Es nuestra franquicia
más grande que
brinda la oportunidad
de alquilar, espacios
para juntas, reuniones
privadas y auditorios.
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2.5. MIND Products
En MIND desarrollaremos una línea de productos exclusivos para nuestros
establecimientos alrededor del mundo, los cuales incluyen:
2.5.1. MIND BEER
Desarrollaremos dentro de las líneas de productos nuestra propia
cerveza, la cual será elaborada y testeada en los centros
cerveceros más exclusivos. Seleccionaremos las mejores
materias primas de la más alta calidad.
La cerveza contará con las siguientes características: blonde,
esencias de maltas dulces, toques de sidra, ABV (Alcohol 6%), IBU
(amargor 19), SRM (color 4).

2.5.2. MIND COFFEE
Desarrollaremos nuestro propio café con los más altos
estándares de calidad, para ofrecer un producto único en sabor y
aroma.

2.5.3. MIND DRAFT
En MIND contaremos con nuestro propio sistema de DRAFT
(cerveza), que permitirá a nuestros franquiciados distribuir
nuestra propia cerveza de manera innovadora, permitiendo al
propietario ser parte del mercado crypto combinado con uno de
los productos de mayor consumo a nivel global.

2.5.4. MIND CRYPTOSTORE

Será nuestro modelo de negocio que le permitirá a los
entusiastas de las cryptomonedas adquirir merchandising y
souvenirs personalizados del mundo Crypto.
Mind Crypto Store contará con 4 líneas de negocio:
Línea Premium: Camisas, Gorras y calcetines
Línea Exclusive: Camisas y Tenis pintados a mano
Línea de Souvenirs: Llaveros, Agendas, Manillas y Perfumes
Línea de Maquilado: Gorras, Camisetas, Camisas y Buzos

2.5.5. MIND NFT GALLERY

Será nuestra línea de negocio enfocada 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 nuestros establecimientos.
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2.6. 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.
MIND ORDERS: Sistema de comandas a la mesa
con QR, incluye flujo de cocina y pago individual o
grupal.
MIND APP: Gana tokens por tus compras y las
compras de tus amigos.
MIND SHOP: Sistema de E-Commerce con QR, incluye
gestión de costos por sector y gestión de
domiciliarios.

MIND HOTELS: Solución integrada en la nube para la administración y
operación Hotelera que cuenta con los siguientes servicios:
Forecast, Benchmarking y
Revenue Management
Facturación electrónica
MIND Hotels University

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 7/24

MIND CLUB (Publicidad efectiva)
Sistema contable (En implementación)
Channel manager

MIND CLUB: Sistema de fidelización (FIDELIZACOIN) en nuestro ecosistema,
para convertir los datos de clientes en ingresos.
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2.7. MIND Club
Los establecimientos afiliados a MIND Club, podrán aumentar sus ventas con la
publicidad Pospago (Realizaremos publicidad dentro de Mind Club y sólo
pagan 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.
MIND Club se compone de 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.
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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.

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.

2.8. MIND NFT Collections
MIND Ecosystem contará con una colección 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 adquieres una
membresía que te convierte en un embajador
(Minder)
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2.9. MINDVERSE

Tu e-commerce en el metaverso

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).
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2.10. 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.
Acepta una amplia oferta de monedas digitales o cámbialas rápidamente por la moneda
local de tu preferencia.
Integración al Panel de Control.
Gestiona totalmente tus ventas en criptomonedas en un solo lugar con la Integración al
Panel de Control que tenemos para ti.
Dispositivo POS ligero, portátil e intuitivo de alto rendimiento Mejorarás notablemente la
experiencia de venta.
Soporte calificado. Contacta con nuestro equipo de soporte altamente calificado, para
solucionar cualquier requerimiento que tengas.

SISTEMA MULTIPLATAFORMA
Contaremos con un panel de control donde podras mantenerte al tanto de lo que está
sucediendo en tu empresa y llevarla al siguiente nivel mejorando la experiencia de
gestión de tu empresa en el ecosistema cripto.
Verifica el estado de tus pagos en un solo lugar.
Transfiere tus ingresos por ventas a cualquier cuenta bancaria.
Obtén detalles sobre los pagos recibidos en criptomonedas.
Controla tus ventas a través de un cierre diario de nuestro POS.
Cambia y retira los recursos que tengas disponibles en nuestra plataforma.
Ten acceso a filtros dinámicos. Te permitirán conocer indicadores por punto de pago,
sucursales, zonas geográficas o fechas.
Accede fácilmente y desde cualquier lugar, con tu teléfono, tablet o computador.
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2.11. MIND CARD
Será nuestra tarjeta de crédito prepagada que podrás
recargar en dólares digitales para posteriormente
utilizarla en millones de comercios alrededor del mundo.
Podrás ahorrar desde 20 UDST (dólares digitales), genera
valor en el tiempo y protégete de la inflación.
Libre de cuotas de manejo; no tendrás comisiones por
transacción, tampoco pagos anuales ni membresías.
Donde quieras y como quieras en millones de comercios
alrededor del mundo, paga sin contacto.
Lleva un registro de tus transacciones en tiempo real a
través de nuestra plataforma.

Monetizar tus activos
digitales al instante
Utiliza tu MIND CARD para
pagar en cuándo y dónde
quieras de manera rápida
y sencilla.

BENEFICIOS
MIND CARD

Retirar dinero en efectivo
Convierte tus activos
digitales en dinero en
efectivo en cualquier
cajero automático.

Compras online
Utiliza tu MIND CARD para
pagar en cualquier sitio
web.

Límite de carga
extendido

Soporte en línea
24/7

Recompensas en
Cashback

Envía y recibe dinero al
exterior
Gracias al convenio
Futswap-Mind con el que
tienes acceso a una
cuenta bancaria digital.

Transferencia P2P

Cuenta digital para
enviar y recibir pagos
internacionales
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2.12. MIND WALLET
Será nuestra propia wallet para el uso de criptomonedas y
NFT´S. Compra, almacena, intercambia y envía diferentes
cryptoactivos digitales sin fronteras.
CARACTERÍSTICAS.
Interfaz amigable e intuitiva.
Mayor velocidad en el procesamiento de las transacciones.
Facilidad para realizar el swap. Reducimos los pasos para
hacerlo más sencillo.
Diversifica tu portafolio e intercambia criptomonedas por otras
criptomonedas.
Seguridad en la protección de tus fondos.
Integración con el ecosistema MIND.
Multi Exchange.
Interoperabilidad con varias blockchains.
Almacena diferentes cryptomonedas.
Pagos sin fronteras.
Esta wallet estará disponible para descargarse en la play store
y App store.

2.13. MIND DeFi
Es un intercambio descentralizado construido sobre BSC, aprovechando la
velocidad y tarifas que ofrece esta Blockchain, con el fin de brindar las
siguientes soluciones:
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.

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

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.

Fricción en el
canje.

Poner al usuario en el
centro del programa
de fidelización.

Aprovechar los
canales
multidireccionales
de la red.

Financiar los
locales de
nuestro
ecosistema.

Caducidad.
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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 de turismo, salud y entretenimiento afiliados al ecosistema MIND.
Por esto utilizamos diferentes estrategias, técnicas de marketing y ventas para
lograr la fidelizaCOIN de nuestros consumidores, con el objetivo que sigan
comprando en los establecimientos del ecosistema y se conviertan en
clientes habituales.
El compromiso de MIND es desarrollar un sistema de fidelizaCOIN 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 AXON como los
Puntos de fidelizaCOIN 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 en
su capacidad instalada.
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4.1. 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 de 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.

4.2. Beneficios
La experiencia MIND es 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.
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4.2. Blockchain y programa de FIDELIZACOIN - MIND beneficios:
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 clientes como
establecimientos, no pueden 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 redimidos en los establecimientos aliados).
Contaremos con la plataforma MIND CLUB - FIDELIZACOIN, tanto para
establecimientos como para el consumidor. MIND permite 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.
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Recaudación de fondos: Apalancamiento con el sector privado, presale
del token MPLUS y NFT´S.
5.1. 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.

5.2. 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.

5.3. 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 CLUB y los tokens MPLUS y AXÓN.
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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: 15.000.000,0
Porcentajes: 50%

Lanzamiento
Token distribuidos: 8.000.000,0
Porcentajes: 20%

Consolidación
Token distribuidos: 70.000.000,0
Porcentajes: 20%

Pre-lanzamiento
Token distribuidos: 7.000.000,0
Porcentajes: 10%
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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%
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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
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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
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)
Presale token MPLUS

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 Draft
Primeros establecimientos con MIND
POS
Estructuración MINDRENTING
MIND Foundation
Lanzamiento de MIND Media
Lanzamiento de MIND Labs
Facturación electrónica (Colombia)
Apertura de MIND Solution en nuevos
establecimientos
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Q2 del 2O23

Q1 del 2O23
Presencia en CoinMarketCap
Primeros establecimientos USA
MIND Club V2.0
DApps que brinden soluciones
descentralizadas
Lanzamiento de MIND Hotels
Lanzamiento de MIND Pay V1.0
Nuevas franquicias en Pereira, Cartagena y
Bogotá - Colombia. Mexico, Guadalajara,
DF, Playa del Carmen.

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
Estructura y promoción del
primer MIND resort
Módulo de contabilidad
básica (Colombia)
Lanzamiento de Mind Club
Nuevas franquicias en Perú,
Ecuador y España.

MIND Pools aceleradora de
proyectos DEFI V 2.0
Lanzamiento Módulo de
agendamiento (MIND Solutions)
Primeros establecimientos en
Europa.
MIND Real state primeros
proyectos
Incorporación del sistema
administrativo MIND Solution.
MIND App disponible en (App store y
Play store)
Primero Pools de inversión en el
sector Agro red de cajeros.
Nuevas franquicias en Dubai, Brasil,
Ecuador, Miami y España.

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

MIND App versión 2.0

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

