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1. Resumen del proyecto
1.1 Antecedentes

Seguido por la exageración de DeFi y NFT, muchos están de acuerdo en que el año 2021 ve el nacimiento de la
“
la Burke:
era del Metaverso. Su definición varía, pero nos gusta cómo lo expresa el CEO de Outlier Ventures, Jamie
Metaverse podría entenderse como una capa de interfaz entre los mundos físico y virtual, que comprende una
combinación de innovaciones en hardware y software, pero lo más importante, un sistema económico paralelo al
sistema financiero fiduciario”.

1

Si bien el término ha existido durante 20 años, Metaverse definitivamente entró en el centro de atención de los principales medios
de comunicación gracias al cambio de marca del gigante tecnológico Facebook en octubre de 2021. MetaDojo se conceptualizó en
el tercer trimestre de 2021 antes de esta noticia. Nuestro proyecto tiene como objetivo proporcionar instalaciones NFT listas para
implementarse en tierras abiertas de metaverso o para integrarse en sitios web o redes sociales.

1.2 Nuestra Misión

Contribuir a la transformación de la economía de Internet y las interacciones sociales de la Web 2.0 a la Web
3.0.

1.3 Nuestra visión

• Proporcionar soluciones asequibles y listas para usar para el desarrollo de terrenos de metaverso
escalable. • Capacitar a los propietarios del metaverso con herramientas de utilización de MetaFi. • Ayudar
a la adopción masiva de Web 3.0 al ofrecer mundos virtuales 3D integrables en sitios web a personas,
empresas y organizaciones.

1.4 Nuestro equipo

Nuestro equipo central tiene su sede en Nueva Zelanda, una nación hermosa y altamente innovadora. Todos y cada uno
de los miembros de nuestro equipo son verdaderos creyentes en el movimiento Web 3.0 y tienen un compromiso a largo
plazo con el proyecto. Hay 8 miembros en el equipo a partir de enero de 2022. Somos originarios de 5 países y hablamos
10 idiomas diferentes entre nosotros.

Tesis “MetaFi: DeFi para el metaverso”, Outlier Ventures,
https://outlierventures.io/wp-content/uploads/2021/12/OV_MetaFi_Thesis_V1B.pdf
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eco guo
Co-Fundador y CEO

Allan Liang Co-

Apasionado por el impacto

Fundador y CTO Game
Obsesionado con las infinitas

social que trae el metaverso,
particularmente en la economía
del creador y la redistribución
de la riqueza.

posibilidades que ofrece Metaverse.

kai zhang

Ida Wahap

Co-Fundador y CTO

Community & Partnership

Blockchain

Manager Le encanta pescar,
jugar Legos y juegos en línea.
Un firme defensor de la conciencia de
la salud mental.

Apasionado por la adopción masiva
de metaversos.

Director de arte

Zac Wang

de Meng Gong

Desarrollador de software sénior

Un pensador espacial al que le
gusta contemplar el panorama
general, así como los detalles más

Tiene buen ojo para los detalles, lo
que ayuda a su atención a la estructura
de su trabajo. También un orgulloso
propietario de un pequeño jardín de verduras orgánicas.

finos a través de la conceptualización
y el diseño espacial.

andréi stepanov

Steven Jurriaans

Desarrollador senior de software

3D Artist

Un creador de mundos
virtuales al que le gusta

Dreams para construir experiencias
verdaderamente inolvidables.

pensar y resolver problemas,
especialmente los más desafiantes.

Hannah Do

YJ Lu

Quality Assurance

Artista 3D

Manager Apasionada
por la calidad de la entrega
de productos y le encanta
navegar en kayak en su tiempo libre.

Inspira para crear personajes
de la vida real a partir de su arte y
puede preparar una tormenta.
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2. Problemas y Soluciones
En su artículo de investigación de finales de 2021 titulado "El Metaverso", Grayscale describe el Metaverso como "un conjunto
de mundos virtuales 3D, experienciales e interconectados donde las personas ubicadas en cualquier lugar pueden socializar en
SobreEn
el
tiempo real para formar una economía de Internet persistente y propiedad del usuario que abarca los mundos digital y 2físico.'
los últimos años, una serie de protocolos de metaverso se han fusionado como preludio del emocionante e ilimitado futuro que
depara la Web 3.0. Sin embargo, hemos identificado las siguientes brechas en las soluciones que estos primeros exploradores han
mostrado.

2.1 Economía virtual
Casi todos los proyectos de metaverso han centrado su modelo de economía virtual en la propiedad de la tierra. Una parcela de
tierra en Sandbox se vendió por un precio récord de $ 4,3 millones de dólares en noviembre de 2021, lo que hace que la
predicción de Graysacle de que las propiedades inmobiliarias en el metaverso alcancen $ 1 billón en ingresos anuales no sea tan
difícil de creer.

Por otro lado, nuestra investigación de mercado inicial indica que los principales propietarios de bienes raíces virtuales carecen
de planes y opciones de desarrollo claros para sus tierras. No cuentan con los recursos de desarrolladores de terrenos digitales
profesionales como Republic Realm, ni tienen el tráfico garantizado que disfrutan las celebridades, los líderes de opinión y las
corporaciones más grandes. Convertir sus parcelas de tierra desnuda en mundos 3D vibrantes, prósperos y fantásticos requiere
tiempo, inversión financiera y cierta experiencia (por ejemplo, diseño de animación y desarrollo de juegos). Además, para seguir
siendo competitivos, necesitan soporte continuo y actualizaciones constantes.

MetaDojo tiene como objetivo ofrecer espacios 3D especialmente diseñados y equipados con In-Dojo Economy (consulte la
subsección 3.1 Dojos) para ayudar a los propietarios de tierras del metaverso a monetizar sus bienes inmuebles virtuales, aumentar
el valor de sus activos digitales y fortalecer las comunidades a las que pertenecen.

2.2 Socialización
A pesar de ser una de las características fundamentales del metaverso, la socialización no es un bastión de la mayoría de las
redes de metaversos hasta la fecha. Tomando como ejemplo el mundo de metaverso líder Decentraland, organizar eventos con
más de 100 asistentes ha demostrado ser un desafío.

Creemos que nuestros Dojos brindan el lugar perfecto para la socialización del metaverso porque al estar presentes en el mismo
espacio virtual, los visitantes naturalmente comparten cosas en común, por ejemplo, conocidos del propietario del Dojo, seguidores
de la misma celebridad, clientes del negocio, miembros del mismo. comunidad, etc

2

Informe "El metaverso", Inversiones en escala de grises, https://grayscale.com/learn/the-metaverse/
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Por lo tanto, el equipo de MetaDojo se esfuerza por desarrollar herramientas que ayuden a facilitar la socialización y la amistad
virtual.

2.3 Las brechas entre la Web 2.0 y la Web 3.0
Siguiendo la firme creencia de Mark Zuckerberg sobre el futuro del metaverso en la configuración de nuestra sociedad,
los principales sectores comerciales, como el comercio minorista y los clubes deportivos, han comenzado a buscar formas innovadoras
de ganar presencia en la Web 3.0 para estar preparados para el futuro. Desafortunadamente, los costos y el conocimiento relevante
de blockchain requeridos cuando se trata de la adquisición de tierras de metaverso pueden ser prohibitivos. En algunos territorios y
regiones, la propiedad de bienes digitales en la cadena de bloques no está legalmente reconocida ni protegida por completo.

Dados los años que les ha llevado a las empresas transformarse para estar basadas en la nube y digitalizadas, pocos argumentarán
que la curva de adopción de la Web 3.0 va a ser de cola larga. Uno de los mayores desafíos que las empresas deberán enfrentar
sería que, si bien la Generación Z está lista para participar, la mayoría de sus clientes más antiguos pueden permanecer ignorantes o
incluso escépticos con respecto a las criptomonedas durante bastante tiempo.

Para acelerar la adopción masiva del metaverso, nuestro equipo reconoce la importancia de tener una solución provisional que
vincule un mundo completamente nuevo con las plataformas Web 2.0 más familiares, como sitios web y tiendas en línea. Por ejemplo,
los clientes no criptográficos pueden probar los atractivos elementos del metaverso, como la animación tridimensional, los avatares y
las interacciones sociales, pero ser redirigidos a la plataforma de comercio electrónico Web 2.0 cuando se trata de realizar el pago.
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3. El ecosistema
Además del Tesoro de la comunidad, hay tres componentes en el ecosistema MetaDojo, a saber, Propietarios de Dojo,
Ninjas y Creadores. Antes de entrar en cada uno de estos grupos, comencemos con lo que se puede esperar de
nuestros Dojos.

3.1 Dojos
Los dojos ocupan un lugar central en el ecosistema MetaDojo. 'Dojo' es un término que usamos para describir
locales virtuales a pesar de sus formas y formas. ¡Podría ser un rascacielos flotante, una galería de arte con forma de
nave espacial o un club nocturno con forma de planeta! Nuestro equipo los desarrollará en varias colecciones, para
satisfacer a los usuarios con diferentes requisitos funcionales, culturales y estéticos.

Los dojos son locales tridimensionales construidos en forma de NFT y son compatibles con los estándares
ERC-721, por lo que también se pueden almacenar y vender entre pares en plataformas fuera del ecosistema MetaDojo.
Además de brindar un espacio virtual con interior y exterior funcional, nuestros Dojos vienen con mecanismos
incorporados que facilitan Play-to-Earn (P2E), Play-to-Learn (P2L) y la socialización. A través de estos, los propietarios
y visitantes de Dojo pueden beneficiarse y monetizar su inversión en el metaverso, ya sea
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financiera, tiempo o energía. Hemos etiquetado estas actividades económicas como "Economía In-Dojo", se revelarán más detalles a medida
que se desarrolle el desarrollo.

3.2 Propietarios de dojos

Los dojos tendrán precios fijos en USD para mantenerse fieles a ser accesibles y asequibles. Sin embargo, la compra de un Dojo
requiere un pago en $DJT, nuestro token de utilidad (consulte la subsección 4.1 Utility Token $DJT) que los compradores pueden obtener a
través de nuestra venta de tokens o plataformas de intercambio descentralizadas. El precio de venta de un Dojo está determinado por
algunos factores que incluyen su tamaño, complejidad y la colección a la que pertenece.

Los compradores también pueden buscar en el mercado secundario los Dojos que se están revendiendo. La propiedad de Dojo tiene
lugar cuando la propiedad de Dojo NFT se transfiere de la plataforma al propietario, o del propietario existente al nuevo propietario. Una
vez que se transfiere la propiedad del Dojo, el propietario puede personalizar sus Dojos de las siguientes maneras.

• Configuración a través del panel de control y funciones proporcionadas por la plataforma. • Carga de NFT,
imágenes, videos y modelos 3D. • Mostrar accesorios comprados en el mercado (consulte la subsección 3.4
Creadores).

Además de ubicarlos en tierras del metaverso, los usuarios también podrán integrar los Dojos que compraron en plataformas Web 2.0,
como sitios web. Creemos que esto ayudará a cerrar la brecha y despejar algunos bloqueos en particular para las empresas más
pequeñas, de modo que ellos también puedan acceder a los beneficios del metaverso y disfrutarlos.

Algunos ejemplos de casos de uso de los Dojos:
• Galerías para visualización y negociación de NFT •
Presencia virtual con demostraciones de productos/servicios mediante imágenes, videos y modelos 3D
exhibido en el dojo
• Extensión a las plataformas de comercio electrónico existentes
Versión 1.4 - página 7
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• Extensión a campañas de marketing existentes con mecanismos P2E integrados • Educación
en línea con mecanismos P2L integrados
• Reuniones de equipo virtuales, conferencias y eventos •
Espacio de reunión virtual personalizado para amigos cercanos y grupos subculturales

3.3 ninjas
De acuerdo con los Dojos, hemos dado el término 'Ninjas' a los jugadores. A diferencia de la mayoría de las
plataformas centradas en GameFi, los Ninjas en el ecosistema MetaDojo pueden ser visitantes del Dojo, miembros de la comunidad
y jugadores de juegos. Son los principales usuarios de los Dojos y sus aspectos de juego.

Algunos ejemplos de experiencia en el juego incluyen:
• Play-to-Earn (P2E): al jugar juegos en el dojo y/o completar misiones, los ninjas serán recompensados con
fichas de juego (consulte la subsección 4.5 Moneda del juego).
• Play-to-Learn (P2L): además de ganar recompensas y monetizar el tiempo que pasan en un Dojo, los Ninjas pueden
elija llevar a cabo un aprendizaje inmersivo a través de fotos, videos, NFT e información que se muestra en un
Dojo. • Socialización: ¿Estar en el mismo Dojo al mismo tiempo? Creemos que la socialización sucederá.

naturalmente a través de la interacción con el avatar, el chat de voz y el juego en equipo.

3.4 Creadores
Los creadores son contribuyentes significativos al ecosistema MetaDojo, al aportar sus valiosas habilidades y experiencia al
ecosistema en forma de alistar sus servicios profesionales y/o NFT en el mercado. Los propietarios de dojo y los ninjas les
hacen compras para mejorar su propia experiencia en el juego (p. ej., comprar un avatar de diseñador), para mejorar la experiencia
en el juego o el valor generado por los visitantes de su dojo (p. ej., instalar un minijuego para ayudar a que las pruebas A/B del
producto sean más divertidas; interactuar con un experto en eventos virtuales para planificar el próximo lanzamiento del producto),
o para mejorar el valor de su Dojo (por ejemplo, agregar una mascota a su Dojo para que se sienta más hogareño). También
creemos que los creadores serán una fuerza significativa en lo que respecta a la adopción masiva del metaverso, ya que ven
ganancias financieras, reconocimiento y avance profesional en el metaverso.

Compartimos la visión que describe Outliner Ventures en su tesis “MetaFi: DeFi para el metaverso”
publicado en diciembre de 2021: “... creemos que la actividad económica en el Metaverso promoverá la transferencia de riqueza
generacional a favor de las próximas generaciones, no del mundo heredado. Brinda inclusión al nativo digital, al creativo digital,
al trabajador digital, al jugador, a los músicos.
Traerá inclusión a las personas que tienen un valor digital que no es reconocido por el sistema financiero tradicional”.
3

3

Tesis “MetaFi: DeFi para el metaverso”, Outlier Ventures,

https://outlierventures.io/wp-content/uploads/2021/12/OV_MetaFi_Thesis_V1B.pdf
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Para impulsar el ecosistema, los creadores, como diseñadores, desarrolladores, músicos, especialistas en marketing y
planificadores de eventos virtuales, serán recompensados por configurar sus Dojos en MetaDojo. Planeamos usar tokens de
The Creator Foundation para subsidiar sus compras de Dojo. Al mismo tiempo, a los Creadores recién incorporados se les
asignarán asignaciones, lo que les permitirá participar en la economía de inmediato. Estos incentivos financieros ayudarán a
impulsar el valor de utilidad de la Economía del Creador hasta que el ecosistema se desarrolle orgánicamente.
atrae un flujo estable de Creadores.

Además del apoyo financiero, otra estrategia de arranque que tenemos en preparación es iniciar la primera Metaverse
Career Academy del mundo a través de una asociación con plataformas educativas reconocidas a nivel mundial; consulte
la subsección 7.3 Socios educativos para obtener más información.
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4. Tokenómica
La economía de tokens de MetaDojo se basa en la utilización de dos tokens: DJT y NINT. La forma en que
interactúan con el ecosistema se ilustra en el gráfico a continuación.

4.1 Ficha de utilidad

El token MetaDojo ($DJT) se utiliza para gobernar el ecosistema MetaDojo. Se generará durante el Evento de
Generación de Token (TGE) con un suministro total de 1 Billón. Es el token de utilidad de la plataforma y se utiliza para
interactuar con la plataforma de las siguientes maneras:
• Gobernanza
• Compras de dojo •
Mejoras/expansión de dojo
Versión 1.4 - página 10
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• Pagar a un Creador para que participe en sus servicios profesionales •
Pagar comisiones del mercado

4.2 Asignación de tokens
El gráfico circular de la izquierda ilustra la asignación de tokens DJT.
• La mitad de los tokens DJT están designados para su distribución a través de ventas públicas, airdrops, Creator Foundation,
y otros métodos de promoción para el público en general.
• Está previsto que el 25 % se asigne a patrocinadores e inversores privados. • El
20% se destina al equipo fundador. • El 5 % restante se reserva para marketing,
asociación y crecimiento de la comunidad.

Asignación de token de utilidad

4.3 Programas de adquisición de derechos

Los siguientes cronogramas de adjudicación se implementan para garantizar una visión a largo plazo y un compromiso con
el proyecto. • Equipo fundador: un período de bloqueo de 18 meses, seguido de un lanzamiento lineal durante 18 meses
con
cuotas trimestrales.
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• Inversores privados de la ronda inicial: un período de bloqueo de 6 meses, seguido de una liberación lineal
a 12 meses con cuotas mensuales. • Inversores privados
de la ronda estratégica - para ser asignados y adquiridos. • Socios y asesores - para ser asignados
y adquiridos.

4.4 Apuestas y recompensas de apuestas
Stake es una forma de recompensar a los miembros de nuestra comunidad por su compromiso a largo plazo con el
mantenimiento y la actualización de Dojo y la visualización de contenido apropiado. Podrá ganar recompensas NINT cuando bloquee
sus tokens a través del panel de control. En un futuro cercano, apostar $DJT le dará derecho a voto y voz sobre el uso del Tesoro
Comunitario. Consulte la Sección 5 Gobernanza para obtener más información.

4.5 Moneda del juego
NINT es acuñado por el Tesoro de MetaDojo diariamente. Su suministro diario se calcula utilizando los siguientes parámetros

(Nivel total de dojos/NINT en circulación) * Constante del consejo

Algunos ejemplos de casos de uso para NINT incluyen: •
Play2earn • Recompensas de participación •
Recompensas de plataforma

• Compras dentro de la aplicación •
Costos de funcionamiento de Dojo •
Tarifas de alojamiento de activos de servicios públicos privados de IPFS
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5. Gobernanza
Metadojo tiene como objetivo evolucionar gradualmente hacia una organización descentralizada de propiedad comunitaria.

5.1 Propuestas
Proponer es un proceso esencial para entregar asuntos importantes de manera eficiente y efectiva a la audiencia pública. En general,
cualquier persona puede crear una propuesta, sin embargo, las propuestas más populares serán promovidas como referéndums para la
atención y votación del público. MetaDojo promoverá activamente todos los referéndums públicos en su mejor esfuerzo por llamar la atención
de todos los poseedores de fichas para votar.

5.2 Grupos
Hay cuatro áreas de interés, en particular Democracia, el Consejo General, el Consejo Creador y el Comité Técnico.

La democracia
Cualquier poseedor de un token DJT puede crear una propuesta a través de Democracy.

Consejo General
El Consejo General está interesado en asuntos como el desarrollo de ecosistemas, la implementación y el ajuste de protocolos, etc. Sus
miembros son elegidos a través del proceso de votación de candidatos de los titulares de $DJT.
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Consejo de creadores

El Consejo de creadores es responsable de los asuntos relacionados con la economía de creadores, las reglas de acuñación
de NFT, etc. Sus miembros son elegidos a través del proceso de votación de candidatos de los titulares de $DJT. Sin
embargo, los candidatos deben ser usuarios que hayan acuñado y vendido NFT en MetaDojo Marketplace.

Comité técnico
Los miembros del Comité Técnico son designados por el Consejo General, son responsables de la corrección de
errores urgentes y la implementación. Cualquier emergencia relacionada con la técnica será acelerada a través del
Comité técnico.
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6. Propuestas de valor únicas
6.1 Listo para usar para todas las redes abiertas de metaverso
Uno de los objetivos principales de MetaDojo es colaborar con todos los protocolos abiertos de metaverso, para
brindarles a los propietarios de tierras una forma económica de impulsar su viaje MetaFi monetizando sus bienes raíces
virtuales, aumentando el valor de sus activos digitales y fortaleciendo las comunidades a las que pertenecen.

6.2 Integración Web 2.0 para acelerar la adopción masiva del metaverso
Queremos llevar el metaverso a todas las personas, empresas y organizaciones. Si actualmente posee una presencia en
línea, ya sea en forma de un sitio web, una tienda en línea o una cuenta de redes sociales, nuestros Dojos le permiten
disfrutar de la nueva dimensión de la Web 3.0 sin los costos iniciales y las habilidades técnicas relacionadas con la tierra del
metaverso. adquisición.

6.3 Oportunidades de trabajo a través de la Economía del Creador
¡El metaverso pertenece a los creadores nativos digitales! Nuestro sueño es facilitar un ecosistema abierto e
inclusivo donde los miembros de la comunidad no solo disfruten de la visita, sino que también puedan vivir de ella, para que
se conviertan en verdaderos residentes del metaverso.
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7. Inversión en ronda semilla
A principios de 2022, MetaDojo recaudó con éxito $3 millones de dólares para su ronda inicial. Nuestros patrocinadores
incluyen algunas de las firmas de capital de riesgo más conocidas, junto con grupos comunitarios completos en más de
10 países de Asia, América del Norte, Europa y Australasia.

El apoyo que esperamos de nuestros inversores iniciales incluye, entre otros, oportunidades de asociación con
proyectos de metaverso prominentes, medios y relaciones públicas, compromiso con Launchpads, oportunidades de
cotización, creación de mercado y liquidez, sesiones de AMA, informes y videos en varios idiomas y otras actividades de
desarrollo comunitario.
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El gráfico circular a continuación ilustra cómo planeamos hacer un buen uso de los fondos de la ronda semilla y garantizar
un comienzo del proyecto sin problemas y sin problemas.

Asignación de fondos (primer año - 2022)
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8. Socios y asesores
Además del apoyo y el reconocimiento de nuestros inversores iniciales, el equipo de MetaDojo se enorgullece de sus socios de
blockchain y educación, y de un consejo asesor integral que hemos asegurado para el éxito a largo plazo del proyecto.

8.1 Socios de Metaverse y Blockchain - Bit.Country y Metaverse Network https://bit.country/

Unidos por nuestra visión sincronizada, MetaDojo llegó a un acuerdo estratégico con una de las redes de metaverso de más rápido
crecimiento en el mundo, Bit.Country, como nuestro socio de lanzamiento beta. Nuestro primer lote de colecciones Dojo estará
respaldado por la cadena de bloques Metaverse.Network.

Bit.Country & Metaverse Network es una plataforma y un ecosistema de cadena de bloques para metaversos, juegos y dApps creados
por usuarios. Todos pueden comenzar su propio metaverso con sus propios tokens fungibles o no fungibles, vista de línea de tiempo
y vista del mundo virtual en 3D. Los propietarios de la comunidad, las personas influyentes y los KOL pueden utilizar la plataforma y el
protocolo para hacer crecer y atraer a su audiencia. • En mayo de 2021, Bit.Country completó la ronda inicial de aumento de capital de 4
millones de dólares de
capitales de riesgo
• En noviembre de 2021, Bit.Country ganó la decimocuarta subasta de tragamonedas de paracaídas de Kusama con $100 millones
Valor en USD de KSM de un número récord de contribuyentes. • En diciembre de 2021,
Bit.Country recaudó 36 millones de dólares de los primeros usuarios de la comunidad.
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8.2 El Consejo Asesor
Reconocemos que, aunque están equipados con la mejor intención y el compromiso total con el proyecto, los miembros de
nuestro equipo central tienen habilidades y áreas de especialización limitadas. Por lo tanto, fue una misión importante desde
el primer día establecer un consejo asesor completo para ayudarnos y guiarnos a lo largo de este viaje emocionante y, a
menudo, abrumador. Nos sentimos honrados de que los siguientes asesores se unan a nosotros, ¡y siempre estamos buscando
más!

justin pham
Co-Fundador & CTO en Bit.Country & Metaverse Network Advisor Blockchain

Shannon Christie
Co-Fundador y CTO en Bit.Country & Metaverse Network Advisor Juego

QinwenWang
Miembros del consejo de Polkadot y mentor del campamento base de Polkadot de Outlier Ventures

Asesor - Web3 & Arte

Profesor Justin Goldston
Profesor de la Universidad Estatal de Pensilvania, Profesor Visitante y Graduado
Miembro del consejo asesor de la Universidad de Georgetown
Asesor - Metaverse Research

jenny yang
Fundador de Star Consulting
Asesor - Marketing y Relaciones Públicas
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8.3 Socios educativos
La educación es la clave para acelerar la aceptación general. A través de asociaciones estratégicas, MetaDojo ha unido
fuerzas con los innovadores Industry Connect, Thunder University y Aimy Limited para traer la primera Metaverse Career
Academy. Reuniremos lo mejor de lo mejor en experiencia de la industria, experiencia de aprendizaje interactivo y un
programa de certificación reconocido para permitir un profesional paralelo
carrera en el metaverso.

Conexión industrial
https://www.industryconnect.org/ Industry
Connect es una innovadora escuela de capacitación en software respaldada por una incubadora tecnológica global. Su objetivo
es que los participantes estén listos para el trabajo al final del programa, satisfaciendo tanto las necesidades de los participantes
como la sed más amplia de talento de la industria. Durante 8 años de crecimiento a alta velocidad, sus participantes han
conseguido los trabajos de sus sueños en más de 450 empresas de TI líderes en Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Irlanda,
Canadá, Singapur y Hong Kong.

Universidad Thunder
https://thunder.university/
Thunder University lleva el éxito comprobado del modelo Maestro-Aprendiz establecido en Industry Connect al siguiente
nivel. Esto no solo pone en marcha la carrera de un individuo con un puesto de pago inmediato, sino que también establece
un ecosistema que conecta a los aprendices con los maestros y los empleadores, y también a los inversionistas ángeles
deseosos de invertir en ideas nuevas y emocionantes. El modelo descentralizado eliminará los intermediarios innecesarios e
incentivará el crecimiento de las personas de manera más eficiente.

Aimy limitada
https://www.aimyplus.com/ Aimy
Limited es un proveedor global de SaaS con más de 100ÿ000 usuarios finales en 5 países. Brinda a los proveedores de
servicios educativos una herramienta de gestión integral que se encarga del registro, la inscripción, la reserva, la facturación, el
pago, la gestión de la información de los estudiantes, la gestión in situ, la gestión del personal y las comunicaciones. Sus
potentes automatizaciones han ahorrado a sus clientes incontables horas de trabajo manual, les han ayudado a dejar de usar
papel y les han proporcionado herramientas para mejorar la seguridad de los estudiantes.
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9. Hoja de ruta del proyecto

Trimestre 3, 2021

Inicio del proyecto
Entrega de la aplicación de alerta del Consejo de Kusama

Trimestre 4, 2021

Ronda semilla privada

Trimestre 1, 2022

trabajo en equipo
Prototipos de productos

Trimestre 2, 2022

Desarrollo de productos
Construcción comunitaria
Creación de asociaciones de metaverso

Casos de estudio piloto para las soluciones Web 2.0

Trimestre 3, 2022

Lanzamiento Alpha de las soluciones Web 2.0
Diseñe y construya las primeras colecciones Dojo listas para Kaoslanders en Bit.Country
Lanzamiento del Programa de Embajadores

Trimestre 4, 2022

Preventa pública de tokens
Lanzamiento beta de la solución Web 2.0
Recaudación de fondos de ronda estratégica privada

Lanzamiento beta en Bit.Country y Metaverse Network
Establecer asociaciones con redes de metaverso fuera del ecosistema de Polkadot

Trimestre 1, 2023

listado de intercambio
Lanzamientos en otros protocolos de metaverso
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10. Enlaces de redes sociales

Sitio web

https://metadojo.io/

Gorjeo

https://twitter.com/MetaDojo_IO

Telegrama

https://t.me/MetaDojoOfficial

Discordia

https://discord.gg/metadojo

Medio

https://medium.com/metadojo

Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCnHhHMSjmXOFltko0OjPEUQ

Instagram

https://www.instagram.com/metadojo.io/

LinkedIn

https://www.linkedin.com/company/meta-dojo

Github

https://github.com/meta-dojo/
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11. Aviso legal
La oferta de los productos y servicios descritos en este documento técnico está sujeta, cuando sea necesario en
cada jurisdicción relevante, a la obtención de cada licencia y/o aprobación requerida de cada organismo y/o
autoridad gubernamental relevante, o a la asociación de MetaDojo con entidades que tener dichas licencias y/o
aprobaciones requeridas bajo cada jurisdicción relevante para que dichas entidades lleven a cabo las actividades
reguladas relevantes.
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