
DUX
DUX es un ecosistema de plataforma orientado al empoderamiento de las comunidades y 

gremios de juegos P2E en el mercado de LATAM. A través de nuestra plataforma digital, 

conectamos a todos los stakeholders de la categoría en un solo lugar, entregando servicios y 

recursos para incentivar la formación de un entorno virtuoso de emprendimiento y estimular los 

beneficios generados por el efecto red y el desarrollo de negocios mutuamente atractivos.

SABER COMO

Adquirimos experiencia a lo largo de la tubería de operaciones, DUX es la compañía de juegos 

P2E más grande de LATAM, con un equipo multidisciplinario de 60 empleados, un contingente 

de 1700 académicos de Axie Infinity, uno de los gremios más grandes del mundo de Star Atlas y 

una exposición significativa en otros 10 juegos. Estamos especializados en onboarding de alta 

complejidad y acciones encaminadas a ampliar exponencialmente la base de usuarios, lo que 

nos otorga la autoridad para desarrollar soluciones que reproduzcan nuestros modelos de 

gestión de forma escalable. Además, conocemos los desafíos que enfrenta la gestión de becas, 

comunidades y gremios, y también las dificultades de transformarlos en negocios 

operacionalmente bien estructurados, eficientes y rentables.

QUE HACEMOS

A pesar del expresivo crecimiento obtenido en apenas 6 meses de funcionamiento, DUX no 

quiere ser solo un gremio. Más que eso, queremos proporcionar un marco tecnológico para 

fomentar el crecimiento de toda la cadena comercial en la categoría de juegos P2E y permitir 

que otros gremios y comunidades puedan evolucionar tan rápido como nosotros. En este 

sentido, nuestra estrategia pasa por el desarrollo de una plataforma que brinde soluciones 

tecnológicas y oportunidades de negocio para todos nuestros grupos de interés. Con el 

lanzamiento de la versión beta prevista para el primer trimestre de 2022, el ecosistema DUX 

será la primera plataforma destinada a satisfacer las demandas B2B, B2C y P2P para comenzar a 

operar en el mundo, configurando un gran punto de inflexión para la categoría P2E como una 

todos.
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VISIÓN

DUX quiere convertirse en una referencia mundial en el contexto de los juegos P2E para 

2023, siendo considerado por sus pares y socios como Guild of Guilds, una infraestructura 

tecnológica indispensable para cualquier organización que quiera tener éxito en el 

ámbito de los juegos, el metaverso y el web. 3.0

Estamos en la cúspide de una profunda transición tecnológica que tendrá un impacto irreversible en todos 

los pilares de nuestra sociedad: economía, educación, cultura, trabajo; incluso nuestra comprensión del 

tiempo y el espacio se transformará drásticamente.

Consciente de que las instituciones deberán adaptarse, en un corto período de tiempo, para hacer frente a 

los nuevos desafíos que plantea la web 3.0 y para recibir una gran cantidad de nuevos participantes, DUX 

se posiciona de manera contributiva para proporcionar soluciones adecuadas para diferentes actores en 

este escenario de amplios cambios estructurales.

Con base en nuestra experiencia en el contexto latinoamericano, inferimos que estamos frente a una 

oportunidad de negocios extremadamente relevante, que puede, de hecho, remodelar la forma en que nos 

relacionamos social y culturalmente con la idea de trabajo. La gamificación de la economía, que en última 

instancia convierte a los trabajadores en jugadores y a las empresas en gremios, es un proceso en curso que es 

poco probable que sea detenido por ninguna fuerza competidora.

Entendemos que en este nuevo contexto será necesario agregar, facilitar, comprometer y 

mejorar los intercambios de valor entre diferentes actores en todo el mundo. En este 

sentido, el objetivo de DUX es desarrollar un ecosistema de plataformas capaz de 

responder asertivamente a los cambios que promueve la economía web3, creando 

soluciones alineadas con los nuevos paradigmas del futuro.

Presagiando tendencias emergentes, nuestros productos y servicios serán recursos 

imprescindibles para posibilitar la entrada de nuevos usuarios en el contexto de la 

nueva economía global -ya sean gamers, emprendedores, game studios o 

profesionales especializados- que sin duda constituirán un mercado de valor diferencial 

en el corto y mediano plazo. Ante esta perspectiva, DUX no duda en verse a sí misma,



en un futuro cercano, como uno de los actores globales más relevantes en el contexto de web3, 

brindando una combinación de productos y servicios percibidos como indispensables por sus 

clientes y socios.

MISIÓN DUX

Nuestra misión es promover una profunda transformación socioeconómica en LATAM a 

través del empoderamiento tecnológico de nuestra base de usuarios y las innovaciones 

que surgen de la economía web 3.0. Para 2030, nuestro objetivo es lograr que más de 100 

millones de personas se unan al metaverso, los juegos P2E, integrarlos de manera segura y 

fácil de usar en el espacio Web 3.0.

Con este fin, como la startup de juegos blockchain más grande y el gremio de play-to-earn 

más grande de Brasil, nos damos cuenta de que debemos asumir la responsabilidad de 

fomentar la creación y el desarrollo de más gremios, becas y negocios en el escenario de 

LATAM, ayudando para generar nuevos puestos de trabajo, aumentar las oportunidades 

comerciales y crear el máximo valor para nuestros usuarios.

Con el ecosistema de la plataforma DUX como interfaz de convergencia, nuestro objetivo es crear un 

entorno que pueda producir ingresos distribuidos para un amplio contingente de personas, 

actuando en un contexto de inclusión y empoderamiento.

Insertado inicialmente en el contexto de los juegos y metaversos P2E, DUX se percibe, en un 

sentido más amplio, como un portal para que nuevos usuarios ingresen a la web 3.0, 

fomentando el emprendimiento colaborativo en todas sus facetas potenciales a través de 

nuestro ecosistema. En este sentido, DUX se posiciona como un facilitador en la transición de la 

economía web 2.0 a la web 3.0, creando oportunidades de negocio atractivas, seguras y 

rentables para todos sus grupos de interés.



PRINCIPIOS DUX

Nos guiamos por 6 principios que consolidan conceptualmente cada una de nuestras 

propuestas de valor:

DESCENTRALIZACIÓN

“Colaborar con la Sociedad Descentralizada” es una de las principales directrices de la compañía, 

presente en la implementación de nuestros procesos operativos, en el desarrollo de soluciones 

innovadoras y en nuestra toma de decisiones. Además, la descentralización también se presenta 

como una medida filosófica de DUX: "Descentralizar la experiencia del usuario" -acrónimo de 

DUX- es un proceso continuo que impulsa los esfuerzos de la empresa para contribuir a una 

transición socioeconómica real y tangible para sus usuarios.

La descentralización de estructuras, poderes e información está al servicio de la vida, 

entendiendo que cuanto más diverso sea un sistema, menos vulnerable y frágil será. El camino 

natural del crecimiento está en la dirección de la diversidad, en la expansión de la pluralidad y 

en la entrega de accesibilidad para todos.

DUX propone rediseñar sistemas jerárquicamente centralizados, con miembros 

dotados de poderes desproporcionados y dispares capacidades de decisión, 

transformándolos en estructuras más equitativas, de moderación igualitaria y de 

colaboración entre individuos.

GAMIFICACIÓN

El mundo demanda nuevas formas de interacción social, educativa y laboral, ampliando

las posibilidades de relación entre individuos y organizaciones. Cambiando el

percepción pesada, aburrida y de mera obligación asociada a las tareas diarias de

rutina de trabajo para adoptar una mirada de ligereza, placer y diversión - inherente a la cultura de



gamificación - se presenta como un camino intuitivo e imparable para que logremos

nuestras metas . Absorbiendo de lleno la propuesta de juegos P2E, interacciones en el DUX

ecosistema reconocen que es posible generar ingresos mientras se realiza diversión y

actividades agradables.

El propósito de DUX es embarcar un gran contingente de nuevos usuarios a los paradigmas

de los juegos P2E, el metaverso y la web 3.0, rompiendo las barreras de la resistencia,

simplificando el proceso de transición a través de recursos de gamificación y permitiendo, en este

manera, que todos puedan disfrutar de las oportunidades de negocio de la economía del futuro

de una manera segura, amigable y rentable.

EFECTO DE RED:

Para unir diferentes personas y proyectos hacia un mismo objetivo, es fundamental contar 

con una plataforma integrada donde cada actor pueda expresar sus valores y hacer que 

todo el ecosistema se vea potenciado por el efecto red. Convergir intereses comunes y 

aunar diferentes habilidades como forma de potenciar los resultados se convierte, por 

tanto, en la misión de una comunidad cohesionada.

DUX tiende puentes entre los diversos stakeholders de la categoría GameFi, 

facilitando intercambios de información, desarrollando negocios y promoviendo 

conexiones que generan valor recíproco para el colectivo. En consecuencia, 

buscamos aumentar el sentimiento de pertenencia, el compromiso de cada 

miembro participante y aprovechar el poder del efecto red.

Queremos estimular interacciones digitales que tengan un diferencial cualitativo y una 

implicación social más profunda para nuestros usuarios, promoviendo relaciones más largas y 

significativas. Nuestro objetivo es aprovechar el poder de las redes que brinda nuestro 

ecosistema para crear un entorno colaborativo y creativamente efervescente que propicie el 

florecimiento de círculos virtuosos de emprendimiento que, en última instancia, pueden



transforma jugadores en gremios, gremios en comunidades y comunidades en DAO. .

DINAMISMO

En un escenario afectado crónicamente por la intensa volatilidad de los activos, donde los 

nuevos proyectos aparecen en profusión y los viejos mueren a una velocidad acelerada, DUX 

actúa con resiliencia y dinamismo para minimizar riesgos, ampliar las actividades empresariales 

y estimular nuevas relaciones humanas de trabajo, intercambio, formación. y desarrollo 

personal.

La premisa aquí es que nada es estático. Para tener éxito, debemos ser receptivos a las 

perspectivas en constante cambio. En este contexto, el dinamismo puede verse como una 

analogía adecuada para estructurar el propio ecosistema DUX. Entendemos que el proceso 

de constante intercambio e interacción entre diferentes sistemas y estructuras puede 

ayudarnos a diseñar mejores proyectos que sean capaces de lidiar con las rápidas 

transformaciones de la categoría y el mundo. Nos damos cuenta de que la capacidad de 

adaptación es un atributo fundamental para la supervivencia y un logro exitoso a largo 

plazo. Una red perenne es una red viva.

ORIENTADO A LA COMUNIDAD

Los gremios y las comunidades de juego pueden crear lazos sociales profundos, interacción y 

conexión entre sus miembros. Después de un cuidadoso análisis de evaluación con nuestra base de 

usuarios, nos dimos cuenta de que las comunidades bien administradas tienen una audiencia muy 

comprometida; miembros participativos dispuestos a absorber las enseñanzas técnicas; producción 

espontánea de contenidos; cultura colaborativa y un intenso sentido de pertenencia, clan y 

hermandad. Todas las marcas importantes del mundo invierten enormes cantidades de dinero para 

establecer relaciones que promuevan este nivel de compromiso con sus clientes y, a menudo, a pesar 

del dinero gastado, fracasan miserablemente en lograr este objetivo.



Por otro lado, a pesar de todos estos atributos tan valiosos, la mayoría de los gremios y 

comunidades todavía carecen de acceso a: recaudación de fondos, socios institucionales 

relevantes, infraestructura tecnológica, tutoría, actividades de capacitación para sus miembros, 

solicitudes de reclutamiento de jugadores, profesionales especializados, mecanismos de 

gobernanza democrática. , buena relación con los medios de comunicación y una extensa lista 

de otros recursos indispensables, que les pueden ayudar a expandir sus actividades y escalar 

sus operaciones de manera afirmativa.

Entendemos que las comunidades son, y serán cada vez más, activos vitales para lanzar y 

perpetuar cualquier marca nueva. Las nuevas redes sociales conectarán comunidades, 

gremios, DAO y no solo individuos aislados entre sí. En base a esta convicción, la estrategia 

de DUX se orienta a brindar una estructura robusta -nuestro ecosistema de plataforma-, 

potenciada por el Token DUX, capaz de ofrecer soluciones para conectar a todos nuestros 

stakeholders y potenciar las oportunidades de negocio entre ellos, estimulando la 

colaboración integrada y creando win-win cadenas

Tanto si eres un jugador que quiere crear un pequeño gremio con un grupo de amigos como 

gestionar una beca con miles de miembros, la plataforma DUX te proporciona los recursos 

necesarios para que tu negocio pueda evolucionar en el tiempo y alcanzar de forma sólida y 

sostenible todo su potencial. . Convertimos gremios y comunidades en poderosos centros de 

negocios alineados con la web 3.0.

La idea de construir, incubar, consolidar y acelerar comunidades está en el corazón del 

ecosistema de DUX, donde, de la misma manera, los gremios, subgremios, jugadores, 

becarios, metaemprendedores y todos los demás están involucrados en esta prometedora 

red de negocios.

IMPULSADO POR DATOS

DUX tiene un compromiso inquebrantable y permanente con la recolección y medición

de datos. Identificar y monitorear nuevas oportunidades de tendencias de mercado son estratégicos

atribuciones para el pleno desarrollo de nuestras operaciones. Usamos esta información como



diferenciales estratégicos en la toma de decisiones y como ayuda en la adopción de

posiciones frente a otros jugadores del mercado.

Un ecosistema de plataforma nos permite instituir diferentes metodologías de recopilación de datos.

sobre clientes, procesos, transacciones, y también facilitando el desarrollo de

soluciones que tienen como objetivo suplir dolores capitales de categoría y la puesta a punto de lo ofrecido

productos y servicios.

Asimismo, la construcción de una base de datos completa y detallada de los miembros proporciona no

solo información demográfica, sino también características de comportamiento, aspiraciones,

y habilidades blandas, disponibilidad de tiempo, que es una necesidad crucial para los gremios y meta

empresarios para encontrar jugadores y mano de obra calificada.

Con el objetivo de conocer mejor a sus clientes potenciales y a los jugadores que componen su

base de datos, DUX creó un instituto de investigación interno para desarrollar estudios propios

en el mercado de juegos P2E en Brasil y en otros países estratégicos para la expansión

de su funcionamiento. Además de apoyar las propias decisiones corporativas de DUX con

datos concretos sobre el perfil conductual y socioeconómico del target

audiencia, tales estudios permiten anticipar tendencias latentes, investigar

aceptación, receptividad y capilaridad de este nuevo paradigma de juegos en Latam

mercado.

CONTENIDO DEL USUARIO GENERADO

La colaboración es una de las principales premisas institucionales de DUX. En este sentido, 

pretendemos crear mecanismos que propaguen este principio y sirvan como detonante para



desarrollo espontáneo de comunidades cooperativas y comprometidas que actúan 

simbióticamente por el bien común del ecosistema.

Cuando analizamos el contexto de comunidades con alto nivel de engagement, se evidencia 

el compromiso y la dedicación voluntaria de sus miembros para producir contenidos 

internos. La interacción resultante de esta producción cumple un importante papel de 

cohesión social, al servicio de fines lúdicos, educativos, comerciales, promocionales y de 

difusión. La creación de contenidos generados por la propia comunidad es un objetivo 

importante a alcanzar por DUX y, al menos en un principio, se necesitarán mecanismos de 

incentivos dirigidos a los públicos objetivo, ya sean recursos de mecanografía y 

remuneración, recompensas en forma de NFT, estímulos de gamificación, chapas, sistemas 

de votación comunitaria, o cualquier otro.

La estrategia de incentivar la producción de contenidos y la interacción social puede, finalmente, 

actuar como motor para aumentar la atracción de nuevos usuarios, la creación de soluciones 

conjuntas y, aún más ampliamente, inducir mejoras en el ecosistema, fortaleciendo aún más 

esta red de oportunidades.



ESCENARIO

1. ANTECEDENTES DUX

Operando en el mercado brasileño desde julio de 2021, DUX adquirió una amplia 

experiencia operativa, visión estratégica de mercado y autoridad para identificar los 

desafíos de la categoría de juegos P2E y resolver los problemas enfrentados para embarcar 

a un gran número de personas en la economía web 3.0.

Nos dimos cuenta de que, a diferencia de la entrada a través de DeFi y el comercio, menos accesible 

para los legos, más herméticos y con mayor demanda de conocimientos técnicos, los juegos abrieron 

la puerta del mercado web 3.0 para una amplia gama de nuevos usuarios, mezclándolo con las 

seductoras atracciones de entretenimiento, diversión y jugabilidad. De acuerdo con esta perspectiva, 

los juegos y todo el revuelo en torno a los metaversos tienen, de hecho, el potencial para materializar 

una tendencia de abordar una nueva audiencia a gran escala y en un período de tiempo muy corto, 

aprovechando, sobre todo, la amplia base de consumidores que ya conforman la categoría de juegos 

tradicionales.

Precisamente por eso, creemos que los proyectos bien posicionados en mercados clave, como 

Latinoamérica, que ostenta una importante cuota de mercado en un contexto global, tendrán 

un importante diferencial en los próximos años. En este sentido, el momento de entrada es un 

factor fundamental para consolidar una posición expresiva en la categoría.

DUX proporciona diferenciadores sólidos en comparación con otros actores del mercado:

1. Experiencia y seguridad operativa de la beca más grande de América Latina;

2. Ronda semilla con la contribución de los principales actores del mercado: OFR, 

Animoca Brands, DotDots, además de una expresiva red de socios institucionales.



3. Gran capacidad para involucrar y movilizar KOL (líderes de opinión clave) de diferentes 

segmentos y ampliar el público objetivo de la categoría;

4. Dominio de todo el flujo de operaciones: medios, contratación, gestión de activos, 

seguimiento del rendimiento, investigación, etc.;

5. Alta capacidad para escalar la operación, comprensión profunda de los desafíos actuales del 

mercado y resiliencia para adaptarse a posibles nuevos escenarios;

6. Amplia red de contactos y capacidad de establecer sólidas alianzas B2B con los 

mayores players del mercado.

7. Posicionamiento estratégico en LATAM y en países de habla portuguesa

2. AMÉRICA LATINA

América Latina está compuesta por 35 países con un contingente de más de 600 millones

gente. Según estudios realizados por Newzoo, Brasil y México tienen la

liderazgo en ingresos en la región, con $2.300 millones y $1.750 millones respectivamente. UN

amplio y prioritario mercado para la industria de los juegos que abarca algo

alrededor de 260 millones de jugadores y se expande a un ritmo del 10% anual.

El bajo IDH, la vulnerabilidad social y las grandes brechas en el trabajo formal hacen que América Latina

el escenario perfecto para difundir el concepto de juegos play-to-earn. Creemos

Los juegos P2E son una herramienta poderosa para el empoderamiento socioeconómico que puede,

en última instancia, revertir de manera efectiva los problemas crónicos en el continente y en otros

países en desarrollo, como la pobreza extrema, el déficit alimentario, social y oportunidad

desigualdad, desempleo, trabajo precario, trabajo en condiciones de esclavitud, entre otros.

Sin embargo, a pesar del potencial para promover una fuerte transformación en los países

afectados por graves males sociales y el notable atractivo de los juegos P2E

entre el público latinoamericano, inferimos de los desafíos técnicos encontrados en



el funcionamiento de nuestra propia beca que el mercado aún no está completamente maduro para absorber

el embarque masivo de nuevos usuarios y, en ese sentido, aún le falta infraestructura

y soluciones de escalabilidad para alcanzar su máximo potencial y absorber eficientemente la

impacto de la entrada de un contingente más amplio de usuarios.

3. METAVERSO

En todo el mundo, las actividades comerciales minoristas están migrando masivamente de las 

tiendas físicas al comercio electrónico, especialmente en países como Brasil, donde los dispositivos 

móviles conectados a Internet ya alcanzan a más de 100 millones de usuarios.

A raíz de este mismo proceso de inclusión digital, es fácil conjeturar sobre los impactos 

futuros del metaverso en la contextura social y las profundas transformaciones que 

afectarán a diferentes categorías de negocios, desde juegos hasta redes sociales, 

repercutiendo en moda, publicidad , en política, arte, actividades culturales, así como 

una serie de otros segmentos.

Además de experimentar con versiones virtuales de productos físicos, el consumo de 

elementos virtuales nativos -pensados   para ser disfrutados únicamente en entornos 

virtuales- cobra cada vez más fuerza en estos nuevos espacios. El aumento de la presencia 

virtual de negocios, empresas y personas es un fenómeno irreversible, que puede 

atestiguar el tiempo cada vez más prolongado que las personas pasan en línea. La 

digitalización creará un mundo nuevo, en el que los límites entre lo físico y lo virtual tienden 

a desdibujarse.

El metaverso puede verse como una plataforma propicia para dar rienda suelta a los 

anhelos de esta nueva etapa de la era digital, una interfaz de apoyo para otras tecnologías, 

espacios y ecosistemas digitales, donde los individuos pasarán gran parte de sus vidas. 

Junto a la demanda de tecnología, hardware y software, la mano de obra de los 

metaemprendedores será fundamental para crear nuevas utilidades y posibilidades de 

interacción y aplicación para estos espacios.



4. JUGAR PARA GANAR

En los juegos de jugar para ganar, basados   en modelos de economía abierta, los jugadores son 

recompensados   por su participación activa en el ecosistema, creando valor tanto para los 

desarrolladores como para otros jugadores al invertir su tiempo y esfuerzo en el juego. Los 

activos y recursos involucrados circulan libremente entre los jugadores sin necesidad de la 

intermediación de una autoridad central.

El paradigma de jugar para ganar, basado en NFT y finanzas descentralizadas, incorpora 

una capa financiera en el ecosistema del juego, lo que permite a los jugadores tener la 

propiedad real de sus activos virtuales y realizar intercambios y transacciones desde allí. De 

esta forma, los juegos P2E permiten la dinámica informal que ya existía en muchos juegos 

tradicionales, premiando el rendimiento y premiando a su comunidad de jugadores activos.

Actualmente, los juegos son gigantescos agregadores culturales. Reúnen a millones de 

personas en torno a un interés común y son capaces de despertar un sentido de 

colectividad, pertenencia y comunión. Todo juego necesita, sobre todo, de una comunidad 

que se encargue de jugarlo y promocionarlo. La presencia de esta colectividad es valiosa 

para la difusión de los juegos y el interés por ellos para perdurar en el tiempo. El acto de 

pertenecer a una comunidad y dedicarse al ecosistema de un juego se justifica tanto por el 

sentido de distinción y reconocimiento social, como por el interés de obtener ganancias a 

partir de la adquisición de bienes escasos y raros.

En paralelo a la disminución de la oferta de puestos de trabajo en ocupaciones tradicionales, la 

robotización y la automatización que afectan drásticamente a diversos sectores de la industria y los 

servicios, los juegos de play-to-earn pueden convertirse en una de las principales herramientas de empleo 

y distribución de ingresos para las próximas generaciones.



También se debe tener en cuenta que el juego de oído es un paradigma disruptivo 

que se puede incorporar a varias otras categorías comerciales y no solo al mercado 

de los juegos. Efectivamente, es posible promover la implementación de este 

concepto -que invierte la perspectiva de quién paga por qué servicio o producto- en 

un ámbito muy amplio. Solo imagine, solo como una hipótesis proyectiva, si a los 

espectadores se les pagara para ver películas y volver a dibujarlas en las redes 

sociales de su elección. O si a los estudiantes se les pagara por estudiar y no al 

revés. O si el hecho de mantener la salud de manera ejemplar fuera una acción 

digna de pago, ya que teóricamente el sistema de salud estaría a salvo. Las 

posibilidades son innumerables.

5. ECOSISTEMA DE PLATAFORMA

El potencial de los ecosistemas de plataforma dentro de la web 3.0 es inmenso y constituye

una tendencia empresarial inequívoca para esta próxima década. El ecosistema DUX es una plataforma

capaz de reunir a todas las partes interesadas del mercado de juegos P2E en uno

lugar, integrando empresas, gremios, becarios, emprendedores, desarrolladores de juegos,

creadores y reproductores de contenido. Ofrecemos herramientas de emparejamiento para estimular los negocios.

generación y fomento del networking entre usuarios, gestión y rendimiento

recursos destinados a gremios y becas, un sistema de pago para facilitar la premiación

proceso de jugadores y una serie de soluciones para aumentar las ganancias y promover

desarrollo de la categoría de juegos P2E desde el punto de vista tecnológico, financiero y humano

intercambios

Sin embargo, antes de pasar a las descripciones técnicas de cada una de las características a

se implementarán y el detalle de las propuestas de valor que estas características enviarán



a nuestros grupos de interés, es crucial definir con la máxima precisión qué es una plataforma

ecosistema es, ya que este será el lienzo de rendimiento principal de DUX.

Según la definición propuesta por Geoffrey G. Parker, Marshall W. Van Alstyne

y Sangeet Paul Choudary en su libro de 2016 Platform Revolution, una plataforma

ecosistema es: “una empresa que permite interacciones que crean valor entre

productores y consumidores externos. La plataforma proporciona una infraestructura para tales

interacciones y establece las condiciones de funcionamiento de las mismas. El propósito principal

de la plataforma es consumar el contacto entre los usuarios y facilitar el intercambio

de bienes, servicios o “monedas sociales”, proporcionando así la creación de valor para todos

Participantes"

El modelo de negocio que DUX pretende implementar está en línea con la descripción de los autores.

y se basa en la interacción y colaboración de varias partes interesadas a través de

intercambios tecnológicos, financieros y humanos. Una red mutuamente beneficiosa

arquitectura que alimenta positivamente todo el ecosistema. Creemos que esta acción conjunta,

sobre una base cooperativa y de beneficio mutuo, puede generar efectivamente mayores y más

valor expresivo para cada una de las partes involucradas que si optaran por trabajar

por separado.

De esta manera, la arquitectura de red de nuestra plataforma promueve conexiones entre

múltiples actores institucionales, transformando competidores potenciales en socios potenciales,

fomentando juegos de suma distinta de cero y dinámicas relacionales más ventajosas para

todos los participantes. Ante esta propuesta, entendemos que el ecosistema DUX es

compuesta por diferentes eslabones que se retroalimentan, benefician y potencian unos a otros, creando

una cultura colaborativa en la que cada uno de nuestros usuarios se ve directamente favorecido.



NECESIDADES DEL MERCADO

La experiencia adquirida por DUX a través de sus operaciones en Brasil y América Latina

escenario americano, sumado a los estudios de mercado realizados con nuestras comunidades de

jugadores, prospectos y managers de otros gremios, nos permitieron identificarnos con un



buen nivel de confiabilidad las necesidades inmediatas y futuras que deben abordarse

superar para impulsar el desarrollo de todo el ecosistema:

- Desconexión entre los principales stakeholders del segmento - players, desarrolladores y

los productores de contenidos están disociados;

- Dificultad en la identificación, reconocimiento e intercambios sociales entre usuarios

que comparten intereses similares;

- Complejidad en el reclutamiento de jugadores/profesionales que cumplan con los requisitos actitudinales, suaves y

requisitos previos del perfil de habilidades duras;

- Falta de herramientas para ayudar a los gerentes, mecanismos de gobierno, automatización,

seguimiento del rendimiento, etc.;

- Dificultad para acceder a un sistema de pago criptográfico eficiente y simplificado;

- Dificultades para crear, fomentar y gestionar comunidades comprometidas;

- Fragmentación de contenidos especializados sobre temas de interés para las comunidades;

- Falta de mecanismos de compensación para los pequeños creadores de contenido;

- Proceso de selección complejo y lento para unirse a los gremios;

- Falta de herramientas de recaudación de fondos para proyectos incipientes;

- Dificultad para los gremios, comunidades y DAO para acceder a los VC para la recaudación de fondos;

HERRAMIENTAS // SOLUCIONES INTEGRADAS

A partir de esta identificación preliminar de amenazas y desafíos, DUX pretende contribuir a la 

solución de estas dificultades, fundamentando el mercado con instrumentos que ayuden en 

este proceso de abordaje de un gran contingente de nuevos usuarios.

Entendemos que nuestro ecosistema de plataforma se puede segmentar en seis núcleos de 

solución principales: Social, Rendimiento, Sistema de pago, Reclutamiento, Investigación y



Recaudación de fondos. En este sentido, desarrollaremos soluciones tecnológicas para cubrir las 

demandas de cada uno de estos centros.

Todas las soluciones aquí descritas estarán disponibles para su uso en nuestra plataforma y podrán ser utilizadas 

en un modelo Freemium, previa adquisición del token DUX.

ACTUACIÓN

● Herramientas de gestión y automatización de gremios:

Herramientas que ayudan a inspeccionar datos en cadena de juegos y jugadores, 

brindando análisis de logística NFT, transacciones, creación de cuentas y administración 

de tesorería de manera organizada y segura. Nuestro objetivo es proporcionar 

mecanismos para promover la creación y el desarrollo de empresas y también un 

entorno de emprendimiento en el contexto de P2E y web 3 juegos.

Lanzamiento previsto: 22/abril

SISTEMA DE PAGO

● Soluciones Crypto Ramp/On-Ramp:

Pasarela criptográfica a moneda fiduciaria para facilitar el proceso de pago de los jugadores, simplificar 

el acceso a tokens de juegos P2E y brindar mayor liquidez a los usuarios de la red. Creación de diversas 

herramientas DeFi enfocadas a facilitar la entrada de nuevos usuarios y recaudar fondos a través de 

nuestro ecosistema. Nuestro objetivo es proporcionar todos los recursos financieros necesarios para 

estimular y facilitar la entrada de nuevos entrantes, permitiendo el uso amigable de los activos en el 

mundo real.

Lanzamiento previsto: 22/abril



RECAUDACIÓN DE FONDOS

● Plataforma de lanzamiento:

Se pueden lanzar nuevos proyectos en nuestra plataforma de lanzamiento después de pasar 

por la revisión DUX y el proceso de curación interno. Ya sea un gremio que quiera expandir 

sus operaciones o nuevos juegos que pretendan escalar su posición en LATAM, la 

comunidad DUX les permite obtener una expansión de audiencia, contacto directo con otras 

partes interesadas y acceso a financiamiento para mejorar sus posiciones y acelerar su 

crecimiento. Nuestro objetivo es señalar proyectos sólidos y relevantes para el ecosistema 

web 3.

Lanzamiento previsto: 22/abril

RECLUTAMIENTO

● Herramienta de emparejamiento:

Interfaz de emparejamiento para promover interacciones sociales entre jugadores y gremios, lo que 

permite un mecanismo de reclutamiento más fluido. Base de datos para proporcionar no solo datos 

demográficos, sino también características de comportamiento, aspiraciones, habilidades duras y blandas, 

disponibilidad de tiempo. Nuestro objetivo es permitir que los gremios y meta-emprendedores encuentren 

jugadores y colaboradores calificados.

Lanzamiento beta esperado: Q2/22

INVESTIGAR

● Informes y hojas de cálculo:



Herramientas de investigación y curación de contenido para proporcionar a las partes interesadas una 

gestión de decisiones más asertiva y segura. Somos conscientes de que la educación y la formación 

son dos de los principales dolores del mercado, por lo que el desarrollo de recursos que puedan 

empoderar a nuevos inversores es un primer paso importante para remediar esta fragilidad. Nuestro 

objetivo es crear una estructura capaz de ofrecer información, formación, instrucción y ayudar al 

mercado a madurar en su conjunto.

Lanzamiento beta esperado: Q2/22

SOCIAL

Herramientas Social Bounties / DAO:

Promover interacciones entre usuarios, generando sentido de pertenencia, otorgando 

recompensas para estimular el engagement y la producción de contenidos, y 

aprovechar todo el potencial del efecto red. Inicialmente utilizaremos plataformas de 

redes sociales ampliamente difundidas (Discord, Twitter, Telegram y Facebook), lo que 

permitirá la integración de un gran contingente de usuarios con gremios y becas y 

ofrecerá acceso a listas blancas, contenido educativo y contenido sobre juegos de 

metaverso y web3. Nuestro objetivo es crear un entorno colaborativo, interactivo y 

cooperativo entre los usuarios.

Lanzamiento beta esperado: Q3/Q4 22

Periféricos: soluciones con visión de futuro

Plataforma de investigación de mercado descentralizada



Crear una base de datos completa y detallada de los miembros para proporcionar no solo información 

demográfica, sino también características de comportamiento, aspiraciones, habilidades duras y blandas, 

disponibilidad de tiempo, es una necesidad crucial para que los gremios y los metaempresarios 

encuentren jugadores y mano de obra calificada. Para facilitar esta relación de contratación, 

desarrollaremos una plataforma de investigación de mercado descentralizada, que incluye metodologías 

cualitativas y cuantitativas, remunerando a los encuestados en función de las demandas de los oferentes.

Solución de alquiler de activos:

Solución para juegos que no tienen delegación de activos intrínsecos. A través de contratos 

inteligentes y herramientas de firma múltiple, DUX trabaja para crear una plataforma donde los 

miembros de nuestro ecosistema podrán alquilar o acceder, a partir de una cierta cantidad de token 

DUX de participación, activos que pertenecen a nuestros socios y la comunidad, de acuerdo con 

determinados criterios y parámetros de participación previamente establecidos.

Plataforma de contratación

Con base en los perfiles proporcionados en esta base de datos respaldada por estudios de mercado, 

crearemos una plataforma para conectar contratistas y contratistas potenciales, que ofrecen 

servicios en diversas funciones y especialidades, según demandas específicas.

Redes sociales del gremio

DUX se percata de que los Gremios y Comunidades emergen como nuevas formas de interacción 

social y establecimiento de vínculos afectivos. En este sentido, tenemos la intención de evolucionar 

nuestra plataforma de emparejamiento a un formato de redes sociales que integre todos los gremios 

y comunidades de nuestro ecosistema, permitiendo que estos grupos de jugadores/usuarios formen 

asociaciones, intercambien información, compitan entre sí y, finalmente, se expandan. sus puntos de 

contacto.

Plataforma educativa: soporte y formación para jugadores

A través de una plataforma de contenido educativo específicamente dirigido a jugadores, DUX, 

desde su escuadrón KOL y desde los productores de contenido especializado que ya están 

insertos en las comunidades, ofrecerá tutoriales, orientación y dirección a los integrantes de su 

ecosistema para mejorar y desarrollar habilidades en Juegos P2E. Entendemos la obtención



la experiencia técnica proporciona a los jugadores una mayor capacidad de retorno financiero, 

aumentando las rentabilidades operativas de las metaempresas que están vinculadas a ellos. 

Formular una estructura capaz de ofrecer capacitación, instrucción, profesionalización y canalizar el 

talento para trabajar en el metaverso también es fundamental para la conducción efectiva de estas 

estrategias de posicionamiento.

Agencia KOL:

DUX tiene una asociación institucional activa con la mayor gestión de KOL

agencias en el mercado brasileño. Nuestra intención es escalar esta asociación a través de

creación de una metaagencia que pueda brindar servicios a nuevos participantes en LATAM

market y a la categoría de juegos P2E y web 3. Es importante aclarar que pretendemos

trabajar con KOL pertenecientes a varios otros segmentos de actividad - arte, cultura,

deportes, estilo de vida, etc.: crear un portal de entrada atractivo para una audiencia que aún no es consciente

de contenidos web3 y garantizando un diferencial educativo pionero con estos

nuevas entradas.

Meta-Franquicias

En un modelo de metafranquicia previsto, los propietarios de una marca o plataforma serán

poder ceder a los interesados   autorizados el derecho no sólo de usar y explotar

sus marcas y patentes, sino también su infraestructura, know-how, activos y la

derecho a la distribución de productos y servicios, así como herramientas y tecnología para la

implementación o administración de nuevos negocios junto con varios otros tipos de

sistemas y soportes necesarios para el desarrollo de estas actividades.

Anticipamos en los próximos años el mercado de criptoactivos y específicamente los juegos P2E

categoría puede recibir una avalancha de nuevos empresarios interesados   en migrar sus

actividades desde el mundo físico, o incluso desde la web 2.0, hasta los paradigmas

establecido por el metaverso. Quizá, en algún momento no muy lejano de hoy, podamos



tendrá que lidiar con una nueva fiebre del oro, en una escala sin precedentes, donde

las personas lucharán por las brillantes oportunidades de este valiente nuevo mundo.

PROPUESTAS DE VALOR PARA GRUPOS DE INTERÉS

Las herramientas que está desarrollando DUX fueron diseñadas para atacar directamente los problemas del mercado y 

de las partes interesadas.

JUGADORES

ESFUERZOS:

● Brecha de información de calidad sobre juegos nuevos

● Falta de capacitación y desarrollo de capacidades para nuevos juegos

● Dispersión de comunidades de juego

● Producción de contenido no remunerado

● Falta de acceso a gremios a escala global

● Dificultad en el Emprendimiento

● Dificultad para realizar transacciones criptográficas

SOLUCIONES Y DIFERENCIALES:

● Curación de contenido para guiar inversiones, decisiones y minimizar riesgos

● Cursos y formación

● Alianzas institucionales para brindar acceso anticipado a nuevos juegos, brindar 

promociones exclusivas, descuentos en convenciones y eventos, reducciones de tarifas, 

etc.

● Herramienta de compensación/escribiendo/recompensas para contenido producido por la comunidad, lo que permite 

a los jugadores convertirse en creadores de contenido (fomentando una cultura de creatividad)

● Acceso a oportunidades laborales



● Sentido de pertenencia, estímulo motivacional, intercambio de ideas, a través de una 

comunidad efervescente, produciendo contenido propio 24/7

● Replanteo como una forma de habilitar utilidades y contenido privilegiados y exclusivos

● Fomentar el espíritu empresarial que permite a los jugadores alquilar activos y crear sus propios 

gremios.

● Acceso a sistemas de pago, a través de los nuestros, como tarjetas de débito/crédito

GREMIOS:

ESFUERZOS:

● Dificultad para reclutar jugadores a nivel mundial

● Complejidad de identificar jugadores que cumplan con los requisitos previos de actitud, suave

y perfil de habilidades duras

● Falta de mecanismos de gestión, gobernanza, automatización y seguimiento de

rendimiento del jugador

● Dificultades para crear, nutrir y administrar comunidades

● Necesidad de formación de jugadores

● Alto valor de ingreso inicial y dificultad para adaptarse a eventuales cambios realizados

por juegos

● (interacción con otros gremios/evaluación comparativa)

SOLUCIONES Y DIFERENCIALES:

● Creación de una amplia base de datos de jugadores y profesionales especializados en P2E

juegos segmentados por grupos de comportamiento, datos demográficos, intereses personales,

formación académica



● Conexión entre gremios y jugadores a través de contratos inteligentes, minimizando

ruido institucional sobre marca y riesgos laborales

● Plataforma de emparejamiento para la contratación de jugadores y profesionales especializados.

● Soluciones tecnológicas orientadas a la gestión y seguimiento, que permiten

expansión comercial y escalamiento de la base de jugadores

● Conectarse con creadores de contenido para promover el entretenimiento, la calificación y

aprendizaje

● Creación de un mercado de alquiler de activos para minimizar los riesgos para los administradores de gremios.

CREADORES / INFLUENCIADORES

ESFUERZOS:

● Nuevos juegos acceso limitado a la información de vista previa

● Dificultad para acceder a oportunidades tempranas en juegos nuevos

● Falta de acceso a NFT/tokens previos al lanzamiento, obsequios exclusivos y airdrops

● Dificultad de acceso directo al equipo de desarrolladores de juegos

● Alta inversión financiera para jugar la mayoría de los juegos publicitados en el mercado

● Dificultad para expandir la audiencia, generar nuevas agendas y crear 

compromiso.

● Falta de conocimiento sobre criptografía y dificultad para juzgar la credibilidad del proyecto (en el 

caso de los KOL tradicionales)

SOLUCIONES Y DIFERENCIALES:

● DUX investiga y recopila información privilegiada semanalmente para KOL.

● DUX brinda oportunidades de adquisición temprana de tokens para KOL

● DUX ofrece obsequios, sorteos y eventos de participación para la audiencia de 

KOL.

● Canal directo dentro de nuestros servidores para difundir contenido producido por KOL a nuestra 

base



● Regalamos nuestros NFT para que los KOL puedan tener acceso a los juegos más 

publicitados.

● Educar, capacitar, enseñar cripto desde lo más básico hasta lo avanzado a través de 

nuestro equipo y socios (para KOL tradicionales)

JUEGOS

ESFUERZOS:

● Recaudación de fondos para proyectos en etapa inicial

● Dificultad para conectarse directamente con los capitalistas de riesgo

● Escasez de mano de obra calificada y tecnologías específicas para juegos

● Necesidad de expandir la audiencia y establecer un mayor compromiso con la base de jugadores

● Incomprensión de los dolores y demandas de la comunidad de jugadores.

● Incapacidad para contactar a los KOL que pueden generar contenido y promover el alcance 

comunitario

SOLUCIONES Y DIFERENCIALES:

● DUX establece un canal de comunicación directo entre juegos y VC

● Contacto con una amplia audiencia para promover el acceso anticipado y la monetización de la recaudación 

de fondos

● Relación con los KOL para promocionar el juego y desarrollar la comunidad en su 

conjunto.

● Posibilidad de interactuar directamente con la comunidad de jugadores, participando de 

sus demandas, dolores y aspiraciones



VC

ESFUERZOS:

● Inseguridad sobre cómo identificar, analizar fundamentos y seleccionar 

proyectos con asertividad y riesgo mínimo

● Falta de canales de investigación sobre el lanzamiento de nuevos juegos y proyectos en la 

fase inicial de desarrollo

● Temores sobre la baja adherencia de los jugadores, la falta de formación de una comunidad 

fuerte y la distancia de los KOL, lo que comprometería decisivamente el éxito del proyecto.

● Poca estructura para escalar gremios

● Falta de conocimientos criptográficos específicos

SOLUCIONES Y DIFERENCIALES:

● A través de nuestra herramienta de investigación, DUX proporciona un proceso de curación y análisis de 

mercado de nuevos juegos (tokenomics, desarrolladores, gráficos, narrativa, bucle de 

retroalimentación, miembros del equipo, asociaciones, cadena, base de jugadores)

● Alternativas de preventa con DUX

● Acceso a la comunidad con otras personas interesadas en hacer negocios en la industria y 

contenido sobre nuevas oportunidades de aplicaciones de recursos

● Comunidades de fomento de KOL Squad

● TOKEN DUX: Participación // Exposición a los fondos de liquidez de Dux

● Acceso vip (eventos + juegos + nfts)

● DUX logra establecer conexiones entre su amplia base de partes interesadas, que incluye 

capitalistas de riesgo, desarrolladores y distribuidores de nuevos juegos.



ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION

En línea con las pautas de Sam Newman, en su Monolith to Microservices, DUX rechaza

el paradigma monolítico y centralizado de las plataformas tradicionales y adopta un enfoque más

perspectiva agnóstica y descentralizada - como centro de microservicios ofrecidos a y por

sus diversos usuarios. Pensamos en nuestra plataforma como un núcleo de servicios y productos que

se irá ampliando paulatinamente, haciéndose poco a poco más robusta, incorporando

productos y servicios desarrollados por miembros de la comunidad y, eventualmente, acoplar

con otras plataformas y organizaciones que pueden llegar a agregar información de valor a nuestro

usuarios En este sentido, además de las soluciones propuestas y desarrolladas por la DUX

equipo, nuestro ecosistema permite e incluso anima a otros desarrolladores y empresas

para crear y ofrecer recursos a nuestra base de usuarios. La plataforma de DUX tiene una colaboración

ADN que opta por crear puentes entre servicios en lugar de envolverlos en

cúpulas de exclusividad. Visualizamos nuestro ecosistema teniendo varios puntos de contacto

con Dapps, herramientas, soluciones, plataformas, servicios, sitios web, sin tener que poseer

o competir con ellos. Planeamos presentar las herramientas y características de la plataforma después de un

plan de implementación de tres pasos:

1. Etapa de impulso // Q1+Q2+Q3+Q4 2022

DUX realiza la inversión inicial en herramientas tecnológicas y da acceso a su

miembros y socios basados   en tarifas de uso de recursos - en modo freemium - y/o

Beneficios ofrecidos al apostar $ DUX Token. Concéntrese en expandir la base de usuarios activos,

recopilación de datos e investigación de UX.

2. Etapa de expansión // Q1+Q2+Q3+Q4 2023

DUX anima a los socios y miembros a ofrecer productos, recursos tecnológicos

y servicios a otros miembros de la plataforma DUX. Centrarse en fomentar una red de



desarrolladores que crean valor para la plataforma en su conjunto y amplían aún más la

alcance del ecosistema.

3. Etapa de lateralización // FUTURO

DUX se asocia con otros ecosistemas de plataforma para ofrecer aún más servicios y

herramientas a su base de usuarios. Centrarse en la interconectividad de las plataformas y la creación

de una red de asociaciones que hacen que el mercado web 3.0 sea aún más accesible para

el público lego y pueden ayudarse y apoyarse mutuamente.

HOJA DE RUTA DUX: PASADO, PRESENTE Y FUTURO

Pionero en difundir el concepto de juegos play-to-earn en el mercado brasileño,

DUX es actualmente la startup de juegos blockchain más grande de América Latina, proporcionando

información especializada, capacitación técnica y acceso a juegos para una comunidad de

más de 10.000 personas.

Fundada en julio de 2021, en menos de 4 meses, DUX logró importantes resultados que

merecen ser destacados y brindar un diferencial estratégico único dentro de Latam

y en el área cubierta por los países de habla portuguesa.

PRIMERA FASE: 3T + 4T 2021

Bajo una estricta planificación operativa, ejecutamos el proyecto de ampliación de nuestro Axie

Beca Infinity, quintuplicando la operación cada 6 semanas. Desde finales de julio,

cuando empezó el operativo, hasta septiembre saltamos de 65 becarios a 325; y

luego, desde septiembre hasta finales de octubre, ampliamos nuestra base Axie de 325 becarios

a poco más de 1700 académicos. Una escala operativa expresiva. De manera similar, BSA,



el gremio de Star Atlas más grande del mundo, creado y administrado por DUX, alcanzó los 4k

miembros apenas 2 meses después de su fundación y, hoy, 4 meses después, con más

de 7k miembros, se está preparando para actuar en formato DAO.

En ese corto período de tiempo, DUX se ha convertido en:

- Titular de la beca Axie Infinity más grande de América Latina, con

aproximadamente 5,000 Axies y $1,000,000.00 asignados en NFT;

- Gerente del gremio de StarAtlas más grande del mundo, BSA, con 7,000

participantes y algo alrededor de $700,000.00 en activos

- Protagonista de una de las mayores contribuciones globales a Genopets, asumiendo una

posición de liderazgo en América Latina para el lanzamiento del juego.

- Exposición a más de una decena de juegos, con los que mantiene contacto directo

contacto con editores y desarrolladores.

- Los KOL se asocian con la audiencia de...

Durante esta primera etapa, nuestros objetivos estuvieron eminentemente centrados en la organización de

procesos internos, el escalado sostenible de la operación de GameFi e implementar un

riguroso proceso de gobierno que podría ser validado para el mercado basado en

métricas tangibles, transparentes y auditables. .

Sobre la base de esta exitosa estrategia de estructuración operativa, hemos progresado para

la segunda fase de nuestra hoja de ruta, a partir del primer trimestre de 2022, con el objetivo de

lanzar nuestro ecosistema de plataforma integrada web 3.0, el token de gobernanza $DUX y

promover una expansión significativa de nuestra base de seguidores.

Para lograr estos objetivos, DUX invertirá en tres líneas de acción que

se complementan uno al otro:



- Tecnología: Asignación de recursos para construir el ecosistema de plataforma de DUX y

múltiples herramientas para satisfacer las demandas de la categoría de juegos P2E.

- Marketing de crecimiento: aumento expresivo de la audiencia en las redes sociales,

fortaleciendo sus canales de comunicación con prospectos potenciales y

recopilar clientes potenciales de futuros usuarios de la plataforma.

- Desarrollo de Negocios: diversificación de nuestra cartera de juegos y expansión de

la red de socios.

INCLUIR DIAPOSITIVAS DE ROADMAP

TOKENÓMICA



$DUX es un token ERC-20, que cumple con los propósitos de gobernanza 

descentralizada del ecosistema DUX, exposición a los diferentes servicios 

disponibles, acceso a contenido exclusivo y además de todas las herramientas y 

actividades económico-financieras. A través del token $DUX, los stakeholders 

podrán acceder a las ventajas y oportunidades que ofrece el auge de las economías 

play-to-earn, conectándose a todo nuestro ecosistema y obteniendo la mejor 

experiencia con los más variados juegos P2E y sus respectivas comunidades.

$ DUX

El Suministro Total es de 1,000,000,000 $DUX Tokens, acuñados en conjunto, los cuales 

serán distribuidos a lo largo de 5 años, en diferentes fechas y para diferentes 

propósitos, con el fin de brindar una descentralización progresiva que permitirá la 

formación de un DAO, con el objetivo de crear oportunidades y libertad económica 

para sus miembros a través de la construcción de una comunidad consolidada en el 

metaverso.

Asignación y Distribución

La propuesta de asignación de tokens será la siguiente: 45% (450.000.000) se 

reservan para la comunidad, 20% (200.000.000) para el equipo (Dux), 15% 

(150.000.000) para Hacienda, 11% (110.000.000) para Oferta Privada, 5% 

(50.000.000) para asesores y 4% (40.000.000) para sociedades, como se muestra 

en el siguiente cuadro (figura 1):



El lanzamiento inicial está previsto para marzo/abril de 2022. El suministro estará disponible 

para la comunidad (45%) y Oferta Privada (11%) en múltiples fechas y diferentes etapas de 

distribución durante los próximos 5 años, según el modelo descrito en el siguiente 

documento: Distribución de tokens DUX (Tokenomics)

Los tokens reservados para DUX pasarán por un período de 2 años de bloqueo + 3 años de 

consolidación, así como los asignados a los asesores (1 año de bloqueo + 1 año de consolidación). Del 

11% destinado a Oferta Privada, el 2,5% se destina a Seed Investors, el 7,5% a Private Launch, el 1% a 

Launchpads.

Del 45 % de tokens reservados para la comunidad, el 8 % se destinará a Community Traction 

(distribución de 2 años), el 23 % a metaempresarios (distribución de 5 años), el 16 % a Esports 

(distribución de 4 años), el 20 % a Community y DAO Contributors, 8% para reserva y 25% para 

DAO Staking Rewards.

La distribución proporcional del suministro total de tokens a lo largo del tiempo se publicará como se 

demuestra/muestra/muestra en las siguientes imágenes:





Utilidad comunitaria

La implementación de nuestro token permitirá la participación progresiva de la 

comunidad en todas las actividades de nuestro ecosistema, brindando acceso a recursos y 

soluciones desarrolladas para enfrentar los desafíos inmediatos y futuros del mercado.

Cómo sucederá esto en la práctica

El token $DUX será el principal mecanismo de navegación a través del ecosistema DUX 

y proporcionará varias utilidades para sus partes interesadas:

1. La cantidad de nuevos tokens de juegos P2E que se lanzan al mercado es gigantesca. Al 

mismo tiempo, solemos ver una afluencia masiva de nuevos jugadores interesados   en 

participar en la nueva economía de juegos que ofrece la web 3. Tratar con toda esta 

variedad de nuevas monedas puede ser complejo y contradictorio para el usuario lego. En 

este sentido, DUX se da cuenta de que para viabilizar la adopción generalizada, es necesario 

que este envío sea accesible, proporcionando recursos que faciliten la vida de los nuevos 

usuarios. En este escenario, el token $DUX pretende convertirse en la principal moneda de 

juego de Latinoamérica, convirtiéndose en una herramienta indispensable para todos los 

stakeholders que quieran participar del sector. Haremos esto a través de las funciones de 

pago implementadas en la plataforma DUX y puestas a disposición de los miembros de la 

comunidad, permitiendo la conversión automática e inmediata de tokens de juegos P2E en 

tokens $DUX, lo que reducirá significativamente la complejidad operativa de los usuarios. En 

lugar de tener que poseer y administrar una gran cantidad de activos, los usuarios de DUX 

solo necesitarán manejar el token $DUX. Además, DUX implementará otro beneficio 

solicitado con frecuencia por los jugadores de juegos P2E: un puente criptográfico para que 

los usuarios de nuestro ecosistema puedan retirar la moneda fiduciaria deseada de una 

manera amigable, intuitiva y accesible.

2. El acceso básico a la plataforma DUX será gratuito, habilitando características y productos con 

funcionalidad limitada. Sin embargo, si desea habilitar más funciones y desbloquear 

funciones exclusivas, puede aumentar su nivel de compromiso con la plataforma en función 

de la cantidad de tokens apostados que tenga. Cuantos más tokens tenga el usuario, más 

amplio será su acceso a recursos, servicios, promociones, airdrops, obsequios y productos, 

así como su capacidad para interactuar socialmente.



dentro de la plataforma, lo que necesariamente aumentará la demanda del token. Los 

tokens pagados por estos servicios irán a la tesorería y se utilizarán para financiar el 

desarrollo de nuevas funciones y características dentro de la plataforma.

3. Muchos jugadores identifican los juegos P2E como grandes oportunidades de negocio y 

expresan su deseo de emprender en los juegos y en el metaverso, ya sea uniéndose a un 

grupo de amigos y familiares en un pequeño gremio o gestionando una beca con un gran 

número de becarios. Sin embargo, la cantidad necesaria para posibilitar la puesta en marcha 

de un negocio en el sector suele ser poco práctica para estos potenciales emprendedores. 

Para acelerar el desarrollo de la categoría en su conjunto y fomentar la expansión del 

mercado, DUX se otorga la responsabilidad de brindar condiciones favorables para que estos 

actores con visión empresarial prosperen en el sector. En este sentido, nuestro programa de 

desarrollo de representantes y franquicias responde a la inmediatez de esta demanda. 

Actuamos como inversores líderes en juegos con alto potencial de crecimiento, adquirir 

activos y hacer que estos activos estén disponibles en régimen de arrendamiento para 

nuestros franquiciados. Esto permite a cualquier persona emprender y aprovechar con éxito 

las oportunidades que se presentan en el sector, sin tener que invertir grandes sumas 

económicas.

4. Como parte de la producción de contenido generado por nuestra comunidad, el Token 

$DUX servirá como una forma de recompensa a los colaboradores por su 

participación y por los servicios brindados en beneficio de todo el ecosistema. Por 

ejemplo: una publicación informativa producida por un miembro de la comunidad 

DUX podrá recibir recompensas y escritura de otros miembros a través del token 

$DUX. Nuestro objetivo es fomentar una cultura colaborativa y creativa dentro de 

nuestra plataforma. Del mismo modo, el token $DUX se puede utilizar para organizar 

y remunerar eventos de gremio, torneos y competiciones de esports, así como para 

garantizar el acceso a contenido exclusivo, como videos, boletines, tutorías, etc.

5. Con el tiempo, el token $DUX adquirirá funciones de gobernanza clave para la 

gestión de la comunidad y, progresivamente, para la DAO. En este escenario, la 

comunidad podrá ejercer, a través de la posesión del token $DUX, su poder de voto 

e influencia sobre la estructura DUX, incluida la participación en la toma de 

decisiones y en aspectos particulares de la asignación y distribución propuesta de 

tokens. Cabe aclarar, en este contexto, buscando desarrollar un sistema de 

gobernanza isonómico y equitativo, cualquier



miembro del ecosistema puede enviar sugerencias a la comunidad, que seleccionará cuáles 

deben tener prioridad para la votación pública para que los miembros de la comunidad 

puedan decidir sobre su validez e implementación.

6. El ADN de investigación y curación de nuevos juegos está introyectado en nuestra cultura 

institucional y es tratado como un activo estratégico de la empresa. La plataforma de 

lanzamiento DUX será el espacio para nuevos proyectos P2E investigados y avalados por nuestro 

departamento de investigación. Si bien los desarrolladores de juegos podrán utilizar las 

funciones de Lauchpad para recaudar capital y exponer sus proyectos en el mercado 

latinoamericano, todas las partes interesadas de nuestra comunidad tendrán la oportunidad de 

obtener acceso a la etapa inicial de estos juegos mediante el uso del token $DUX. Los primeros 

en adoptar proyectos potencialmente exitosos siempre son los que más se benefician y DUX 

brinda estas oportunidades con la seguridad de una cuidadosa selección y un riguroso proceso 

KYC.

INGRESOS DE PROTOCOLO

Los ingresos del protocolo provendrán de una variedad de fuentes, que incluyen:

1 - Ingresos no operativos, por inversiones iniciales en juegos, nfts, proyectos 

de criptomonedas e ingresos de tesorería

Dux cuenta con un equipo de analistas dedicados a asignar nuestros recursos de efectivo 

en protocolos seguros (activos de juego, NFT, tokens y protocolos DeFi) para obtener 

rentabilidad mes a mes y generar rendimiento.

2 - Tarifas de agencia para conectar KOL y socios de juego:

Percibimos la entrada y participación efectiva de KOLs (key opinion leader) como un

factor decisivo para aprovechar nuevos juegos P2E que quieran penetrar en LATAM

mercado, generando difusión a audiencias amplias, involucrando al juego

comunidad y promover la atracción de nuevos participantes a través de conceptos de difusión

aún no asimilado por el público lego. De acuerdo con este razonamiento, DUX utilizará su

networking y equipo de BD para conectar estos dos puntos cruciales del sector: los grandes

Agencias LATAM KOLs y posibles patrocinadores institucionales. En este sentido, DUX



se posiciona como intermediario, recibiendo demandas de servicio de las principales marcas y

empresas y pasarlos a las agencias KOL que estén interesadas en el trabajo. En

primero, queremos que este canal incluya KOLs especializados en juegos P2E, pero nuestro

intención a corto plazo es incluir a figuras públicas muy representativas en su

países y destacados en sus áreas de actividad para que podamos llegar a una audiencia

que aún no es consciente de la web3. Los importes resultantes de operaciones comerciales

los servicios de intermediación serán absorbidos como ingresos por DUX.

3- Comisiones sobre el importe transferido e intercambiado a través de nuestro bróker

Generación de ingresos a través de tarifas de transacción realizadas mediante onboarding/offboarding

tecnologías disponibles en la plataforma DUX, tal como se practica en una intermediación tradicional.

4 - Ingresos sobre los activos del juego

Nuestros activos de juegos y becas P2E se asignan activamente para que puedan monetizarse

con el tiempo y parte de esta rentabilidad va a la tesorería de DUX.

5- Solicitudes de investigación, formación y cursos B2B y B2C:

Debido al crecimiento exponencial del sector crypto/web 3.0, existe una necesidad apremiante

para contenido que ayude a detectar tendencias emergentes, mercados inexplorados y consumidores

comportamiento. Además, toda la producción de contenidos informativos y educativos que

aborda temas de metaverso, juegos P2E, NFT, se ha consumido vorazmente.

DUX se dedica a través de su departamento interno de inteligencia de mercado a proporcionar

tales subsidios estratégicos y tácticos, llenando este vacío de mercado. Además, DUX tiene una

asociación con Empiricus, la mayor empresa de investigación de Brasil, para la

producción de talleres y cursos de formación especializados. Todos estos productos

descritas son fuentes potenciales de ingresos y serán comercializadas y vendidas, con la

las ganancias se convierten en la tesorería DUX.

6 - Asignación de gremios del ecosistema, inversores comerciales en etapa inicial y minoristas por

nuestra plataforma de lanzamiento



El equipo de DUX BD está constantemente haciendo contactos activos con editores y desarrolladores.

buscando nuevos juegos y oportunidades de acceso anticipado. De este primer comercial

contacto, nuestro departamento de Investigación y Curaduría evalúa la pertinencia de la

asignación de recursos y emite una opinión detallada sobre el proyecto. Esta estratégica

opinión es esencial para que podamos exponernos a varias oportunidades en

avance, pero siempre con el mínimo riesgo - lo que representa un gran apoyo institucional

ventaja en un sector que se enfrenta a la aparición de nuevos proyectos P2E cada

día. A través del Launchpad de la plataforma DUX, todos los miembros de nuestra comunidad podrán

poder acceder a estas mismas oportunidades, aprovechando, junto con

DUX, de las ventajas derivadas del acceso anticipado. De esta forma, los miembros que

opte por invertir recursos en proyectos avalados por DUX obtendrá beneficios de la

apreciación del token y DUX obtendrá tarifas por el uso de su plataforma de lanzamiento

tecnología.

Además de los temas enumerados anteriormente, uno de los medios que utilizará DUX para generar

la apreciación de su token será el retiro de parte de su beneficio operativo a través de

la quema de una parte de nuestras fichas. Este proceso reducirá la cantidad de corriente

activos en el mercado y, como resultado, aumentará el valor del token, correlacionando

su apreciación con nuestra capacidad de generar utilidades operativas. Todas las ganancias generadas por

estas fuentes de ingresos se asignarán al DAO de DUX, lo que nos permitirá ampliar nuestra

base de usuarios, fortalecer nuestro ecosistema y reinvertir en más soluciones que sirvan

partes interesadas del mercado.

Tesorería

La tesorería DUX se utilizará para una variedad de propósitos, desde crear nuevas funciones y 

características para la plataforma o realizar actividades agrícolas, hasta invertir en nuevos 

juegos y comprar activos virtuales, centrándose en juegos P2E que demuestren solidez y



fuerte compromiso. de la comunidad Los Titulares de Tokens también podrán expresar su 

opinión en estos casos.

En el futuro, el DAO será responsable de las decisiones relativas a la distribución de los 

fondos de tesorería de forma recurrente.

La función de la tesorería es proporcionar un fondo de reserva para ejecutar las operaciones de 

Dux y los proyectos presentados en la hoja de ruta, manteniendo áreas estratégicas como 

investigación, desarrollo y expansión, o supervisando la negociación, gestión y uso de NFTs y 

Activos $DUX, maximizando y mejorar la creación de valor para la DAO y la comunidad a lo largo 

del tiempo, por un lado, y ayudar a desarrollar de manera sostenible la economía del 

metaverso, por el otro.

Administración de la tesorería:

La gestión de grandes tesoros a través de DAO es relativamente nueva y desafiante. Más aún 

cuando el foco de la tesorería es un nuevo segmento dentro de la nueva criptoeconomía.

DUX aborda este escenario como debe ser tratado: con humildad ante la incertidumbre. 

Entendemos que el mercado funciona en ciclos y, eventualmente, una gestión irresponsable 

podría comprometer a la mayoría de nuestros pares.

Para hacer frente a tal nivel de complejidad, entregar resultados sólidos y recurrentes a 

nuestra comunidad, DUX reúne y seguirá sumando expertos transdisciplinarios en su 

comunidad.

Dichos expertos -desarrolladores de juegos, futuristas, gestores de capital tradicional y de mercado, 

criptoanalistas, gamers, capitalistas de riesgo- serán fundamentales para desarrollar e iterar tesis 

sólidas, análisis riesgo-retorno, correlación de activos y cualquier otro aspecto necesario para 

destacar como gestores ejemplares.



Ya sea utilizando modelos computacionales, inteligencia artificial, datos en cadena o 

indicadores seculares, DUX se compromete a buscar el conocimiento disponible para una 

gestión óptima de los recursos de nuestra comunidad.

Lo que nos lleva de nuevo al tema de tratar con humildad ante la incertidumbre, creemos 

que lo que suele frustrar las iniciativas no son los riesgos que han sido mapeados, sino 

los riesgos nunca imaginados. El desarrollo de una amplia red de análisis y perspectivas, 

que busque romper el sesgo de confirmación y el statu quo, es fundamental en tal 

escenario.

Dicho conocimiento se resumirá en una metodología siempre cambiante, abierta a nuestra 

comunidad y que muestre los principales aspectos considerados en nuestra toma de 

decisiones.

Cumplimiento:

DUX entiende profundamente la responsabilidad y confianza delegada a través de la 

compra de sus tokens y en la gestión de los activos que componen su tesorería.

La confianza de nuestra comunidad y, en consecuencia, del mercado está directamente relacionada con 

su capacidad para gestionar las expectativas, cumplir las promesas y ser transparente en cada paso de la 

gestión de recursos.

Con eso en mente, incluso antes de la emisión de los tokens, DUX preparó la estructura para 

el reporte en tiempo real de sus actividades financieras, desarrollada a partir de las mejores 

metodologías y marcos del mercado tradicional y la nueva economía descentralizada. Para 

asegurar sus resultados, DUX se apoyará, de forma recurrente, en auditorías externas.

DUX también reúne en su órgano de dirección a profesionales de distintas áreas del mercado 

financiero, que han construido -a partir de las mejores referencias- un proceso de 

cumplimiento que garantizará la idoneidad de sus actividades financieras.



DUX entiende que esta transparencia será un gran catalizador de valor a corto, mediano y largo 

plazo, con el desarrollo de un historial sólido y auditable: retroalimentación instantánea sobre las 

actitudes tomadas en el aspecto financiero y la capacidad de la comunidad para unirse al 

ecosistema desde análisis de asignaciones pasadas y canalización de asignaciones futuras.

Ya sea para lograr decisiones exitosas o para presentar una base sólida para actitudes 

defectuosas, la transparencia no es positiva para quienes tienen algo que ocultar. Y en un 

mercado dinámico y volátil como el de la criptoeconomía, nuestra comunidad podrá contar con 

DUX, no necesariamente para tomar siempre las decisiones correctas, sino para ser siempre 

transparentes y veraces sobre sus actitudes.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

____________________________________________________________________

Las primeras líneas de este libro blanco son esenciales para que podamos eliminar cualquier tipo de 

ruido de información, divergencia o expectativas frustradas con respecto al token DUX.

Un documento técnico es, ante todo, una declaración de intenciones. Un estatuto de 

principios. La exposición de una tesis institucional. Una guía sobre cómo se pretende 

implementar una estrategia y una descripción de cómo se ejecutará y pondrá en 

marcha esa estrategia dentro de un plazo determinado. Sin embargo, aunque un 

whitepaper tiene la función de aclarar cualquier duda, cabe aclarar que toda la 

información aquí presentada está sujeta a cambios y no constituye más que una 

intención corporativa. Un whitepaper no es un contrato. No tiene validez legal. No 

constituye un documento firmado ni un compromiso formal entre DUX y ninguno de 

sus grupos de interés.

Si bien este preámbulo es prescindible para la mayoría de quienes nos leen, creemos que hablar 

con franqueza sobre los riesgos de adquirir el token DUX es la forma más justa de tratar a 

quienes carecen de información especializada sobre el mercado de los criptoactivos, pero



quienes, aun así, muestran interés en expandir la categoría de juegos P2E en su conjunto y 

aspiran a invertir y apoyar nuestro ecosistema (proponiendo poner a disposición sus 

propios recursos para este fin). Ante la entrada masiva de nuevos usuarios -a menudo 

legos- en el universo de los criptoactivos, NFTs (Non Fungible Token) y juegos blockchain, 

sentimos que es nuestra responsabilidad advertir y considerar los riesgos relacionados con 

este tipo de inversión y la amenazas que eventualmente pueden afectar ese mercado.

Creemos que un documento técnico no debe ser una pieza publicitaria, que se guíe por una plantilla 

de narración preformateada para convencer a los consumidores de que compren productos y 

servicios. Guiamos nuestra acción institucional y todos los lineamientos de nuestra hoja de ruta bajo 

el faro inamovible de la transparencia y nos oponemos diametralmente a cualquier tipo de hipocresía 

que de alguna manera pueda someter a nuestros grupos de interés a pérdidas imprevistas o 

inducirlos a invertir de manera acorde con sus expectativas reales.

Para la seguridad financiera de quienes nos leen, recomendamos encarecidamente: no invertir 

en el token DUX sin tener una reserva cómoda. No te pongas en riesgo o en situación de 

vulnerabilidad buscando soluciones mágicas y atribuyéndole al token DUX el poder de 

transformar, de la noche a la mañana, tu condición socioeconómica. No invierta 

apasionadamente, motivado por la expectativa de una ganancia rápida y exponencial. No 

especules a la ligera. Tenga en cuenta que el token DUX es un activo volátil, dotado de alto 

riesgo que, fuera de nuestro control, puede verse afectado por variaciones significativas de 

precios en un corto período de tiempo y sujeto a fluctuaciones significativas del mercado. Los 

temas descritos en este documento pueden no ser puestos en práctica, ipsis litteris, ya que 

serán descritos aquí. Aún así, cualquier inversión realizada en tokens DUX no será, bajo ninguna 

circunstancia, estar sujeto a un reembolso. La adquisición de un token DUX es una 

responsabilidad personal, que debe ser cuidadosamente analizada y verificada. La 

disponibilidad de respaldo financiero debe ser una condición preponderante para una inversión 

bien fundamentada y concienzuda. Y es exactamente este nivel de fundamento, conciencia y 

comprensión teórica de nuestro proyecto lo que exigimos a nuestros inversores potenciales.

Las dudas que aún subsistan aún después de la lectura atenta de este material pueden ser resueltas 

a través de nuestro contacto corporativo: ouvidoria@duxcripto.com


