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HISTORIAL DE VERSIONES
Vers 1.0 - Primera versión por Xave Team
Vers 1.1 - Nuevo ítem: “Economía del token” Revisado por Juan M. Cufré, Leandro Moleón y Matías
Calzada.
Vers 1.1.01 - Revisado por Juan M. Cufré, cambios menores.
Vers 1.1.02 - Actualizado por Hernán Portugal. Actualización y avances del metaverso.
Vers 1.1.03 - Actualización de los Tokenomics por Leandro Moleón y Jack Saracco.
Vers 1.2.01 - Actualizado por Juan M. Cufré, inclusión de Xave Gateway incorporando las funciones
de NFA, y eliminación de NFA como proyecto autónomo de Xave y como E.R.C. Agregado de Xave
Infinity y Xave Alphaverse. Actualización y revisión de los tokenomics. Agregado de los detalles del
vesting de XVC y las nuevas fechas de listing en exchanges. Agregado “Token por Concierto” y
modelo de ticketing preliminar a Xave Gateway tokenomics. Correcciones menores.
Vers. 1.2.02 - Actualizado por Matías Calzada, Hernan Portugal, Diego M. Balan y Juan M. Cufré,
exclusión de punto 5 en objetivos, simplificación y corrección de errores. Agregado el fee por ticket.
Actualización del Roadmap. Actualizaciones en los gráficos de Vesting y Distribution.
Vers 1.2.02.03 - Corrección de errores.
Vers. 1.22.01 - Añadidos los gráficos y la agenda de vesting.
Vers. 1.22.02 - Correcciones en la agenda de vesting. (Actual)

VISIÓN
Nuestra visión es la de acercar a los artistas con sus fanáticos en un entorno único que los
identifique y les permita expresarse. Donde pueden exponer, rentabilizar y explotar al máximo su
arte; un lugar que inspire no solo la creatividad de los artistas, sino que también la de los fanáticos,
para que juntos puedan dar vida a una experiencia única y sean parte de este nuevo universo digital
(metaverso). Visionamos ser el escenario principal del metaverso.

MISIÓN
Xave tiene como misión empoderar a la industria musical y proveer al mercado de herramientas
tecnológicas que permitan el crecimiento mediante el uso de los metaversos, el intercambio entre
usuarios con tecnología blockchain y nuevas mecánicas operativas con NFTs y lógicas económicas
basadas en activos financieros digitales.
Para esto trabajaremos en la evolución de nuestro metaverso para que se convierta en el ejemplo a
seguir en la materia, junto a una herramienta tecnológica fundamental para nuestro metaverso y el de
terceros, que podrá ser aprovechada para potenciar las lógicas económicas de casi cualquier plataforma
digital.

NOSOTROS
Somos un equipo joven, apasionado por la música, el arte, y la tecnología, que nace a partir de la
experiencia que tuvimos en dos compañías de impacto global con el único y claro objetivo de
construir una nueva y mejor industria para todas las ramas del arte.
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Nuestro equipo de profesionales cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria de la
música y del entretenimiento (discográfica, management, realización integral de conciertos, etc.),
así como también, en la realización y producción de contenidos audiovisuales en formato 2D, 360° y
VR. En el campo tecnológico, contamos con una vasta formación debido al desarrollo de diversas
plataformas e infraestructuras (OTTs, apps móviles, sistemas de ticketing, streaming en ultra alta
definición (8K), plataformas de UGC, Big Data, App VR y AR, y AI).
Estamos parados ante las puertas de la cuarta revolución tecnológica, y a un sólo un paso de hacer
realidad un sueño, una visión, y de poder darle al mundo del arte su lugar, el que realmente se
merece.

RESUMEN
Xave es una compañía orientada al desarrollo de metaversos y a la explotación de las tecnologías
basadas en blockchain, que se apoya estratégicamente en 4 productos.

1. Xave Alphaverse (Metaverso)
El metaverso - acrónimo de «meta-» ‘más allá’ y «universo» - es un universo paralelo al mundo
físico que está formado por mundos virtuales interconectados y en el que los humanos viven una
existencia y experiencia alternativa.
Xave Alphaverse sumerge al usuario en un mundo virtual abierto en constante expansión y
evolución, donde podrá explorar nuevos lugares, jugar, crear, e interactuar de forma extraordinaria
en diversas ciudades que lo conducirán a experiencias únicas.
Xave Alphaverse, lanza su primera ciudad, “GoMusic City”, la cual propone poner a los usuarios
frente a frente con sus artistas favoritos. El fanático no sólo está descubriendo un nuevo mundo
lleno de música, sino que también forma parte de lo que lo hace grande a través de sus propias
creaciones, experiencias, e interacciones con otros fanáticos, o bien, asistiendo a increíbles
espectáculos, conciertos, festivales, eventos y mucho más.

2. Xave Gateway & Wallet
Desde Xave desarrollamos Gateway, una variedad sin precedentes de un Motor de Economía de
Tokens para Metaversos, “The Metaverse Engine”, para permitir a los usuarios de Xave Alphaverse y
de otros metaversos operar con lógicas económicas personalizadas y realistas que pueden o no
estar relacionadas con NFTs. Más información en la sección Tokenomics del presente documento.
Xave Gateway permite a los usuarios de Xave Alphaverse generar sus propias lógicas económicas o
utilizar lógicas predeterminadas para intercambiar servicios, objetos, rentar NFTs o generar nuevas
líneas de negocio para sus creaciones. Permite la correcta distribución de fondos entre partes
cuando existan múltiples creadores o dueños de contenidos, y preserva esta información de manera
persistente para los intercambios posteriores.
Xave Gateway además será capaz de almacenar los metadatos de los NFTs creados en el entorno de
Xave NFT Marketplace, con el objetivo de generar a futuro una nueva forma de almacenar esta
información de manera distribuída y persistente, perdurable en el tiempo.
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Desde móviles, será posible utilizar Xave Wallet como billetera virtual y companion-app de Gateway,
es multi-moneda con la cual el usuario podrá realizar la compra y venta de XVC con otras
criptomonedas, administrar sus virtual tokens y gestionar sus NFTs. Con los más altos estándares de
seguridad y validación de identidad, así como también de movimiento y custodia de activos
digitales, brindará al usuario una cómoda, intuitiva y fácil experiencia de uso.

3. Xave Coin
Xave Coin es una moneda digital orientada al mundo de la música y el arte, diseñada para el
intercambio de productos, bienes, servicios, y para la capitalización de individuos, grupos o
compañías.
Xave Coin tiene como propósito tokenizar diversos proyectos comerciales y empresariales a nivel
global con base en la tecnología y en las diversas ramas que forman parte del arte. También, busca
resolver varios de los desafíos económicos y financieros que atraviesa actualmente la industria de la
música y del entretenimiento artístico.
Xave Coin será utilizada como un incentivo para animar a los usuarios a utilizar, compartir y explotar
los proyectos que forman parte de la misma, como así también, proyectos provenientes de alianzas
con empresas y compañías que integran el programa de partners Xave Network. Será la moneda
oficial del proyecto y el token de preferencia para todas las operaciones dentro de Xave Gateway.

4. Xave NFT Marketplace
Es un proyecto orientado a ser un DeFi Marketplace de activos no fungibles. Una plataforma de uso
simple, orientada a su fácil entendimiento para facilitar la adopción de los NFT tanto por parte de
los creadores de contenido como por los usuarios finales y las agencias encargadas de generar
acciones de distribución para estos activos digitales. Los usuarios podrán crear, vender y comprar
NFTs estableciendo todos los parámetros necesarios para su creación, desde los metadatos hasta el
activo digital asociado.
Algunos de los NFTs adquiridos en Xave Marketplace tendrán la opción de alterar aspectos clave en
ciertos espacios dentro de Xave Metaverse, así como también podrían garantizar accesos especiales
a ciertas zonas exclusivas o consumo de productos determinados.

DESAFÍO
Todo comienza con música. Ese mercado tan variado, repleto de artistas intentando hacerse un
lugar en el corazón de la gente. Desde la perspectiva de tecnología, la gente es tan solo "el
consumidor" y lo vemos como un ingreso de dinero, alguien que hace clic en un lugar y realiza una
acción, pagando por ello con sus datos o su tarjeta de crédito. Muchas visiones similares existen hoy
en día, llevando toda visión de crecimiento cultural a ser un negocio. En Xave queremos llevar esto a
otro nivel. Pero, ¿Cómo? ¿Cómo hacer para cambiar un paradigma tan viejo y arraigado en la vida
de los artistas, mercados enteros y consumidores?
Actualmente, las plataformas más conocidas donde se puede consumir música de forma legal
requieren que el usuario pague por el servicio. Este pago es simplemente distribuido para costear el
uso de la plataforma, es decir todo lo que se necesita para que todas las partes involucradas reciban
7
Xave Whitepaper 1.2.02.03 - www.xavecoin.com

sus honorarios, hasta llegar finalmente al artista. Esto hace que, por cada reproducción, estas partes
involucradas reciban una minúscula parte de lo que el usuario pueda haber abonado para consumir
el servicio. Esto se debe en gran parte, por el hecho de que es mucho más rentable para un usuario
consumir un servicio que deba ser abonado de forma mensual con un formato de suscripción. En
estos modelos, la ecuación para pagar por cada reproducción es especulativa y compleja ya que es
imposible saber cuántas horas podrá un usuario estar escuchando, y mucho menos determinar
cuántas canciones escuchará en ese tiempo dada la naturaleza variable en la duración de cada
canción. Por ende, los datos de consumo de la plataforma también serán inciertos y se basarán en
estadísticas. Estos modelos basan su consumo en sistemas de incentivo forzado, cargando de
contenidos nuevos y novedosos de la forma más constante posible para atraer a los suscriptores a
seguir consumiendo o simplemente conservar activa su suscripción a la expectativa de encontrar
nuevos avances.
Otros servicios de este estilo se basan en la compra de un álbum en formato digital, con opción a
comprar la versión física y recibirla por correo tradicional. En estos modelos puede que el recorrido
económico sea más rentable y predecible, pero para el usuario consumidor de variedad este
modelo es poco rentable y hasta caro, limitándose a fans y fieles de cada artista o grupo compositor
que deseen ayudar al artista a crecer y continuar produciendo.
En todos los aspectos mencionados anteriormente, el objetivo es que el usuario consuma (escuche)
el producto (una canción o un álbum), pague por ello y el artista - más todas las partes
intermediarias - reciban una comisión por sus honorarios para poder continuar produciendo.
Simple, así, sin más.
Pero, ¿Qué sucede si queremos que el usuario gane algo además del placer de escuchar una canción
de su artista favorito? ¿Qué sucede con el artista cuando los consumidores dejan de escuchar sus
canciones? ¿Cuánto esfuerzo económico requiere para un artista el hecho de llegar hasta el paso en
que sus reproducciones generan ingresos? ¿Quién invierte en todo eso?
Desde luego, muchas de esas preguntas no se responden desde los ojos de la tecnología. Claro que
no, tecnología solo ve consumidores y clics, cobro aquí pago allá y ahí se termina el juego. En Xave
pensamos que la tecnología debe siempre servir al bien del hombre, por ende, este enfoque nos
obliga a querer cambiar este paradigma y agregar una ecuación que resuelva el problema
permitiéndole al consumidor ser un engranaje más en la cadena en vez de ser simplemente un
activo financiero. Si el consumidor gana en el proceso, deja de ser sólo consumidor y pasa a ser
parte del staff. ¿Cómo podríamos brindar tal libertad?
El ingenio de los artistas y la creatividad intrínseca necesaria para llevar a cabo una obra o para
sobreponerse a las limitaciones de cada individuo - economía, idiosincrasia, cultura local, edad, etc.
- realmente no tiene límites. Quien tiene la voluntad de lograr algo, eventualmente lo hará. Muchas
historias de estos casos abundan por el mundo, artistas que lo dan todo para lograr quienes hoy
son, como por ejemplo Elvis Presley, The Beatles, Madonna, Lady Gaga, etc., y otros que lo están
dando todo para llegar algún día a convertirse en quienes desean ser.
Detrás de todo este esfuerzo existe un gran motor, un requisito indispensable para mantenerse en
el camino: El dinero. No es necesario que explique para qué se puede usar, entiendo que aquí usted
señor lector puede darse una idea.
Los artistas encontrarán siempre una manera de conseguirlo, ya sea por inversiones de familiares,
pasando por todo tipo de ventas y sorteos, venta de sus propios álbumes o canciones en
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plataformas de terceros, hasta la venta de derechos y ganancias a cambio de la representación de
una compañía discográfica.
En Xave pensamos que es posible que haya mucho arte aún esperando a ser descubierto, y
queremos que el camino a recorrer sea más corto para quienes tienen la voluntad de escalar hasta
lo más alto. También creemos que es posible aprovechar las bondades del mercado actual de
blockchain para lograr la liquidez que un artista necesita en este proceso.
El modelo desarrollado por Xave contempla la creación de un espacio digital virtual único e
innovador y la existencia y la rápida adopción de activos tokenizados por parte de los distintos
mercados. Creemos que podría aprovecharse este modelo para llevarlo un paso más lejos hacia el
punto donde tener un token pueda significar tener un activo financiero que constantemente genere
valor, y que comercializarlo de forma constante sea un beneficio en vez de una venta por única vez,
dándole así al consumidor la herramienta necesaria para ayudar al artista, hacer crecer al mercado
de distribución haciendo crecer cada canción por separado, ayudando al artista en el proceso,
mientras quien antes era solo un consumidor pasivo ahora puede ser parte de la historia de cada
artista, obteniendo un incentivo en el proceso.

IMPLEMENTACIÓN EN EL MERCADO ACTUAL
Llegado este punto comprendemos que la distribución es elemental a todo el proceso. Para que un
artista pueda vivir de sus canciones, debe primero lograr que su audiencia objetivo lo conozca y
consuma su producto en un servicio que luego pueda pagar al artista por cada reproducción. El
costo de este proceso actualmente lo absorbe el artista por sus propios medios, o las agencias
representantes si las tuviera. Es una apuesta de valor, librada a la suerte, dependiente de que un
artista haya logrado hacer empatía con el público - usando su obra y su historia – sumado a una
buena campaña de distribución en las formas que le sean posibles; desde publicidad en adservers
hasta vía pública y televisión. La creatividad sigue siendo la clave.
Los servicios encargados de este paso son generalmente agencias, empresas o particulares, o
simplemente las discográficas que - opcionalmente - tercerizan el proceso en otras agencias. El
producto final de una canción, su videoclip, y todo el arte complementario, suele ser producto de la
inversión de múltiples partes en dinero y creatividad. Todo en busca de que todas o algunas de esas
partes puedan luego beneficiarse del éxito del producto que están generando.
Pero, volviendo al proceso digital que nos concierne, todo esto no tiene lugar allí hasta que la
canción es digitalizada y puesta en circulación en una o más plataformas de distribución tales como
Spotify, Tidal o Napster (anteriormente Rhapsody). El crecimiento de la reproducción de música ha
superado las ventas físicas y se ha convertido en la mayor fuente de ingresos en la industria de la
música en la mayoría de los principales mercados. En el presente, la reproducción de música
constituye el principal impulsor del crecimiento de las ganancias producto de la música, incluso en
mercados donde las ventas físicas aún son populares.
Siguiendo el caso de Napster, un artista necesita tan solo 77.474 reproducciones de un single para
lograr un ingreso de USD 1,400.00 - Pero, alto aquí, no es tan fácil como parece. Daniel Sánchez, en
una columna para Digital Music News, subtitula una sección de su artículo acerca de un tweet de
David Crosby acerca de los diminutos pagos de las plataformas de streaming por sus
reproducciones: "En la era del streaming, todavía no hemos descubierto la eficacia de los pagos de
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las discográficas a los artistas". Sánchez elabora luego que "al fin y al cabo, las grandes discográficas
reciben más del 50% de los derechos de los servicios de música en streaming. Y, cada trimestre
fiscal que pasa, siguen registrando ingresos récord por streaming. Por ejemplo, UMG y Sony Music
obtienen 550.000 dólares por hora de ingresos por streaming en conjunto.
Los Byrds, así como Crosby, Stills y Nash, también siguen siendo increíblemente populares. Sólo en
Spotify, ambos grupos tienen 1,5 y 2 millones de oyentes mensuales, respectivamente. Entonces,
¿cuánto ha visto Crosby de sus éxitos? Y, ¿cuánto conservan en realidad? [...] Pero, ¿quién es el
verdadero culpable de estos pagos tan humillantes? ¿Spotify, Apple Music y todas las demás
plataformas de streaming? ¿O las grandes discográficas?"
Desde luego, un artista emergente probablemente no tenga este debate si pudiera representarse a
sí mismo o contratar a alguien que lo haga por él, pero el primer desafío es poder afrontar ese
gasto. En Xave pensamos que en este escenario es mejor no especular, para, en cambio, dejarlo
librado al público, dándole la oportunidad de comprar parte de los derechos de la canción,
invirtiendo así en el artista y en la distribución de la canción en porcentajes lógicos. De esta manera
el consumidor ahora pasa a ser parte activa de la historia de la canción, pudiendo acumular
beneficios y vender sus shares para seguir fomentando la inyección de dinero en el mecanismo de
distribución.
Es decir, con un ejemplo, si un artista decide que puede dar el 20% de los derechos de su nueva
canción a una representación digital para que otros usuarios puedan comprarlos, y así financiar su
crecimiento como lo harían en un crowdfunding, podría alcanzar más rápidamente sus dos objetivos
clave:
〉

Información de aceptación del mercado: Si el producto logra una rápida aceptación, se
manifestará en ingresos rápidos y escalantes. En contrapartida, si el producto no es bien
recibido, no es financiado correctamente y deberá encontrar otro medio creativo para salir,
o no hacerlo.

〉

Financiación para la distribución y publicidad necesarias para dar a conocer la nueva obra.

La principal diferencia entre este modelo y un crowdfunding reside en la implementación: En un
crowdfunding, al artista debería dar crédito a quienes le ayudaron a financiarse mediante objetos
de valor no perecedero que se entregan como valor equivalente (una remera, una tarjeta, un objeto
exclusivo, una membresía, etc.).
En el modelo propuesto, lo que se entrega a cambio es ganancia neta, es decir el producto del éxito.
Y este producto puede ser comercializado luego de forma paralela, ayudando al subsiguiente
crecimiento de la canción tokenizada y, por consiguiente, revalorizándola.
Hecho esto, descartamos el intento de acomodar el modelo en los sistemas actuales. El modelo de
crowdfunding es parecido, pero no se adapta. El modelo del streaming actual es tan solo una parte
en la ecuación, pero todavía quedan muchas otras cuestiones por resolver.
De cara a la distribución de la canción, nos encontramos con un mundo de agencias y servicios
dedicados a tal fin. Algunos, desarrollados integralmente sobre sistemas informáticos, permiten el
uso de APIs para interactuar y proveen paneles de gestión excelentemente desarrollados (Facebook
o Google, por nombrar algunos). Otros, no tan avanzados, requieren de una intervención manual en
el proceso y disponen de una agencia que gestiona los recursos parte por parte. Al día de hoy no
hay forma de realizar una automatización completa en este proceso, y, por ende, una sola compañía
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no podría absorber el flujo de trabajo necesario para generar la distribución de un gran número de
canciones de este modelo que en Xave proponemos. En este punto creemos que la incorporación
de un modelo de "publishers" es necesario, para continuar sobre la línea de descentralización que
propone el mundo blockchain.
Los "publishers" podrían bien ser personas físicas o compañías, validadas por el proyecto y un
proceso de evaluación de trayectoria, que serán las encargadas de recibir la inversión destinada a
distribución en cada activo y llevar a cabo la ejecución de las acciones. Para favorecer la equitativa
distribución de ese recurso, así como intentar dar un seguro a los owners en este aspecto, considero
que deben establecerse objetivos que permitan a varios publishers hacerse cargo de los aspectos
necesarios para una correcta distribución, de modo que, si alguno de ellos no consigue los objetivos
necesarios, pueda dar lugar a otro que lo reemplace.
Actualmente, quien quiera realizar esto debe conectar cada pieza de forma individual, y colocar un
sistema de administración detrás. Será entonces otra pieza más para construir.
De cara a los pagos, de forma general, las liquidaciones de los derechos de reproducción de una
canción se realizan de forma trimestral a los labels encargados de gestionar los derechos del artista.
Estos tienen ciclos fiscales definidos, que luego deben acomodarse en procesos contables, y luego
de todo ese proceso el artista recibiría sus ganancias producto de todas las deducciones que deban
realizarse. El artista deberá delegar parte de esos pagos en la plataforma para que los owners
puedan recibir sus ganancias.
En el modelo Xave, las ganancias de los tokens deberían reflejarse de forma inmediata y
concordante con las estadísticas de reproducción. Esto nos coloca en la posición de tener que
obtener estadísticas de todos los lugares de donde se pueda obtener un rédito económico por una
reproducción, lo cual tampoco existe. Revisamos algunas ya existentes y consideramos que será
necesario adaptar este mercado y desarrollar un API capaz de permitir a los proveedores reportar
fácilmente cada reproducción. Asimismo, pensamos que esta información debe permanecer abierta
y disponible para su posterior procesamiento, por lo que planificamos la integración con sistemas
de postproceso descentralizado para generar informes y estadísticas públicas.
Tal vez, pedirle al artista que realice estas tareas sea un paso muy difícil, complicando su
implementación. Aquí vemos adecuado considerar al artista como un "creador de contenido" y de
esta manera colocar una abstracción delante del artista, para que otro pueda asumir el rol de
gestionar los pagos y la identidad del artista dentro del proceso (por ejemplo, una entidad
autorizada por él).
Como se puede notar en este punto, hay mucho espacio para continuar aportando a este complejo
mundo de creatividad y negocios. Este modelo que aquí solo se desarrolla para una sola canción,
podría luego exportarse a otros tipos de activos.

SOLUCIÓN POSIBLE
Con una economía abierta y descentralizada bajo la criptomoneda Xave Coin - moneda oficial que
opera en varias redes blockchain - los fanáticos, los usuarios y los artistas podrán acceder a diversas
experiencias tradicionales gamificadas, comprar y vender activos digitales (NFTs) oficiales y
coleccionables ligados a la música y a el arte, tales como avatares, espacios dentro de las ciudades,
edificios, obras de arte, música, etc.
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Xave desarrolla como solución integral una combinación entre un espacio digital/virtual 100%
gamificado, un metaverso llamado Xave Alphaverse, en el cual se integran diversos modelos y
verticales de negocios (ticketing tradicional, streaming, comercialización de NFTs, y big data)
disponibles para los creadores de contenido, con una tecnología propietaria sin precedentes
llamada Xave Gateway, que permitirá a los usuarios, consumidores, creadores de contenido y
publishers participar en el desarrollo de una economía digital abierta en la que podrán desarrollar
negocios entre pares usando una interfaz de ensamblado de reglas de negocio, intercambio,
préstamo y alquiler.
Entendemos que este proyecto puede crecer y ser ampliamente aprovechado, ya que es nuestro
principal objetivo. Para todo esto, Xave propone la implementación de una infraestructura de
servicios de código abierto bajo la licencia LGPLv3, con un sistema de gobernanza coparticipativo
escalable, que permita a los participantes, desarrolladores y empresas del mundo aportar sus
conocimientos y su tiempo en hacer crecer un modelo de distribución de recursos para el arte y el
entretenimiento que además pueda aportar una gran cantidad de información y estadísticas en
tiempo real del mundo de la música. Todo el modelo, desde el código fuente hasta los modelos
legales subyacentes al negocio que Xave propone para todas las partes, serán abiertos y sujetos a
gobernanza para su mejora y expansión. Otras empresas podrán adoptar el modelo e incorporarlo
como fuente de sus proyectos, aportando sus cambios y mejoras al Core del proyecto de acuerdo y
en conformancia con la LGPLv3.
Además, Xave propone al mercado la implementación de APIs de ingreso y egreso de datos
estructurados para el análisis global de consumo y posterior predicción de comportamiento de
audiencias, todo bajo un modelo de libre consumo y acceso garantizado a los creadores de
contenido. Adicionalmente, empresas y profesionales podrían consumir volúmenes de información
mayores validando su cuenta y abonando un servicio adicional.
Dicha infraestructura debe mantenerse bajo la filosofía de la descentralización para impedir su
adulteración por acciones fraudulentas hasta su evolución hacia una tecnología que permita su
descentralización completa. Para esto, dado que muchos sistemas requeridos deberán depositar su
confianza en servicios de terceros que no cumplen con estas características, Xave propone el uso de
infraestructuras cloud-agnostic y blockchain para asegurar el correcto funcionamiento y la
seguridad de la información aún en casos donde los proveedores IaaS pudieran entrar en conflicto
con el proyecto o tener inconvenientes técnicos que pudieran impedir el funcionamiento del
sistema. Es decir, Xave deberá poder implementarse sobre otras tecnologías de código abierto que
no dependan de proveedores privados para su funcionamiento y que puedan ser implementados en
infraestructuras distribuidas entre varios de ellos, bajo una misma red privada virtual.
A título enunciativo, pero no taxativo, algunas de las funciones que la plataforma ofrecerá para
poder cumplir con el objetivo tecnológico son:
〉

Disponer de un API capaz de recopilar datos ordenados acerca del consumo de los activos
que se tokenizarán usando Xave Gateway y NFTs. Asimismo, tal servicio debe poder entregar
esta información a terceras partes suscritas y a la plataforma para poder gestionar los
pagos en tiempo real usando el token oficial de la plataforma (XVC).

〉

Disponer de una plataforma web y 3D conectada de forma simultánea con blockchains
compatibles con smart contracts para el minting de tokens no fungibles (NFT), su gestión,
comercialización, intercambio, seguimiento y consumo. Tal interfaz permitirá al usuario
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visualizar todos los tokens existentes en las distintas redes, pero interactuar solo con las que
disponga de dirección y fondos para su correcta operación. Asimismo, la creación de tokens
NFT podrá ser realizada en la red de preferencia de cada usuario, dentro de un entorno
controlado por Xave Marketplace.
〉

Disponer de un mecanismo de interoperación del token nativo (XVC) de la plataforma, para
que los usuarios de una blockchain puedan operar en otra directamente desde nuestro
sistema.

〉

Disponer de un panel que facilite a los publishers sus debidas tareas y objetivos a cumplir.
Además, es parte del objetivo incorporar interfaces para simplificar la publicación de
anuncios pagos en redes sociales sin salir de la interfaz de Xave.

〉

Disponer de una aplicación nativa para móviles que facilite la gestión de los activos, su
comercialización e intercambio a modo de Wallet multi-blockchain exclusiva para la
plataforma, a la vez que sea paulatinamente inclusiva para otras monedas.

〉

Disponer de una interfaz curada para el creador de contenido, que facilite las tareas
correspondientes al ingreso de los fondos que debe distribuir, la creación de nuevos
materiales y la validación legal de la identidad.

ACTIVO FUNGIBLE
Xave Coin es un “activo digital”, moneda digital o token tipo ERC20 y BEP20, desplegada en
Ethereum y Binance Smart Chain. Orientado como el activo digital con el cual se realizará la
monetización de un ecosistema de empresas, productos relacionados a la música, eventos
culturales, artistas, productores y cualquier generador de contenido audiovisual.
Tiene como objetivo dar un empuje económico al ecosistema descrito, proveyendo herramientas
que permitirán ayudar a los usuarios a potenciar considerablemente este mercado de desarrollo de
productos artísticos y creativos mediante el consumo/uso en las plataformas asociadas donde se
encuentre instalado el procesador de pago/cobros.
Xave Coin es una moneda digital dedicada al uso en medios sociales y culturales relacionados con la
música, la creatividad y el arte en general, incluidos, pero no limitados a teatro, espectáculos y
conciertos. La finalidad de la plataforma será la de brindar las herramientas a los usuarios y partes
actuantes, para la compra, venta, intercambio, premiación y distribución de los tokens ERC20 en los
que está basada la plataforma y los proyectos actuantes.
La moneda digital se utilizará para comprar y vender assets gráficos, entradas a eventos culturales,
suscripciones a productos digitales, productos Pay-Per-View digitales, tickets digitales, regalías a
artistas, donaciones entre usuarios, inversiones, intercambio entre pares (incluso en plataformas de
Crypto Exchange) y rewards a usuarios por el consumo de las distintas plataformas asociadas a este
mecanismo (de acuerdo con las disposiciones establecidas por el departamento de Marketing),
entre otras.
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OPERATIVIDAD
Xave Alphaverse
Un metaverso orientado a la música y la creatividad, con características originales, principalmente
orientado a generar oportunidades para los creadores de contenido y publishers mediante el uso de
la tecnología provista por Xave Gateway, Xave Marketplace y la operatividad de tokens NFT provista
por los modelos NFT exclusivos de Xave. Destinado a ser el frontend de toda la plataforma.
Xave Alphaverse permitirá a los usuarios comprar espacios, parcelas, edificios, locales comerciales y
departamentos para su uso comercial y renta a otros usuarios, habilitándose dichas funciones
progresivamente durante sus diferentes etapas de desarrollo.

Primeras versiones de Xave Alphaverse (versiones Alpha y Beta) antes
de la integración con Xave Gateway
USO DE TOKENS NFT COMO CONTROL DE ACCESOS Y PERMISOS
Los tokens NFT podrán ser utilizados dentro de Xave Alphaverse y, posteriormente, dentro de Xave
Gateway como permisos de acceso para acciones preestablecidas en el código del Metaverso. Los NFTs
acreditarán posesión y, en los casos que corresponda, podrán modificar aspectos clave de un objeto
visible para otros usuarios mientras tengan en su posesión el NFT.
Posteriormente al desarrollo de Xave Gateway y a su implementación, tales NFTs podrán ser
usufructuados por otros usuarios bajo la mecánica de alquiler o préstamo con cualquiera de las
condiciones permitidas por el bloque “Deals” de Xave Gateway Rule Builder.

SISTEMA DE TICKETING 100% BLOCKCHAIN: XAVE ACCESS
Además de las funciones relacionadas con los NFTs, Xave permitirá en sus primeras versiones públicas el
consumo y acceso a eventos y contenidos audiovisuales a través de un mecanismo de ticketing y access
control gobernado por un smart contract especializado, exclusivamente en la red Binance Smart Chain.
Este smart contract contará con diversidad de funcionalidades relativas a recolección de fondos,
distribución de comisiones y permisos de acceso granulares, para proveer a Xave Alphaverse de un
potente motor de ticketing sobre blockchain para cualquier evento dentro y fuera del metaverso.
El funcionamiento de este mecanismo es el de acceso por tiempo preestablecido, definido en “modos de
negocio” identificados por un ID alfanumérico que contiene los parámetros de distribución de fondos,
precio de cada ticket, duración de cada acceso y revocabilidad de retiro de fondos por los
administradores opcional. Luego podrán definirse “activos” (videos, pases de acceso, etc) que se
configuran con dichos “modos de negocio”, registrando las compras dentro de un arreglo de datos del
“modo de negocio”.
Posteriormente, una dirección o el poseedor de un token NFT autorizado en el “modo de negocio” podrá
retirar los fondos en la proporción que le corresponda. De esta manera, cada ticket comprado en un
modo de negocio derivará en una distribución preestablecida de fondos que luego cada contraparte
podrá extraer del contrato cuando lo desee.
Como un estándar, se considera un fee por evento del 10% de la recaudación para Xave y un 90% para el
/ los artistas. Estos aspectos pueden configurarse bajo demanda, especificando las direcciones de los
cobradores y su proporción exacta por ticket.
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Este smart contract será desarrollado usando Solidity como lenguaje de programación, y se desplegará
un contrato por cada token que se utilice como medio de pago. El código fuente se publicará en el Git
oficial de Xave Project para que pueda ser auditado públicamente.

Tokens de Artistas
Los “Token de Artistas” (NFT) son tarjetas digitales coleccionables con licencia oficial de diversas
celebridades de la industria de la música.
Los fans podrán coleccionarlas haciendo que suba o baje el valor de cada una dependiendo de la
demanda de las mismas, así como también, de la actividad real del artista, de su trayectoria, nuevos
lanzamientos, conciertos, giras, etc.
Bajo una suerte de gamificación que utiliza la tecnología “blockchain”, los usuarios llamados “fans”
podrán comprar y vender tarjetas a través del Marketplace Oficial de “XAVE”. También, podrán
participar en diversas trivias y juegos a fin de ganar diferentes premios.
●

Cantidad estándar de tarjetas por artista a emitir:

〉
〉
〉

1 única (Platinum)
10 (Gold)
100 (Silver)

Dicha cantidad, puede en algunos casos, variar dependiendo del artista.
El usuario/fan podrá adquirir la cantidad que desee a través de diversas subastas y pre-ventas.
Aquellos fans que logren completar colecciones obtendrán premios especiales. Este modelo de
compensaciones diseñadas en común acuerdo con el artista, serán fijadas con antelación como
incentivos para aumentar la demanda y el intercambio de los activos digitales.
Las tarjetas digitales - tokens (NFT) - están diseñadas para que los amantes de la música puedan
aprovechar sus conocimientos como verdaderos fanáticos y así sacar una rentabilidad a su inversión
y, al mismo tiempo, formar parte de su artista favorito.

Token por Canción
Una canción, un token.
Una nueva oportunidad para que los fans inviertan en sus canciones favoritas, en los artistas que
más les apasionan y sean parte de su música.
Los fans podrán adquirir, según el artista, una tarjeta coleccionable ligada a la canción
correspondiente al token (NFT), una parte (%) de los derechos de propiedad intelectual, o bien, un
porcentaje de las regalías provenientes del área discográfica.
A través de Xave Marketplace, los fans podrán adquirir los tokens (NFT) de las canciones que desean
invertir. Dichos tokens no fungibles, serán limitados y su valor inicial se estipulará por la demanda
en la pre-venta, comercializándose finalmente bajo el método de "subasta", "venta en batch" o
"venta individual".
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Según el posicionamiento del artista, la tracción de la canción y monetización que genere en las
diversas tiendas digitales, el valor de dicho token (NFT) aumentará o descenderá.
La inversión recaudada por la venta de tokens se utilizará para promocionar la canción en las
diversas plataformas digitales, generando así, una retroalimentación constante que capitaliza al
artista (royalties discográfico y editorial) y al token de la canción (aumento del valor), por ende, al
fan.
Los “Tokens de Artistas” y los “Tokens por Canción” otorgarán a los Fans un sentimiento de
pertenencia y participación, de formar parte del artista, algo que nunca habían podido
experimentar anteriormente.

Token por Concierto
Xave “Token por Concierto” propone llevar el modelo de financiación tradicional de conciertos y eventos
culturales basados en el modelo de ticketing a un nuevo nivel con el uso de tokens NFT para generar la
financiación de las etapas tempranas de organización de eventos.
Cuando se organizan eventos musicales, normalmente las entidades organizadoras inician con las
finanzas en negativo, ya que previo a la venta de los tickets y a la comunicación deben asegurar,
principalmente, la locación, producción, comunicación, cachet de musicos, etc. Tales aspectos requieren
de un desembolso inicial que suele ser de gran volumen. Esto, en el ambiente actual y tradicional, se
considera una inversión con expectativa de recuperación mediante el ticketing, sponsorship y streaming,
que suele ser un gran atractivo para inversores.
Xave “Token por Concierto” permite a la comunidad de fans ser parte del grupo de inversores, mediante
la venta de tokens NFT para financiar la etapa inicial antes mencionada de un concierto o evento cultural
relativo a la música. Luego, los poseedores de estos tokens NFT podrán acreditarse para retirar los
fondos recaudados en el proceso de ticketing, sponsorship y streaming mediante el uso de la versión
preliminar del sistema de ticketing 100% blockchain o, posteriormente, recibir directamente los fondos
recaudados a través de Xave Gateway.
Para esto, las ventas de los tokens NFT necesarias para tal hazaña se comercializarán con un sistema de
garantía de devolución de fondos basada en un smart contract encargado de realizar un Escrow
(depósito en garantía) que devolverá los fondos si no se consigue llegar al objetivo de financiación, o
permitirá la liberación de los mismos si se cumple el objetivo. A su vez, si el objetivo es alcanzado se
mintarán los tokens NFT reservados en garantía a nombre de los compradores, permitiéndoles luego
retirar los fondos recaudados en el proceso de venta de tickets.
Una vez que los tokens NFT hayan sido mintados y entregados a sus compradores, ellos podrán también
comercializarlos a otros valores, a gusto, ya que el derecho a retirar las ganancias del sistema de ticketing
o a recibirlas en su cuenta de Xave Gateway será el poseedor actual del token NFT y no el comprador
inicial.

OPORTUNIDAD
〉

Gaming: La industria del gaming creció un 12% hasta alcanzar los US$139.900 millones en
2020 de acuerdo con SuperData. La industria tecnológica ya vaticina que el gaming será el
vertical tecnológico dominante de la próxima revolución industrial

〉

Los ingresos de los mundos virtuales de juego podrían crecer hasta los $400.000 millones
en 2025, mientras que en 2020 alcanzaron los $180.000 millones, según Grayscale. La
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mayoría de esos $400.000 millones corresponderá al gasto dentro de juegos, en
comparación con el consumo en juegos premium, señaló la compañía. El metaverso puede
representar una oportunidad de mercado de más de $1 billón de ingresos anuales, según un
informe del gigante de inversiones cripto Grayscale en Noviembre de 2021, que no
especificó el plazo para que esto ocurra.
〉

500.000 millones de dólares es la cifra que marca el valor del metaverso a día de hoy según
Bloomberg. Y prevé que a mediados de la década siguiente llegue a los 800.000 millones
para alcanzar los 2,5 billones para 2030

〉

Realidad Virtual (VR): El gasto mundial en realidad aumentada y realidad virtual (AR/VR) fue
de US$18.800 millones en 2020, lo que representa un aumento del 78,5% respecto a los
US$10.500 millones que se gastaron el año anterior. El crecimiento exponencial del
mercado de la realidad virtual y su gran oportunidad en la industria de la música lleva a
XAVE Coin a apoyarse en el lanzamiento de la quinta generación de las telecomunicaciones
(5G).

〉

Streaming: Tras el impacto generado por la pandemia, los ingresos por servicios de video
streaming (OTT) crecieron 26% y se espera que mantengan la misma tendencia en los
próximos años, casi duplicando los ingresos obtenidos en 2019 (US$46.400 millones), para
llegar a US$86.800 millones en 2024. Según PWC, el incremento de los servicios de
streaming hizo que el consumo global de datos sea otro de los segmentos beneficiados por
la aceleración digital disparada por la pandemia, proyectándose un aumento del 33,8% en
2021, y una duplicación de su valor actual en 2024.

〉

5G: Se prevé que el mercado mundial de la tecnología 5G alcance los US$ 667.900 millones
en 2026, registrando una CAGR del 122,3% de 2021 a 2026. Asia y el Pacífico serían los
mayores contribuyentes al mercado mundial, con US$2.200 millones en 2020, y se estima
que alcanzará los US$329.090 millones en 2026, registrando una CAGR del 130,7% durante
el período de previsión.

MOTOR DE TOKENOMICS PARA METAVERSOS: XAVE
GATEWAY
Xave es un ecosistema de productos híbridos entre blockchain y tecnología cloud, que suministrará
a los usuarios de herramientas para crear y comercializar tokens no fungibles o coleccionables, así
como también la oportunidad de crear lógicas económicas con una novedosa herramienta visual,
que luego podrán usarse dentro y fuera de Xave Alphaverse y Xave Marketplace para realizar
operaciones entre pares.
Todas estas operaciones se realizan en un sistema centralizado multiplataforma y multi-blockchain
al que llamamos Xave Gateway, una puerta de acceso a todas las lógicas de negocio posibles de
este metaverso y de todos aquellos que quieran conectarse a la tecnología por fuera del mismo.
Xave Gateway provee a los usuarios un motor centralizado de operaciones de Staking, intercambio
de servicios, préstamos, ventas de productos non-NFT entre usuarios, regalos, comisiones,
recompensas y premios. Es la puerta de acceso a todas las lógicas de negocio posibles de este
metaverso y de todos aquellos que quieran conectarse a la tecnología.
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Todas las operaciones descansan en la entrada y salida de tokens XVC desde múltiples cadenas de
bloques, para luego manejar los balances de los usuarios de forma más flexible, pudiendo el usuario
extraer o depositar en su Gateway Balance cuando lo desee, desde y hacia cualquiera de las
cadenas de bloques disponibles.
El núcleo de toda la economía de tokens XVC reside dentro de Xave Gateway. Las operaciones se
gestionan en tiempo real en un sistema centralizado. De esta manera Xave Gateway permite el
acceso a ciertos esquemas de microeconomía tales como Staking, Gobernanza, Staking para
apertura de mundos, Quema de tokens, Transacciones atómicas entre pares, Recompensas con base
en tiempo, entre otras.
Usuarios, empresas y proveedores de contenidos audiovisuales son considerados “cuentas” por
igual, pudiendo cada uno de ellos generar reglas de negocio lógicas utilizando un mecanismo simple
y modular llamado Rule Builder: Un “Ensamblador de Reglas Económicas” donde cada cuenta podrá
especificar mediante procesos y metadatos aquellos objetos y servicios que quiera comercializar,
qué niveles de acceso requiere, y con qué lógica de negocio se podrá acceder a ellos. Los usuarios
serán entonces capaces de realizar intercambios, préstamos, ventas, alquileres y pases de acceso
(tickets) entre sí, por nombrar algunos ejemplos, tan solo con el armado de una regla de negocio
usando bloques preestablecidos. Dichos bloques serán actualizados periódicamente y será posible
agregar nuevos bloques en versiones posteriores de Xave Gateway.
Con esta herramienta pretendemos proveer al ecosistema de un método simple, escalable sin
límites, para que cualquier usuario, creador de contenido o empresa pueda portar sus modelos de
negocio al metaverso sin fricción, y con una suave curva de aprendizaje. Las reglas no requieren
conocimientos de programación ni ejecutar ningún tipo de función blockchain de forma directa.
Gateway provee a las cuentas de las siguientes funciones, que serán implementadas
paulatinamente durante su desarrollo:

Recompensas con base en tiempo
Es posible generar recompensas basadas en bolsas de tokens que se distribuyen en bloques de
tiempo prefijados, pensado para premiar a los usuarios por acciones constantes determinadas (por
ejemplo, instalar una App móvil o suscribirse a un evento). Este esquema permite que una misma
bolsa de recompensas se pueda distribuir uniformemente en un sinfín de usuarios, ajustándose
automáticamente y en tiempo real el premio por ventana de tiempo en relación a la cantidad de
usuarios activos. Así, si un usuario se retira, los demás obtendrán más porción de cada recompensa.

Staking sobre activos financieros virtuales
Xave Gateway permite realizar Staking sobre cualquier activo que genere ganancias. De esta forma,
los usuarios podrán invertir en activos que puedan crecer y generar ganancias. Las ganancias se
distribuyen proporcionalmente a los Stakers, basado en la porción de Stake que hayan depositado.
Esta herramienta, correctamente aprovechada, podría permitir el crecimiento exponencial de
cualquier activo en el metaverso o fuera de él. Este tipo de Staking entrega LP tokens específicos de
cada bolsa de Stake, utilizados por el sistema para rastrear a quienes debe entregarles ganancias.
El porcentaje de Stake que tenga el usuario es proporcional al porcentaje de ganancia que recibe.
Esto es, el n% de la ganancia del activo financiero dividido entre los Stakeholders. Este Stake podría,
siempre que se pueda garantizar, ser utilizado para inversión en actividades que generen revenue
para el activo, potenciando así las ganancias para el usuario y actuando como un fondeo para el
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activo. Los tokens colocados en estos esquemas quedan bloqueados por tiempos determinados por
cada oferta.

Token de proveedor de liquidez (LP***)
Un token exclusivo para su uso dentro de Xave Gateway. Es la garantía de Staking en aplicaciones
con ganancias, como los validadores y el Staking sobre activos. Los premios de Stake se pagan en
estos tokens virtuales. Vale siempre lo mismo que el XVC y puede ser usado de igual manera que el
XVC. Representa el valor bloqueado en un Staking, de modo que cualquier Stake reward puede ser
reclamado con solo la posesión de estos tokens. La mecánica de uso de estos tokens permite una
rápida entrada y salida de los sistemas de Staking por parte de los usuarios.

Transacciones atómicas entre pares, préstamos y alquileres de objetos
in-game y NFTs
Determinadas operaciones P2P como venta de servicios o productos (ticketing, PPV, NFT de acceso,
etc.) dentro del metaverso puede conllevar varias transacciones entre pares registrados, por
ejemplo, para el pago de comisiones, regalías y participaciones de un mismo servicio o producto.
Estas operaciones pueden configurarse como "Transacciones atómicas" usando Rule Builder. De este
modo, la creación de lógicas de negocio puede ser aprovechada por proveedores de contenidos
audiovisuales para dar una experiencia crypto-friendly sin mayor esfuerzo que el de integrar el
producto y la mecánica de negocio en Xave Gateway.
Esto abre la puerta a la generación de servicios entre pares, donde algunos usuarios puedan realizar
acciones en representación de otro/s usuario/s. Cada usuario podrá definir un costo por realizar
estas operaciones, pudiendo ser "comisiones porcentuales" o "costo preestablecido".
Esta función expande la posibilidad de adquirir productos dentro del metaverso, generados por
individuos o empresas, que luego puedan utilizarlos también en la realidad. Ej.: Comercialización de
automóviles dentro y fuera del metaverso o compra de tickets dentro del metaverso que puedan ser
usados en un evento real. Es posible también especificar condiciones de reventa de productos
preestablecidas por el creador del producto virtual o de un NFT (NFTs fuera de Xave Gateway, solo
disponible en Xave Marketplace y externos compatibles con los metadatos de Xave Gateway), útil
para inmuebles, movilidad, objetos in-game, entre otros.
Diagrama 1: Pago de regalías por servicios one-to-many con 2 cuentas receptoras de regalías

Diagrama 2: Pago de regalías en un producto one-to-one con un solo creador.
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Otras operaciones nativas de Xave Gateway
Staking para apertura de mundos en Xave Alphaverse
Xave Gateway puede ser configurado para generar una meta de Stake sin premio a los usuarios que
deseen votar con su Stake para la apertura de una zona, mundo o isla dentro de Xave Alphaverse.
Para ello, se establecen dos fechas y un umbral a cruzar. La primera fecha es el límite para cruzar ese
umbral, lo que define la cancelación o concreción de la apertura. La segunda fecha es la apertura
definitiva.
El Stake total podrá entonces ser usado para comprar activos (Edificios, zonas, terrenos, etc.) a un
precio preferencial. Sólo lo stakeado podrá ser usado, de modo que la oferta a precio especial es
exclusiva para aquellos que hayan stakeado suficiente para comprarla.
Este Staking no entrega LP tokens. Es, en cambio, un bloqueo fijo de tokens sin revenue.

Quema de tokens del total supply
Xave Gateway quema tokens XVC en relación a la cantidad de comisión que se cobre por cada
transacción realizada. El 50% de las comisiones se destina a la quema de tokens hasta alcanzar la
quema del 20% del total supply de XVC.

Creación de “vCoins” o Virtual Coins para el armado de nano economías
exclusivas del metaverso o de una zona especial
Ciertas coins solo son coleccionables para acceder a determinadas funciones exclusivas.
Es el caso del vCoin "Freedom". Este token es un premio por cada acción de uso del XVC o de un
LP*** dentro de Xave Gateway, y permite a sus poseedores el acceso a funciones anticipadas,
votaciones de carácter definitorio del proyecto (similar a una DAO), y acceso a aperturas especiales
de mundos a los que para comenzar a hacer Staking hará falta tener una cantidad de Freedom
tokens determinada por la dificultad de adquisición al momento del anuncio.

API y Dashboard para operar por fuera del metaverso
Este sistema permite a las cuentas de usuarios o empresas que solo estén interesadas en Staking o
renta de sus NFT operar varias de las funciones sin utilizar un Avatar. Esto se logra mediante el uso
de un Dashboard web que permite operar y conectarse con los demás usuarios de Xave Alphaverse
desde fuera de éste.
Además, es posible operar con dashboards propios mediante el uso de un API REST. Las
transacciones económicas realizadas con el API REST tienen un costo diferente al de las
transacciones nativas.
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Comisiones por transacción
Toda transacción usando XVC entre usuarios de Xave Gateway tiene un costo para el sistema del 2%,
excepto en el caso de uso de bots cuya comisión se eleva al 2.5%.
Toda transacción que use tokens virtuales (Freedom y Xaverim) no tiene costo, excepto en el caso de
uso de bots cuya comisión es del 0,5%. Los tokens virtuales capturados por el uso de bots regresan
a la tesorería para ser repartidos en los programas oficiales de Rewards.

XAVE COIN EN XAVE ALPHAVERSE
Adicionalmente al circuito económico interno del Marketplace, Xave Coin podrá ser usada fuera del
ecosistema Xave Marketplace, para adquirir parcelas, propiedades, accesorios y servicios dentro de
Xave Alphaverse. Un metaverso inmersivo dedicado al arte, el entretenimiento y la música que tiene
como principal foco a GoMusic City, la ciudad de la música.
Dentro de Xave Alphaverse Metaverse, los usuarios recibirán recompensas, que se entregarán en
diferentes acciones comerciales en token XVC. Xave Alphaverse nace al fusionar nuestra OTT
tradicional de GoMusic con un metaverso en formato gaming en 3D.
Además de esta nueva forma de consumo, también conserva su modalidad tradicional de
aplicaciones y plataforma web para aquellos usuarios que no deseen participar de la experiencia
virtual, siendo Xave Coin un medio central para la compra de suscripciones al servicio.
Toda plataforma afín al proyecto Xave podrá libremente incorporar como medio de pago a este
nuevo token, haciendo en este punto mención especial a nuestra ya existente red de Partners y
Ticketeras asociadas para impulsar este modelo, quienes brindarán como opción de pago los tokens
de Xave a través de Xave Gateway.
De esta forma, podrán proveer a sus usuarios de la posibilidad de adquirir productos, tales como
entradas y experiencias únicas, usando el token Xave Coin. Además, nuestra red de partners tendrá
a disposición un pool de tokens para entregar como premio y/o recompensa a sus usuarios por
acciones estudiadas que incentiven el uso del token dentro y fuera del ecosistema del metaverso.
El objetivo es que aquellos proveedores que tengan equipo de desarrollo sin experiencia en
blockchain puedan incorporar el medio de pago en poco tiempo, asistidos por una documentación
comprensible y una API fácil de implementar. Mediante esta estrategia, los tokens distribuidos en
los mercados de partners y en Xave Alphaverse, sumados a la actividad del ecosistema Xave y su
Marketplace, prevén un flujo económico activo e incesante que permitirá a las partes involucradas
generar incentivos y recuperar los tokens en períodos cortos de tiempo, facilitando a los usuarios el
camino a conocer el producto y experimentar con él, o bien generar ganancias mediante el
comercio dentro de Xave Metaverse y el Marketplace de NFT de Xave.

ESCALABILIDAD
Es esperable y deseable que la audiencia de la plataforma crezca rápidamente en picos, sujeto al
aumento de los espacios, parcelas y experiencias generadas en el metaverso, a la actividad de los
content creators y la oferta y demanda de XVC dentro de Xave Gateway. Por ello, todo el ecosistema
será escalable y siempre será trabajado en pos de una eficiente optimización de recursos, sumado a
una infraestructura de servicios en la nube elástica que responda a la demanda de forma activa y
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anticipada. Dicho esto, todo el desarrollo de Xave Alphaverse, Xave Marketplace NFT, Xave Coin,
Xave Wallet y demás futuros desarrollos adoptarán la filosofía de "desarrollo stateless", es decir, no
dependiente de bases de datos ni información en servidores. De este modo, las aplicaciones se
adaptan al modelo de escalabilidad horizontal.
Las API son otro punto clave. La arquitectura propuesta para desarrollarlas se enfoca más en un
sistema distribuido donde cada nodo es responsable de su configuración mediante variables de
entorno, haciéndolo capaz de conectar al clúster de datos sin requerir estar en línea con el resto de
los nodos. Para esto, el clúster de datos deberá estar conformado por una base de datos con alta
disponibilidad y un modelo distribuido de datos que permita coherencia hasta el peor de los casos
(por ejemplo, un split brain).

CLOUD AGNOSTIC COMO UNA POSIBLE SOLUCIÓN AL
PROBLEMA DE LA CENTRALIZACIÓN EN ORÁCULOS,
METADATOS Y PLATAFORMAS WEB3
Las infraestructuras cloud-agnostic son entornos capaces de operar con cualquier proveedor de
nube pública con mínimas interrupciones para la infraestructura. Las infraestructuras que emplean
una estrategia cloud-agnostic son capaces de escalar eficientemente su uso de los servicios en la
nube y aprovechar las diferentes características y estructuras de precios de los proveedores. De esta
manera, los proveedores IaaS solo son un vehículo que provee máquinas virtuales y conectividad a
la red, mientras que la infraestructura se ocupa de la capa de red virtual y encriptación de datos
necesaria para llevar a cabo la interconexión.
En una infraestructura cloud-agnostic es posible desarrollar todo tipo de servicios. Nos gustaría
destacar a Docker y a Kubernetes entre las opciones disponibles para realizar una infraestructura
cloud-agnostic. No quisiéramos dejar lugar a malos entendidos, muchas empresas utilizan estas
tecnologías para salir al mercado más rápido utilizando microservicios ya que proveen de una base
sólida y son ampliamente aceptados por muchos proveedores de servicios en la nube. De hecho,
suelen ser muy fieles y brindan una velocidad y escalabilidad excelentes. Las ventajas de este
acercamiento son variadas, desde una más rápida salida al mercado hasta un reducido costo de
administración y mantenimiento de sistemas.
Pero aquí en Xave lo vemos como una debilidad. Usted puede tener mil instancias de una imagen
docker o k8s corriendo en un proveedor de servicios en la nube, pero si este proveedor tiene un
problema regional o de conectividad, su servicio se verá afectado y sus clientes posiblemente
experimenten una interrupción del servicio. En un modelo DeFi, una interrupción significa que no
puedan retirar sus fondos, o que no puedan realizar determinadas acciones, hasta incluso la caída
completa del sistema dejando a muchos de sus clientes imposibilitados de acceder a una oferta u
oportunidad de ingresos, o bien a merced de una pérdida inminente debido a algún factor externo
al servicio que requiera un withdrawal inmediato para evitar la desvalorización de sus bienes.
Consideramos que adoptar una postura cloud-agnostic es clave para evitar este tipo de limitaciones,
por ejemplo, al distribuir la infraestructura entre varias regiones usando dos o más proveedores de
servicios en la nube y colocando balanceadores de carga con direcciones unicast delante de una
infraestructura Full-HA. Si uno de los proveedores tuviera un problema de conectividad, solo
nosotros lo sabríamos, y si la infraestructura escala por sí sola para mantener el número de nodos e
instancias mínimo para la cantidad de usuarios conectados, quizás solo se sienta un breve momento
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de delay hasta que el sistema pueda volver a escalar a su tamaño anterior en el resto de los
proveedores disponibles.
Por otra parte, la vida útil del código usado es mayor y las actualizaciones no estarían sujetas a los
mandamientos de un proveedor determinado, sino a los lineamientos y análisis de riesgo de la
compañía que mantiene la infraestructura y el código. Este enfoque es más adecuado a la hora de
implementar este proyecto, ya que podríamos brindar, por ejemplo, todo el set de deployment para
que cualquiera pueda desplegar una instancia de infraestructura distribuida cloud-agnostic de Xave
Market usando Terraform, K8s, Rancher y un proveedor de S3 como AWS o Google.
Los riesgos son menores, el trabajo es más arduo, y el producto es lo que importa. Este es nuestro
objetivo. Pensamos que adoptar una metodología cloud-agnostic para la infraestructura subyacente
de todo Xave Project es clave para mantener los sistemas que corren por fuera de la blockchain lo
más descentralizados posible.
Este enfoque también abre la puerta al uso de recursos alquilados provistos por los usuarios,
permitiendo en un futuro considerar el alquiler de spare-resources a usuarios que deseen contribuir
al proyecto a cambio de rewards acordes al uso de su nodo (transferencia, almacenamiento y
tiempo de CPU). Creemos que este objetivo es más simple de lograr de lo que suena, ya que
podríamos proteger la información transferida usando encriptación punto a punto para las
comunicaciones, encriptando los datos que deban ser almacenados localmente, y usando nodos
que actúen de validadores para controlar el correcto funcionamiento de cada componente que se
despliegue en servidores ajenos a la compañía.

INFRAESTRUCTURA
Construida encima de Rancher, Kubernetes y Helm, nuestra infraestructura permite desplegar
microservicios en diferentes proveedores de servicios en la nube como AWS, Google GCS, Vultr o
Linode, para proveer capacidad de procesamiento distribuido. Usamos Weave Net
(https://www.weave.works/oss/net) como CNI para provisionar a cada nodo de un beneficioso
toolkit de red que provee encriptación, descubrimiento, rendimiento, resiliencia y escalabilidad.
Weave Net crea una red virtual que conecta contenedores Docker a través de múltiples hosts y
permite su descubrimiento automático. Configura subsistemas y subconjuntos que proporcionan
DNS, IPAM, y un cortafuegos virtual distribuido.
Esta es una de las piezas clave en la puesta en marcha de este tipo de infraestructuras. La otra es el
almacenamiento. El almacenamiento es una parte fundamental a la hora de montar infraestructuras
distribuidas, ya que no se puede contar con el almacenamiento local al no estar replicado en todos
los hosts disponibles. Las matrices de almacenamiento externo no son portátiles y pueden ser
extremadamente caras. Los sistemas distribuidos, como los servicios de mensajería/transmisión de
datos (por ejemplo, RabbitMQ, Kafka), los motores de búsqueda (por ejemplo, Elasticsearch) y los
backends de bases de datos (por ejemplo, Postgres, MySQL o Cassandra) necesitan una
combinación de alto rendimiento, baja latencia y alto rendimiento (IOPS y ancho de banda).
También deben ser resistentes, escalables y de alta disponibilidad. Es posible lograr algo de esto
utilizando hardware/redes de almacenamiento dedicadas, por supuesto. No obstante, habrá una
cierta degradación del rendimiento en comparación con el almacenamiento local.
Para resolver esto hay enfoques variados, desde NFS y sus variantes (Ganesha, Ceph o GlusterFS),
DRBD, StorageOS, Longhorn y hasta almacenamientos respaldados por S3 como ObjectiveFS. De
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todos los que he probado, el que mejor me ha resultado es ObjectiveFS respaldado por MinIO
distributed on-premises, aunque todavía tiene algunos problemas de uso de memoria y
particionado de archivos.
Una alternativa a ObjectiveFS es Rancher Longhorn. Longhorn tiene muchos años de desarrollo,
ofrece un almacenamiento de bloques persistente simplificado, fácil de desplegar y actualizar, 100%
de código abierto y nativo de la nube, sin la sobrecarga de costes de las alternativas de código
abierto o propietarias. Es compatible con todos los entornos donde deseamos tener presencia.
Provee a la infraestructura de almacenamiento distribuido resiliente y perfectamente integrado con
Kubernetes.
Similar a Longhorn y anterior a este, es StorageOS. Este último es en mi opinión, adecuado para
correr almacenamiento de backends de bases de datos como MySQL o Cassandra.
Usados en conjunto, ObjectiveFS y Longhorn o StorageOS podrían proveer soluciones de
almacenamiento distribuido resiliente, tolerante a fallos y fácil de administrar y replicar, además de
económicos, para el caso de necesitar almacenar gran volumen de datos (ObjectiveFS) y variables
de estado o información de configuración de rápido acceso (Longhorn/StorageOS).
Esta configuración nos permite hacer uso de grandes cantidades de pequeños servidores en red
para distribuir la carga y acercar la infraestructura al usuario para mejorar la latencia. Sumado a la
visión cloud-agnostic de usar servicios "lo más stateless posible" y bases de datos y almacenamiento
distribuido usando tecnologías abiertas que puedan ser desplegadas sobre máquinas virtuales
directamente, y valiéndose solamente de un servicio esencial que todos los proveedores de IaaS
disponen, podemos generar una gran infraestructura distribuida de muy alto rendimiento y costo
muy acotado, horizontalmente escalable y muy elástica.

PROCESAMIENTO DISTRIBUIDO DE DATOS
Desde Xave consideramos que la descentralización es un camino a seguir para los tiempos por venir,
sin embargo, todavía hay muchísimo por resolver antes de tener un sistema muy eficiente que a la
vez sea descentralizado y lo suficientemente confiable.
Queremos poner a prueba un mecanismo de procesamiento de datos descentralizado con nuestros
usuarios más exclusivos, a modo de prueba para un proyecto posterior. Este sistema estará pensado
para permitir a los usuarios correr cierto conjunto de instrucciones por un período breve de tiempo,
y recibir una recompensa en XVC a cambio de ese tiempo. Este tiempo se usará para procesar la
información obtenida del uso de la plataforma, almacenada en las bases de datos de gran volumen
(big data), y obtener así relaciones de datos suficientes como para realizar informes, gráficos e
infografías con tendencias y datos de mercado.
Cuando exista suficiente información y avances para lanzar un processing-request, lanzaremos un
aviso para suscribirse a cada uno de los batch processing beta requests que iremos lanzando.

XAVE INFINITY
Xave Infinity es una propuesta de I+D para desarrollar una nueva clase de infraestructura descentralizada
que aproveche la tecnología Blockchain como base de datos, el almacenamiento distribuido y
redundante para aplicaciones stateful y el uso de redes virtualizadas para la comunicación contínua y
segura entre nodos y la ejecución segura de procesos. Es construir un modelo de infraestructura IaaS
descentralizada compuesta por servidores de la comunidad que aporten recursos virtuales de CPU, RAM,
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GPU y almacenamiento a modo de minería, gobernadas por un modelo de validación de prueba de
ejecución, actualmente en planificación por el equipo de Xave al que llamamos “DPoEx”.
El objeto de tal pretensión es la ampliación de las fronteras de las DApps y aplicaciones centralizadas de
código tradicional a una escala planetaria, permitiendo correr tanto código orientado a la ciencia como
al gaming y aplicaciones tradicionales que hoy dependen de servicios IaaS o PaaS tradicionales debido a
la necesidad de ejecutar programas con procesos contínuos y persistentes. La propuesta es construir una
blockchain que permita ejecutar cualquier servicio, proceso o aplicación hoy centralizada en un entorno
descentralizado, por consiguiente transformándola en descentralizada.
A su vez, Xave Infinity proveería a cualquier entidad de una plataforma homogénea para sus servicios
web, aplicaciones, bancos digitales o exchanges cripto - por nombrar algunos ejemplos - con la
capacidad de escalar a cualquier locación física donde exista un nodo con capacidad disponible, bajo
demanda, abonando los recursos utilizados con el token nativo del proyecto.
Xave Infinity se basará en un algoritmo de validación de ejecución al que bautizamos “DPoEx”
(Delegated Proof of Execution) encargado de validar la coherencia de la entrada de datos contra la
petición original antes de su procesamiento y recompensar a los dispositivos encargados de procesar la
petición o ejecutar un proceso persistente con una base de tiempo y potencia.
El entorno de ejecución estará compuesto de un sistema de almacenamiento de objetos distribuido de
rápido acceso, con interfaz FUSE completamente compatible con POSIX, base de datos basada en
tecnología blockchain, y capacidad de ejecución de procesos contínuos además de funciones asíncronas,
lo que será su principal diferencial. Además, cada nodo proveerá de conectividad saliente a internet para
la red, y determinados nodos que cumplan con las características necesarias podrán calificar para
aportar conectividad entrante.
La red pública contará con su propio sistema de resolución de nombres, que deberá ser solo compatible
con IPv6, permitiendo así aprovechar las infraestructuras DNS ya existentes, evitando una disrupción de
aquellos servicios que quieran migrar hacia esta tecnología. Si bien es posible que IPv4 siga siendo
utilizado para el momento en que este proceso sea posible, hoy en día ya existen servicios proxyfied DNS
que permiten enviar cabeceras IPv4 para backends que solo son compatibles con IPv6.
La red privada a su vez contará con un sistema de resolución de nombres privado para sus servicios,
separado en entornos, aislado en redes virtuales privadas.
Los servicios alojados en Xave Infinity tendrán acceso a su propio espacio de almacenamiento, accesible
sólo por los servicios que hayan creado el disco virtual. Sin embargo, estos contenidos podrían ser de
acceso público de solo lectura a demanda del administrador de cada servicio, para proveer transparencia
a la comunidad. No sucederá de ese modo con la base de datos, que será siempre de acceso público.
Por último, los nodos podrán destinar recursos usando software de virtualización para ejecutar el agente
de control de procesos, que estará encargado de ejecutar todos los procesos necesarios para la
disponibilización del nodo en la red. Se tendrá muy en cuenta la administración de recursos del nodo
virtualizado, el monitoreo y principalmente la seguridad de la información alojada en el almacenamiento
y la memoria volátil de cada nodo.

Xave Infinity, un proyecto para descentralizar Xave Gateway
Xave Infinity será una blockchain capaz de descentralizar cualquier sistema actualmente programado
como centralizado, mediante la combinación de almacenamiento y procesamiento distribuidos con una
base de datos basada en tecnología de cadena de bloques y un sistema de ejecución validada (DPoEx)
que permitirá correr código arbitrario pagando por ejecución o persistencia, transferencia de datos,
almacenamiento y escritura en base de datos con formato blockchain. Xave Gateway se integrará en
Xave Infinity antes de abrirse a otros proyectos para transformar todo el sistema de operaciones
centralizadas actual en un sistema abierto, público, seguro y descentralizado, a su vez sirviendo de
ejemplo para futuros desarrollos del mismo tipo, marcando el paso hacia la descentralización.
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Gateway como repositorio de metadatos
Desde el color de un atuendo hasta las propiedades de un NFT, Xave Gateway será el hogar de un
repositorio de propiedades de cada elemento que pueda existir en un metaverso. De esta manera, el uso
del Rule Builder gana poder al tener acceso a cada dato que compone un producto (tal como la dirección
de la cuenta de su creador para asignar regalías) y permite a los usuarios y empresas crear todo tipo de
relaciones y lógicas de negocio. La integración de Xave Gateway en Xave Infinity permitirá a los usuarios
conservar una copia de la información de sus metadatos de una forma económica y descentralizada al
hospedar recursos para Xave Infinity.

Perdurabilidad de la información
Los tokens no fungibles están comenzando a revolucionar la manera en que las personas acreditan la
posesión de bienes físicos. Este nuevo camino, montado sobre las blockchain que soportan smart
contracts, poco a poco se está abriendo paso en los mercados para convertirse en la nueva forma de
acreditar propiedad de un bien físico o digital sin depender de complejas estructuras.
Sin embargo, queda todavía mucho camino y cambios por hacer para que estas pequeñas estructuras de
código se transformen en un auténtico, confiable y durable certificado de propiedad, a la vez que
almacenar esa información en una blockchain sea económico. En Xave ya comenzamos a vislumbrar el
futuro de estas estructuras, y tenemos como objetivo lograr un modelo eficiente y fácilmente escalable
para aumentar la perdurabilidad de esta información mediante la creación de Xave Infinity, una IaaS
descentralizada que usará tecnología Blockchain como base de datos y almacenamiento en objetos
como memoria de acceso permanente, facilitando y economizando el guardado de los metadatos de
aquellos NFTs que se alojen en Xave Gateway.

ECONOMÍA DEL TOKEN XVC
Para proteger las inversiones de nuestra comunidad en los mercados de cambio, distribuiremos 750
millones de tokens en varias etapas de venta, segmentadas por períodos y por volúmenes de venta
máximos per cápita. Estas ventas derivarán en tokens bloqueados por Smart Contract, que serán
acreditados bajo demanda pasada una fecha determinada y en períodos escalonados. Las
operaciones se efectuarán sobre las redes Ethereum y Binance Smart Chain, contra las interfaces del
contrato ERC20 y BEP20 de Xave Coin. Mientras tanto, los productos y redes donde se pueda
adquirir el token por compra minorista comenzarán a estar disponibles paulatinamente a medida
que los productos estén finalizados.
Por otra parte, las acciones promocionales que adquieran tokens en el principio del proyecto usarán
tokens sintéticos del XVC sobre las redes antes mencionadas. Tales tokens tendrán un proceso de
cambio ayudado por un portal y un smart contract encargado de quemar los sintéticos y cambiarlos
por XVC a traves de una interfaz Web3 muy sencilla, a la que se proveerá acceso a partir de las
fechas de desbloqueo determinadas en las etapas de preventa.
Dichos sintéticos serán denominados como “Wrapped XaveCoin” y “Long-Wrapped XaveCoin” o
“WXVC” y “SXVC”. El desbloqueo de WXVC entregado en Airdrops se realizará de forma paulatina
durante el transcurso del año 2023 usando un sistema de Allowance al smart contract que realizará
el Swap. Tales eventos se irán comunicando por las redes sociales oficiales del proyecto, serán sin
fechas programadas y con la mayor aleatoriedad posible para evitar el abuso del sistema por parte
de bots y mecanismos automatizados.
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Token generation events
La primer versión del token XVC fue generada basada en la definición de tokens redactada en el ERC20
compilado en Solidity v0.7.6+commit.7338295f, fue desplegado primero sobre la red Ethereum Mainnet
en 2021-03-20 bajo la dirección 0x4fABf135bCF8111671870d4399af739683198f96 y luego en
2021-06-11 se desplegó el primer token sintético “Wrapped XaveCoin” con el ticker “WXVC” en la misma
red, bajo la dirección 0x34F4778821d41e9D952c57AF70Ab53406F82C7c6 para permitir la entrega de las
primeras garantías de tokens sin liberar el token original al mercado y a las personas involucradas en las
primeras etapas del proyecto.
Posteriormente se incorporó la red Binance Smart Chain, para lo cual se desplegaron tres tokens con el
mismo código y versión de compilador que su homólogo en Ethereum Mainnet, con las diferencias para
adaptarse a la especificación BEP20. XVC.BSC se desplegó bajo la dirección
0xffe2a166a3ea6dd7bb11b2c48f08f1e4202d4e78 en 2021-09-21, luego se desplegaron dos tokens
sintéticos en la misma red, “Wrapped XaveCoin” con el ticker “WXVC” en
0x1d0eC846cb054712b9c0Ec40D2861F5b34AE0C52 en 2021-09-23 y “Long-Wrapped XaveCoin” con el
ticker “SXVC” en 0x7cfe95de266e0c4fb445b44726c8818b84438ebb en 2021-10-29. Actualmente se
continúa operando principalmente en la red de Binance Smart Chain por sus reducidos costos de uso y
su elevado rate de transacciones.

Operatoria multi-blockchain
El token XVC operará en una diversidad de redes a medida que se vaya desarrollando el proyecto. Para
este fin, Xave Gateway operará como bridge entre todas las redes disponibles. Para cumplimentar este
fin, los tokens desplegados en las redes donde se vaya a operar (actualmente Binance Smart Chain y
Ethereum Mainnet) dispondrán del mismo supply en todas las redes, para luego poder emparejar y
atrapar ese supply entre los bridges, de manera que los circulantes totales de todas las redes sean
equivalentes al total supply de un solo token en una sola red.
Además de Xave Gateway como bridge, Xave aprovechará tecnologías Inter-network bridge de terceros
para facilitar la operatoria del token por fuera del ecosistema del proyecto, principalmente durante las
etapas tempranas de desarrollo de los productos propuestos en el presente documento.

Venta pública
Preventa comunidad
Fecha: 8/10/2021 al 28/02/2022
Suministro XVC - 250M
Precio: 0,0015 USD por unidad.
Bloqueo 0 a 500 USD - Vesting hasta el 09/06/2022
Bloqueo +500 USD - Vesting hasta el 09/07/2022
Etapa 1 (IEO)
Fecha 10/03/2022
Precio: 0,003 USDT por unidad.
Etapa 2 (IEO)
Fecha: 17/03/2022
Precio: 0,004 USDT por unidad.
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Etapa 3 (IEO, sin tope)
Fecha: 23/03/2022
Precio: 0,005 por unidad.
Listing en exchanges
Fecha: A partir del 28/03/2022
Precio: 0,005

Distribución Inicial

●
●
●
●
●
●

Venta Pública 10%
Venta Privada 5%
Socios estratégicos 5%
Compañía 6%
Fundación Xave 2%
Asesores 1%

●
●
●
●
●

Laboratorio 11%
Marketing 25,5%
Ecosistema XAVE 8%
Recompensas 14,5%
Equipo 12%

Vesting
Los tokens XaveCoin distribuidos según la configuración detallada en la distribución inicial serán
bloqueados con un smart contract para establecer la siguiente tabla de Vesteo. Los detalles, auditoría y
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dirección de dicho smart contract serán publicados en la siguiente actualización del presente
documento.
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Desglose de la agenda de bloqueo

TGE (Year 1)
Totals in XVC

Description

Q1

Q2

Q3

Q4

xvc 500.000.000 Public Sale

xvc 0

xvc 0

xvc 0

xvc 0

xvc 250.000.000 Private Sale

xvc 0

xvc 0

xvc 0

xvc 0

Strategic
xvc 250.000.000 partners

xvc 0

xvc 0

xvc 0

xvc 0

xvc 300.000.000 Company

xvc 0

xvc 0

xvc 0

xvc 0

xvc 100.000.000 Xave Foundation

xvc 0

xvc 0

xvc 0

xvc 0

xvc 50.000.000 Advisors

xvc 0

xvc 10.000.000

xvc 20.000.000

xvc 20.000.000

xvc 550.000.000 Xave Labs

xvc 0

xvc 0

xvc 0

xvc 0
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xvc 1.275.000.000 Marketing

xvc 0

xvc 0

xvc 0

xvc 0

xvc 400.000.000 Xave Ecosystem

xvc 0

xvc 0

xvc 0

xvc 0

xvc 725.000.000 Rewards

xvc 0

xvc 0

xvc 0

xvc 0

xvc 600.000.000 Team

xvc 0

xvc 0

xvc 0

xvc 0

Total expected circulating
supply

XVC 0 XVC 10.000.000 XVC 20.000.000 XVC 20.000.000

Total % of total supply

0,00%

0,20%

0,40%

0,40%

Yr 2022
Totals in XVC

Description

xvc 500.000.000 Public Sale

Q1

Q2

Q3

Q4

xvc 300.000.000 xvc 500.000.000 xvc 500.000.000 xvc 500.000.000

xvc 250.000.000 Private Sale

xvc 0 xvc 150.000.000 xvc 200.000.000 xvc 200.000.000

Strategic
xvc 250.000.000 partners

xvc 0

xvc 50.000.000

xvc 75.000.000

xvc 75.000.000

xvc 300.000.000 Company

xvc 0

xvc 0

xvc 8.000.000

xvc 12.000.000

xvc 100.000.000 Xave Foundation

xvc 0

xvc 1.000.000

xvc 25.000.000

xvc 25.000.000

xvc 50.000.000 Advisors

xvc 30.000.000

xvc 30.000.000

xvc 40.000.000

xvc 40.000.000

xvc 550.000.000 Xave Labs

xvc 25.000.000

xvc 25.000.000

xvc 50.000.000

xvc 75.000.000

xvc 1.275.000.000 Marketing

xvc 10.000.000 xvc 120.000.000 xvc 145.000.000 xvc 170.000.000

xvc 400.000.000 Xave Ecosystem

xvc 0

xvc 0 xvc 100.000.000 xvc 100.000.000

xvc 725.000.000 Rewards

xvc 0 xvc 100.000.000 xvc 100.000.000 xvc 150.000.000

xvc 600.000.000 Team

xvc 0

xvc 300.000

xvc 600.000

xvc 600.000

Total expected circulating
supply

XVC
365.000.000

XVC
976.300.000

XVC
1.243.600.000

XVC
1.347.600.000

Total % of total supply

7,30%

19,53%

24,87%

26,95%

Yr 2023
Totals in XVC

Description

Q1

Q2

Q3

Q4

xvc 500.000.000 Public Sale

xvc 500.000.000 xvc 500.000.000 xvc 500.000.000 xvc 500.000.000

xvc 250.000.000 Private Sale

xvc 200.000.000 xvc 200.000.000 xvc 200.000.000 xvc 200.000.000

Strategic
xvc 250.000.000 partners

xvc 100.000.000 xvc 100.000.000 xvc 150.000.000 xvc 150.000.000

xvc 300.000.000 Company

xvc 12.000.000

xvc 12.000.000

xvc 12.000.000

xvc 12.000.000

xvc 100.000.000 Xave Foundation

xvc 25.000.000

xvc 25.000.000

xvc 25.000.000

xvc 25.000.000
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xvc 50.000.000 Advisors
xvc 550.000.000 Xave Labs
xvc 1.275.000.000 Marketing

xvc 40.000.000

xvc 40.000.000

xvc 40.000.000

xvc 40.000.000

xvc 100.000.000 xvc 100.000.000 xvc 140.000.000 xvc 140.000.000
xvc 220.000.000 xvc 310.000.000 xvc 420.000.000 xvc 450.000.000

xvc 400.000.000 Xave Ecosystem

xvc 200.000.000 xvc 200.000.000 xvc 200.000.000 xvc 200.000.000

xvc 725.000.000 Rewards

xvc 250.000.000 xvc 375.000.000 xvc 375.000.000 xvc 450.000.000

xvc 600.000.000 Team

xvc 120.000.000 xvc 210.000.000 xvc 210.000.000 xvc 210.000.000

Total expected circulating
supply

XVC
1.767.000.000

XVC
2.072.000.000

XVC
2.272.000.000

XVC
2.377.000.000

Total % of total supply

35,34%

41,44%

45,44%

47,54%

End of token
vesting

Yr 2024 onwards
Totals in XVC

Description

Q1

Q2

Q3

Q4

xvc 500.000.000 Public Sale

xvc 500.000.000 xvc 500.000.000 xvc 500.000.000 xvc 500.000.000

xvc 250.000.000 Private Sale

xvc 250.000.000 xvc 250.000.000 xvc 250.000.000 xvc 250.000.000

Strategic
xvc 250.000.000 partners

xvc 150.000.000 xvc 150.000.000 xvc 150.000.000 xvc 250.000.000

xvc 300.000.000 Company

xvc 50.000.000 xvc 120.000.000 xvc 120.000.000 xvc 300.000.000

xvc 100.000.000 Xave Foundation

xvc 50.000.000

xvc 50.000.000

xvc 75.000.000 xvc 100.000.000

xvc 50.000.000

xvc 50.000.000

xvc 50.000.000

xvc 50.000.000 Advisors
xvc 550.000.000 Xave Labs
xvc 1.275.000.000 Marketing

xvc 50.000.000

xvc 200.000.000 xvc 360.000.000 xvc 450.000.000 xvc 550.000.000
xvc 555.000.000 xvc 700.000.000

xvc
1.050.000.000

xvc
1.275.000.000

xvc 400.000.000 Xave Ecosystem

xvc 250.000.000 xvc 250.000.000 xvc 250.000.000 xvc 400.000.000

xvc 725.000.000 Rewards

xvc 630.000.000 xvc 630.000.000 xvc 725.000.000 xvc 725.000.000

xvc 600.000.000 Team

xvc 330.000.000 xvc 450.000.000 xvc 450.000.000 xvc 600.000.000

Total expected circulating
supply

XVC
3.015.000.000

XVC
3.510.000.000

XVC
4.070.000.000

XVC
5.000.000.000

Total % of total supply

60,30%

70,20%

81,40%

100,00%
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ROADMAP
2021
Q2 2021
●
●
●

ERC20 Token launch
Whitepaper v1.0
First XaveCoin synthetic token WXVC launch over ERC20

Q3 2021
●
●
●
●
●

Xave Marketplace Alpha v0.1
Synthetics Vesting
Xave Wallet first steps
Xave Gateway: Account manager release
Whitepaper v1.1

Q4 2021
●
●
●
●
●

BEP20 Token launch
BEP20 WXVC and SXVC synthetics over BEP20
Whitepaper v1.1.03
Private sale
XVC Vesting contract development

2022
Q1 2022
●
●
●
●
●

Whitepaper v1.2
Xave Marketplace v1.0 release
Xave Metaverse public preview: GoMusic Arena
Xave Coin IEO and Exchange listing
Token, Vesting Contract and Synthetics vesting platform audit reports

Q2 2022
●
●
●
●

●

Xave Marketplace White label merge to v1.1
Xave Ticketing smart contract release and integration into Xave Alphaverse
Xave Gateway Alpha internal (non-public) testing
Xave World Alpha version. First world with its first Main City and three main areas: GoMusic
Theatre and Xave Arena and the Stage4all. Testisting and launch of the ticketing system and
the Wallet Connection.
Xave Token 3rd party inter-network bridge adoption
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Q3 2022
●
●
●
●
●

Xave World: Creation of a new area linked to NFTs Art District.
Incorporation of the Xave Art Marketplace and the Music NFT Marketplace to GoMusic City.
Opening of the Gardel Digital Museum.
Xave Gateway Beta release and integration into Xave Metaverse. Public testing phase.
Cybersec analysis.
Cardano, Solana and TRC20 Token launch
Planned release candidate for v1.0 of Xave Gateway

Q4 2022
●
●
●
●
●

Xave World: SoundCulture Island: 100% oriented to electronic music, with the incorporation
of a new official Arena. Parceling and commercialization of land as NFTs The Xave World.
Xave Marketplace: Full integration with Xave Gateway and Xave Metaverse.
Xave Wallet: Beta release as Gateway companion app
Planned improvements to the CDN: Incorporation of GoLive DVTD (Dynamic Video
Transcoding and Distribution)
New UX functionalities. Deployment of Gateway’s new business blocks.

2023
Q1 2023
●
●

Xave World: Launch of the Beta Version, with a new space dedicated to new NFT lands
aimed towards users and companies.
Xave Non Fungible Tokens improvement proposal: Data persistency network

Q2 2023
●
●

Xave Gateway and Metaverse Economic Improvement: Automated loading of NFTs as usable
3D assets in-game.
Xave Metaverse UX Improvement: In-game piece design.

Q3 2023
●
●

Xave World: Incorporation of official stores and pubs, aimed for the community as meeting
points. Assets store so that users can sell assets acquired at events.
Xave World: Opening of the Festival City. Unified with the main city in an open space where
Festivals will be the main attraction and the users will be able to purchase and keep or rent
their own space to watch the events. Possibility of artists and production companies to rent
the mains stage to host their events.
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Q4 2023
●
●

Xave World: Assets Store Update - Possibility of importing assets designed by users, to use
in their avatar and lands, or selling them in the Assets Store.
Xave World: Pubs and community meeting points update - Creation of Official Fan Clubs,
organized by the community, with the tools to set ranks within the Club and the
incorporation of official buildings for users to meet and apply to be part of them.

2024
Q1 2024
●
●

Xave Infinity: Final proposal and start of development.
Xave Infinity: Release of the Economic and Technical Whitepaper.

Q2 2024
●

Xave Infinity: Open Source opening of first development steps.

Q3 2024
●
●

Xave Infinity: Private test of first versions with real processes in a controlled environment.
Publication of mining requirements. First test nodes. Opening the node controller source
code.

Q4 2024
●

Xave Infinity: Testing Phase 1 - Genesis Testnet Phase 1. Block explorer. Wallet repository.
Examples of use. Optimization of processes. Loading bug reports and logs.

2025
Q1 2025
●

●

Xave Infinity: Testing Phase 2 - Arbitrary code implementations turing complete in Testnet.
Optimization of processes. Code test compatible with Exchange and Proxy Transfer
functionality. First steps of using distributed storage between nodes. GUI and code
execution. Containment testing and process isolation. Block storage, processing and signing
as validation.
Xave Infinity: Testing Phase 3 - Verification of the economy of the protocol. Optimization of
processes. Active vulnerability testing. Performance optimization. Mining nodes in four
tiers: Validator, Processor + Validator, Storage + Processor, Storage.
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Q2 2025
●

●

Xave Infinity: XAVE token and Mainnet launch. Performance optimization. Launch of the
second test network. Launch of the distributed storage network for infrastructures based on
Xave Infinity.
Xave Gateway first steps of integration into Infinity

Q3 2025
●

Xave Gateway deployment over Infinity Testnet

PARTNERS
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉

Nomics
Icolink
FTX
Zeasn
Pico Interactive
Coinscope
Coinhunters
Coincheckup
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TEAM
Ejecutivos
Hernán Portugal
CoFounder & Board Member
Empresario y emprendedor serial. Productor. Especialista en vídeo y
OTT. Experto en streaming en directo y VOD. Director de ventas.
Amante de la tecnología. Desarrollo de negocios. Cripto lover y
evangelizador en tecnología de realidad virtual. Fundador de Episodio
3, D4DR.TV, GoLive, GoMusic, Soundculture y Kudu VR
Ejecutivo superior con 23 años de experiencia empresarial en
Argentina, Chile, México, Brasil, España y Estados Unidos.

Diego Balan
CoFounder & Board Member

Ceo & Co-Founder de Accesshoy y de TicketHoy.live, con operaciones
en Argentina, Chile, México, Brasil, España y Estados Unidos. Advisor en
Startups basadas en blockchain. Business Developer con orientación en
revenue. Experto en Live Streaming, con más de 500 eventos digitales
transmitidos en vivo bajo su dirección ejecutiva. Team builder.
Productor de conciertos y de eventos con impacto social.

Walter Semolič
CoFounder & Board Member
Productor artístico y ejecutivo. Director de marketing digital para
diversas compañías discográficas y plataformas OTT. Productor de
espectáculos. A&R y publicista musical. Productor discográfico.
Manager de artistas. Desarrollo de nuevos negocios en la industria del
entretenimiento.
Músico y productor musical apasionado. Más de 20 años de
experiencia en la industria de la música y el entretenimiento. Más de
70 grabaciones realizadas y publicadas. Más de 400 conciertos
realizados en más de 19 países de América Latina y Europa con artistas
consagrados y emergentes.
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Juan Martín Cufré
CoFounder & Board Member
Tecnólogo, autodidacta, apasionado por la innovación, emprendedor,
filántropo y amante de la naturaleza. Consultor en tecnología y
seguridad informática. 16 años de experiencia.
Juan dirige integralmente el desarrollo tecnológico de Xave,
plataforma, aplicaciones, distribución, integraciones con medios de
pago y partners.

Leandro Moleón
CoFounder & Board Member
Es un experimentado ejecutivo en el mundo de las ventas, los negocios
y las inversiones. Trabajo en empresas a nivel internacional como TREVI
GROUP, PETREVEN y MAPFRE Cia (seguros). Inició su labor en GRUPO
FINANCIERO GALICIA donde estuvo durante 2 años. Poco tiempo
después, se lanzó de manera independiente al mundo de las
inversiones en bolsa y en diversas herramientas financieras a corto,
mediano y largo plazo. En consecuencia a su nueva postura profesional,
y en búsqueda de nuevas oportunidades, comenzó a interesarse por las
inversiones en criptomonedas y divisas. Cuenta con 6 años de
experiencia en el área financiera. Leandro es embajador en la
Fundación BIIALAB, una organización creada para educar, inspirar y
transformar Latinoamérica.

Matías Calzada
CoFounder & Board Member
Productor audiovisual con más de 10 años de experiencia en la
coordinación de producción y realización en televisión, publicidad y en
comunicación institucional, tanto privada como gubernamental. Ejerció
sus actividades en Argentina, Chile y México.
Ha desarrollado trabajos de comunicación y prensa en instituciones
ligadas al sector Científico Tecnológico a través del Ministerio de
Ciencia y Tecnología y de la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica de la República Argentina.
Especializado en la coordinación de equipos multidisciplinarios.
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Marcelo E. Finkelberg
COO Xave Alphaverse
Administrador de empresas y post-graduado en Administración de
Empresas y Telecomunicaciones en la Universidad de San Andrés,
Buenos Aires.
Desarrolló numerosas actividades en el área de tecnología, académica
y civil, incluyendo: director ejecutivo de International Latin University.
Director para Latinoamérica de Acigames - Brasil.
Director de la consultora internacional GrowPro
Director consultor de tecnología Wego Tech Pro

Asesores

Frédéric Chesnais

Jack Saracco

Advisor & Shareholder

Chief Tokenomics Officer

Edwin Mata

Hernán Mayol

Advisor

Advisor

Héctor Casas
Advisor
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ENLACES
XAVE WORLD
https://xave.world
XAVE COIN
https://xavecoin.com
XAVE MARKET
https://xave.market
LINKEDIN
https://www.linkedin.com/company/xavecoin
TWITTER
https://twitter.com/xavecoin
https://twitter.com/xavemarket
INSTAGRAM
https://www.instagram.com/xavecoin
https://www.instagram.com/xavemarket
MEDIUM
https://medium.com/@xavecoin
DISCORD
https://discord.com/channels/xavecoin
YOUTUBE
https://www.youtube.com/channel/UCCSIHz2WB0-WOFGLRUZqmHg
OFFICIAL GIT PAGE
https://git.xavecoin.com/public/

FUENTES
https://rainnews.com/midia-research-streaming-was-56-of-the-21-5-billion-in-global-music-revenue-for
2019/#:~:text=Streaming%20was%20responsible%20for%20%2411.9,for%20streaming%20has%20been
%20slowing
https://grayscale.com/wp-content/uploads/2021/11/Grayscale_Metaverse_Report_Nov2021.pdf
https://es.statista.com/estadisticas/942349/principales-plataformas-de-musica-en-streaming-del-mundo
-segun-suscriptores
https://www.digitalmusicnews.com/2018/12/25/streaming-music-services-pay-2019
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https://latinwmg.com/las-10-plataformas-de-musica-digital-mas-rentables
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WwZ5Ve5Ic58H7N4eYgMTtrNpBMeOgrPm26vucRkfgCc/edit#
gid=1445623786
https://www.digitalmusicnews.com/2018/08/06/streaming-music-pay-david-crosby
https://rapidapi.com/blog/top-free-music-data-apis
https://www.agenciasdemedios.com.ar/persumer-el-consumidor-del-futuro-y-que-espera-de-las-marcas
https://medium.com/humio/what-is-cloud-native-anyway-6ff0aa0b311d
https://coingeek.com/binance-coinbase-and-kraken-crack-under-pressure
https://looker.com/definitions/cloud-agnostic
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