
FORTALEZAS
Capacidad de alcanzar cierta estabi-
lidad en el ámbito de los juegos Play-
to-earn debido al alto nivel de cálcu-
lo matemático y estadístico aplicado 
en el desarrollo de modos de juego 
y su correspondiente mercado inter-
no, sin dejar de lado los apartados 
gráfico y técnico. Gran atención al 
atractivo del videojuego al ser desa-
rrollados por y para jugadores.

DIFERENCIACIÓN
Uno de los pocos proyectos de video-
juegos Play-to-earn que apuesta por 
alcanzar la mayor estabilidad y con-
fianza posibles a través de simulacio-
nes estadísticas y la implementación 
de una correcta matemática interna.

DIRIGIDOS A
Aquellos que tengan dificultades para 
hallar videojuegos asociados a cripto-
monedas y NFTs que aporten confian-
za y seguridad al jugador.
Videojugadores tradicionales que 
busquen combinar su hobby con un 
sistema de inversión que pueda llegar 
a aportarle ingresos estables. Inver-
sores crypto con interés en abrirse a 
nuevas formas de inversión, como es 
el caso de los juegos Play-to-Earn. Ju-
gadores NFT, principalmente aquellos 
que puedan estar decepcionados con 
el actual proceder de la mayoría de 
los juegos Play-to-Earn. 
Inversiones en blockchain participan-
do en un proyecto con perspectiva de 
futuro, al igual que la posibilidad de 
incrementar tus ganancias en base 
a jugar videojuegos y, para aquellos 
jugadores con experiencia en block-
chain, la renovación de la confianza 
en los juegos Play-to-earn gracias a 
un sistema de modos de juego y re-
compensas minuciosamente medido 
y calculado que aporta estabilidad a 
su mercado.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
Desarrollo de videojuegos basados en la tecnología NFT y en la nueva dinámica de 
los juegos Play-to-earn.
Se trata de una forma de invertir en blockchain de forma relativamente segura y com-
binada con el mundo del gaming, aportando entretenimiento y competitividad.

COLABORACIONES Y PARTNERS
MiT software, encargado de la creación de la criptomoneda y de la implementación 
en blockchain del videojuego. InterFi Network, encargada de la auditar la criptomo-
neda Exodus (EXS).

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
La red Polygon, que da soporte a los NFTs de nuestro videojuego y su criptomoneda 
Exodus (EXS) en blockchain.

CASOS DE ÉXITOS
Lord of Myths, juego web basado en la tecnología NFT y en la nueva dinámica de 
los juegos Play-to-earn que combina la más pura esencia de los juegos de estrategia 
RPG con el revolucionario uso de la blockchain. Un proyecto muy particular de juego 
Play-to-earn en el que se pone el foco de atención en alcanzar cierta estabilidad de 
su mercado interno, dentro de las posibilidades que ofrecen la blockchain, apostando 
por ofrecer una inversión de confianza a los jugadores. DP


