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INTRODUCCIÓN

El mundo ha dado pasos gigantescos, ha evolucionado en su esencia y en su forma.
La naturaleza del hombre ha destruido y reconstruido cada fibra de las distintas
ramas científicas, formando elementos nunca antes vistos, ha tomado los recursos
más primitivos de la tierra y los ha convertido en nuevas herramientas, que nos
permiten desplazarnos de un lugar a otro, crear bienes y servicios, tener
instrumentos de comunicación, plasmar las emociones a través del arte, transferir
información de forma inmediata, nos permiten llegar al espacio ultraterrestre,
acercándonos a otras esferas y crear nuevos mundos digitales que transforman cada
ecosistema, cada lugar, cada empresa y cada vida.
Mundos digitales que han desarrollado nuevos elementos de interacción virtual,
agilizando la estructuración de modelos económicos y organizacionales, creando
nuestras propias alianzas para el trabajo en red, permitiendo el desarrollo y conexión
de nuevas ideas, negocios, talentos, construcción de esquemas, ciudades y
oportunidades; entender cómo funciona cada sociedad y acceder a la información de
una manera sencilla, verificable y confiable.
La era digital ha creado vidas, orientadas al futuro, con rostros más humanos, más
sensibles y comprensivos con respecto a nuestro entorno y a un ecosistema global
que es diferente y permanece en constante desarrollo, y que además necesita de
una colaboración real, nunca antes vista, fruto de la disrupción paradigmática de
elementos que convergen y crean la economía, dejando atrás esa economía que
satura a la sociedad.
Por esto, es necesario la creación de un esquema diferente, único y genuino, de
colaboración entre cada elemento, eliminar las fronteras entre los diferentes agentes
socioeconómicos. Uniéndolos con el objetivo de crear la red de comercialización más
grande del mundo, sin importar la raza, religión o nacionalidad, con la finalidad de
generar nuevas oportunidades para el desarrollo con equidad y responsabilidad.
Los mecanismos colaborativos, pueden proveer sistemas que nos lleven más rápido
a la era digital, tener un efecto multiplicador, de impacto real. El dilema surge de la
duda que destila al común denominador de todo proyecto, el tan aclamado ¿cómo?.
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MUNDO MEDANIO

Medanio, es la plataforma que surge como la conexión definitiva entre empresa,
persona y criptomundo; con la visión de hacer sinergia en un mundo realmente
interconectado con un lenguaje financiero unificado a través de su criptomoneda
MEDA. Medanio conforma epicentros en cada país, que permiten la interacción de
los elementos que se suministran en la red y llevan la blockchain a la realidad
tangible, donde cada empresa u organización sea una representación palpable de lo
que es la cadena de bloques, de manera que cada una de dichas organizaciones sea
un nodo de la red comercial más grande del mundo, la Blockchain Comercial de
Medanio.
La Blockchain Comercial de Medanio
La Blockchain comercial de Medanio es el proceso a través del cual, las empresas
locales avanzan a una cadena de bloques comercial internacional que les permite
interactuar entre sí, sin limitaciones.
Donde cada una de las organizaciones conforma un nodo de la red, brindando
información transparente del desarrollo socioeconómico y tecnológico de dichos
nodos en la red pública, proporcionando así un mecanismo para la creación y
selección de alianzas estratégicas que enlacen las relaciones comerciales y redes
clientelares, con la finalidad de promover no solo el crecimiento económico, sino el
desarrollo con incorporación de nuevas tecnologías de cada nodo. Facilitando la
expansión de empresas u organizaciones ya existentes y promoviendo la creación de
emprendimientos que manejen un lenguaje financiero global. Formando una red
infranqueable donde todos los agentes trabajan con mecanismos colaborativos para
el desarrollo, impulso y expansión de cada uno de los nodos.

Epicentros de Tecnología Medanio.
Los Epicentros de Tecnología Medanio se conforman en cada país con el apoyo y
supervisión técnica necesaria, estos son el bloque génesis de la Blockchain
Comercial de Medanio para el desarrollo de cada Comunidad Medanio, en los cuales
se formarán los distintos equipos y departamentos multidisciplinarios para la
interconexión de los Nodos Empresariales que conforman la red.
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Nodos Empresariales.
Los Nodos Empresariales se refieren a cada una de las empresas u organizaciones
dentro de la Blockchain Comercial de Medanio, las cuales proveen información a
través de la red de usuarios de las Comunidades Medanio, gracias a la transparencia
e inmediatez de la información y mecanismos para la evaluación de cada empresa
según la información provista, podremos obtener una clasificación empresarial y de
inversiones con nuevos Indicadores de Desarrollo Evolutivo de la Blockchain
Comercial de Medanio.
Los Indicadores de Desarrollo Evolutivo
Los Indicadores de Desarrollo Evolutivo, se transforman en conjunto con el Libro
Blanco (whitepaper) evolutivo, basados en el crecimiento de empresas u
organizaciones y su adaptación efectiva a nuevas tecnologías, atención al cliente y
experiencia de usuario, diversificación en los métodos de pago utilizados por la
empresa, diversidad en los canales de atención, distribución y exposición de sus
productos o servicios ofrecidos, nivel de responsabilidad social e impacto ambiental,
transparencia en sus operaciones y reputación, capital humano, nivel de conexión y
alianzas con otras empresas u organizaciones en relación con el resto del mundo.
En este sentido, dichos indicadores podrán evolucionar con el tiempo adaptándose a
los requerimientos de la multidimensionalidad, generando una data que les permita
estar a la vanguardia y seguridad en la toma de decisiones para la maximización de
resultados en las inversiones. Lo cual permite que la Blockchain Comercial de
Medanio pueda identificar su eslabón más débil, e incorporar el plan estratégico de
acción y apalancamiento tecnológico para el fortalecimiento de dicho nodo.
Alianzas Medanio.
Las Alianzas Medanio se conforman por los tres sectores que conforman la red de la
Blockchain Comercial de Medanio y para la cual MEDA funciona como criptomoneda,
siendo un puente entre el sector comercial que forman los Nodos Epresariales, el
sector del criptomundo en donde convergen los proyectos de criptomonedas y
tecnología blockchain, y el tercer sector, siendo estos los usuarios de las
Comunidades Medanio y donde se concentra el capital humano.
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Este puente entre los tres sectores crean una interacción entre sí, formando a sus
usuarios y empresas en el uso y manejo de la tecnología blockchain, para permitir la
interacción y comprensión de los nuevos proyectos basados en nuevas tecnologías,
dándoles credibilidad y aceptación, permitiendo así que el ciudadano se acerque a
ellos, eliminando las barreras de información y de entrada a los mercados,
un libre flujo de la dinámica económica.
permitiendo

Mecanismo Criptoaccionario Medanio
El bloque comercial de organizaciones que conforman la Blockchain Comercial de
Medanio consolida su fortaleza a través de un Mecanismo Criptoaccionario en donde
cada empresa u organización se adentra en un proceso de tokenización del
patrimonio, utilizando MEDA como unidad de medida primaria. En donde la
fluctuación de los tokens se determina en un 40% por la variación de la ofertademanda de los mismos y en un 60% por la variación en los Indicadores de
Desarrollo Evolutivo de evaluación empresarial de Medanio.
Todos los agentes organizacionales que conforman la Blockchain Comercial de
Medanio pueden ser parte del Mecanismo Criptoaccionario y su valoración inicial en
tokens es determinado por el valor de su patrimonio al momento de entrar al
mecanismo, subsecuentemente fluctúa tanto como se dinamicen las operaciones de
la empresa u organización.
Al invertir en el Mecanismo Criptoaccionario de Medanio el inversor obtiene un
rendimiento bien por la fluctuación del valor del token o bien por los dividendos
propios de la empresa u organización. La seguridad y la transparencia del
mecanismo radican no solo en el uso la tecnología blockchain, los contratos
inteligentes y otras tecnologías emergentes, sino por la fiabilidad y exactitud de los
datos públicos del funcionamiento del mecanismo. Al realizarse las transacciones
con MEDA, una criptomoneda transable en casas de intercambio y compatibles con
amplias plataformas, se eliminan las limitaciones monetarias, los intermediarios, y se
palpa la inmediatez y herramientas evolutivas de estabilización.
El Mecanismo Criptoaccionario Medanio contribuye al desarrollo socioeconómico al
canalizar la inversión, y brinda mecanismos de financiamiento reciproco entre los
múltiples agentes de la Blockchain Comercial de Medanio y los proyectos
emergentes.
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Academia Medanio.
La Academia Medanio, es un proyecto de formación y transformación de sistemas
educativos, creado con las alianzas del criptomundo y tecnologías financieras, que
consiste en crear una universidad virtual, para la promoción, desarrollo y captación
de un personal multidisciplinario calificado. Donde las criptorganizaciones crean los
requerimientos de profesionalización que necesitan, estructurando su modelo
educativo, formando un programa de rastreo de talentos y capacitación del recurso
humano; esto permite que la criptorganziación pueda mejorar y ampliar su equipo de
trabajo criptomultidisciplinarios. Medanio al ser el puente, puede hacer la conexión
entre la empresa, el proyecto, y el capital humano, ofertando los asesores calificados
para ejecutar la tecnología en la que inviertan.

Emprendimientos Medanio.
Es un programa de incubación y aceleración de proyectos de emprendimiento, a
través de una plataforma en donde compiten nuevos proyectos de tecnología con la
utilización de contratos inteligentes para proteger los derechos de autor de los
creadores de cada proyecto, de esta manera, Medanio integra un programa de
inversión destinado a proyectos que coadyuven al desarrollo tecnológico y
adaptabilidad de la Blockchain Comercial de Medanio. Siendo esta última, el lugar
de donde se extrae la información de las necesidades y requerimientos de la red
para la evaluación de la efectividad y aplicabilidad de los proyectos en base a las
necesidades que estos destinen atender, permitiendo así, el acceso a la información
para la creación de soluciones y avances tecnológicos de las empresas u
organizaciones.
El programa de incubación y aceleración de proyectos de Emprendimientos Medanio
funciona como un sistema colaborativo en donde todos los emprendimientos que
fueron desarrollados, prestan el 20% de sus servicios de capacidad instalada, para
brindar la oportunidad al desarrollo de nuevos proyectos. Y generar así, un flujo
circular de beneficios particulares para la Blockchain Comercial de Medanio y la
integración constante de nuevos agentes a la misma.
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Campos Inteligentes Medanio.
El programa de Campos Inteligentes Medanio, consiste en llevar las nuevas
tecnologías, especialmente la blockchain y el criptomundo a las universidades.
Siendo un puente entre las demandas de proyectos que tienen los agentes de la
Blockchain Comercial de Medanio y las universidades aliadas, en donde estas
últimas pueden participar concursando con sus propuestas creadas por los
estudiantes y que atiendan las necesidades especificas de las empresas u
organizaciones miembro de la Blockchain Comercial de Medanio, quienes a su vez,
pueden comprar el proyecto, distribuyendo las ganancias para los beneficios de la
universidad, el docente que dirige el proyecto y los alumnos. Una vez los proyectos
entren a la Blockchain Comercial de Medanio, Medanio conocerá la características
de cada proyecto y a sus miembros, pudiendo unir cada eslabón del mismo y
fortaleciendo la red.

Ciudades Inteligentes Medanio
A través de los Epicentros Tecnológicos Medanio y la red de aliados de la Blockchain
Comercial de Medanio se evalúa y organizan las necesidades reales de cada ciudad
sede de dichos epicentros, en relación a las empresas u organizaciones que
interactúan dentro de la misma y se promueven proyectos en aras de transformar la
urbe con un trabajo colaborativo, donde se hace sinergia entre los diferentes agentes
de la red para la implementación de tecnologías emergentes, en cuanto a la
producción de bienes y servicios.
Medanio, a través de la promoción de proyectos sobre ciudades inteligentes,
incrementa la velocidad con la que se ejecutan los avances urbanos y del desarrollo
socioeconómico pues se maximiza la eficiencia cuando se conectan los diferentes
agentes que existen en una ciudad para el desarrollo de la misma. Creando el puente
definitivo entre la Blockchain Comercial de Medanio, los usuarios, el criptomundo y la
ciudad, junto a los Indicadores de Desarrollo Evolutivos como herramienta
dinamizadora de la relación y facilita los mecanismos expansivos de comercialización
y culturización en el criptomundo.
Se puede hablar entonces de una criptonacionalidad, en donde los usuarios son
ciudadanos de la red comercial y se rompen las fronteras que nos dividen.
Promoviendo los intereses del planeta como un todo, como un mundo, un mundo
Medanio.
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MEDA - FICHA TÉCNICA
Medanio (MEDA), es una criptomoneda preminada, creada bajo el protocolo ERC20
de la red ETHEREUM, cuya emisión es de 100.000.000.000 de unidades. Medanio
trabaja de forma eficaz con las aplicaciones compatibles con el protocolo ERC20. En
su fase como ICO el 60% está disponible para el consumo y libre comercialización, el
30% será ofertado para un mecanismo de recompensa de los usuarios, y el 10%
restante será destinado a la promoción de la criptomoneda. Su precio de oferta inicial
será el equivalente a un (1)USD. Meda puede ser adquirida en el mercado primario a
través de la página web oficial de Medanio y transferida a la billetera del usuario, la
comercialización en las casas de intercambio o directamente entre usuarios
utilizando otras criptomonedas o monedas fiduciarias locales forman el mercado
secundario.
Este Libro Blanco Evolutivo que constituye el proyecto Medanio es de naturaleza
transformadora, lo que significa que avanza, se adapta y desarrolla incorporando las
innovaciones tecnológicas y socioeconómicas que con el paso del tiempo emerjan en
consonancia a las necesidades de los diferentes elementos que conforman el Mundo
Medanio.
Protocolo
red
Emisión
Decimales
Siglas
Nombre de Unid. Decimal
Explorador de bloque
Fecha de inicio ICO
Fecha de Finalización ICO
Precio ICO
Verificación en bloques

ERC20
ETHEREUM
100.000.000.000 unidades
8
MEDA
ADEM
Etherscan
15/01/2019
15/12/2019
1 USD
12 bloques

USABILIDAD
Medanio puede ser usada en las diversas billeteras compatibles con la plataforma
ERC20, de tal manera que se disponen en su fase como ICO de billeteras en la
nube, de papel, en aplicaciones móviles, en dispositivos portátiles, y de escritorio.
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Los MEDA Consumo constituyen el 60% de la ICO, pueden ser adquiridos en la
página web oficial de Medanio en mercado primario y ser utilizados para realizar
cualquier tipo de transacciones financieras o comerciales en los diversos lugares del
orbe, especialmente entre la red mundial de aliados que conforman la Blockchain
Comercial de Medanio.
Los MEDA Recompensa forman el 30% de la ICO, es un mecanismo que permite la
protección de los usuarios de las fluctuaciones con tendencia negativa que sufren
prácticamente todas las monedas en el mundo. Generando rentabilidad con una tasa
de interés a plazo fijo que puede oscilar entre el 1% y el 15%.
Los Medanios Promoción tienen un 10% de la ICO y son destinados a la creación y
promoción de la red mundial de aliados que forman la Blockchain Comercial
Medanio, al fomento de los Epicentros Tecnológicos, de las Comunidades Medanio,
y en un contexto general que coadyuve al crecimiento del proyecto Medanio y la
criptomoneda MEDA.

SOPORTE TÉCNICO
Con el objetivo de brindar en todo momento un servicio de asesoría y soporte a los
usuarios de MEDA en el mundo, a través de los canales digitales de Medanio se
ofrece un servicio especializado en donde responder las necesidades que puedan
suscitarse por parte de los usuarios Medanios. Además, los Epicentros de
Tecnología Medanio fungirán como el lugar predilecto para una relación directa y
física P2P entre toda la red Medanio y los usuarios.
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