
EVERYBODY WANTS TO RULE THE WORLD



¿ALGUNA VEZ HAS MIRADO AL CIELO 

ESTRELLADO DE LA NOCHE EN ALGÚN 

LUGAR DONDE NO HAY OTRAS FUENTES 

DE LUZ? ¿LE HAS PEDIDO ALGUNA VEZ UN 

DESEO A UNA ESTRELLA FUGAZ?

 
Los antiguos griegos miraban al cielo, de eso 
podemos estar seguros. En ese momento de 
la historia no había fuentes de luz artificiales 
como ahora. Seguramente, muchos no pueden 
ni imaginar cómo se veía el cielo de la noche 
desde la antigua Atenas. Todavía hoy, nos 
seguimos lanzando preguntas similares a las 
que se formularon por aquel entonces.

El descubrimiento constante y la pasión por 
esclarecer la verdad de todo lo que acontece 
en el mundo es una constante en el ser humano. 
Eso es hermoso.

Somos la herencia de miles de años de 
desarrollo del pensamiento y la tecnología que 
poco a poco se adentra en una época donde lo 
increíble se vuelve posible y donde la velocidad 
del cambio es tal que no podemos predecir el 
futuro a corto plazo.

Esto supone un impacto en la concepción que 
tenemos de la realidad. La era de la información 
es la era de las máquinas, donde el tiempo es 
más relativo que nunca.

La realidad virtual es una de las  tecnologías 
que va cambiar cómo entendemos el espacio-
tiempo. Podremos vivir miles de vidas y viajar 
con nuestra mente por lugares que solo existen 
en nuestra imaginación.

Piensa un momento en cuando eras un niño. 
¿Ves los avances tecnológicos en una sola 
generación? En los últimos 20 años hemos 
avanzado mucho más rápido que en los 20 
anteriores. ¿Qué crees que ocurrirá en los 
próximos años?

El blockchain y los activos digitales acaban 
de nacer y son solo uno de los pilares de esta 
nueva era. La robótica y la inteligencia artificial 

empiezan a ser algo usual en nuestra vida, 
pronto llegará al hombre de a pie la modificación 
del ADN, el internet de las cosas, la realidad 
aumentada, el viaje espacial y seguramente 
nuevas ideas que no somos capaces ahora de 
visualizar.

Todo ese conjunto de avances son un paquete 
disruptivo que está teniendo impacto en nuestro 
mundo. 
En tu mundo.

Imagine to Create es una idea que nació para 
que cada uno pueda utilizar el potencial de esta 
nueva era para mejorar su mundo. 
Nuestro mundo.

En este Litepaper encontrarás una propuesta 
ambiciosa y legítima para sentar las bases 
de un ecosistema donde cada uno podrá ser 
soberano de su tiempo y trabajar en hacer 
realidad sus sueños.

2022- i2C

INTRODUCCIÓN



Esta nueva era de la que hablamos afecta a 
nuestra vida personal tanto como a nuestra vida 
laboral.

Todas estas tecnologías disruptivas 
mencionadas anteriormente están 
hoy presentes en la mayoría de las 
industrias.Y lo están porque, bien 
aplicadas, optimizan los procesos y 
los hacen mucho más rentables.

¿POR QUÉ?

Principalmente porque 
eliminan la necesidad 
de emplear personas 
para ciertas 
actividades.

Cuando un 
proceso que 
n e c e s i t a 
mano de 
obra es 
o p t i m i z a d o 
con una automatización 
que hace que se pueda 
prescindir de ella, este 
proceso se vuelve mucho 
más rentable que antes.

Hoy en día, en toda la 
industria poco a poco se 
van automatizando todo 
tipo de tareas. Las fábricas 
donde hoy hay miles 
de trabajadores verán 
reducidas sus plantillas 
cada vez en mayor medida 
hasta que lleguemos a una 
reducción del 99% en un 
futuro. 

Los puestos de trabajo de técnicos 
especializados en tareas intelectuales y 
emocionalmente muy complejas o en tareas 
físicas, que necesitan una gran precisión 

en su ejecución serán los últimos puestos en 
desaparecer. 
Serán los últimos procesos en automatizarse 
y sustituirse por robots o por softwares 
inteligentes.

Esta situación está provocando que multitud 
de personas en el mundo valoren trabajar 
en proyectos de negocios digitales.

Se trata de un choque para muchos 
pero una gran oportunidad para 

otros. Habilidades que antes 
no servían para nada ahora 

tal vez tengan un valor y 
puedan ser remuneradas. 

El cambio de paradigma 
ya ha empezado.

Por eso aparece 
con tanta fuerza el 
metaverso, por eso 
la realidad virtual 

es una respuesta 
natural a esta situación.

Una reorganización de los 
flujos de valor y trabajo, desde 
el mundo físico hacia el digital. 
Es un hecho que debemos de 
aceptar y asimilar: el mundo se 
vuelve cada vez más virtual.

¿CREES QUE EN EL FUTURO 

TRABAJAREMOS EN EL 

METAVERSO?

Aquí pensamos que sí, de 
hecho ya lo estamos haciendo, 
ya estamos continuamente 
conectados, solo necesitamos 

mejorar esa experiencia. Optimizar 
los procesos.

Por eso nace Imagine to Create.

¿POR QUÉ IMAGINE TO CREATE?



Entre las miles de aplicaciones, programas y 
sistemas que utilizan todo tipo de profesionales 
nosotros creemos que hace falta uno más.

IMAGINE DAO ES UNA SOLUCIÓN 

PARA TODOS LOS PROFESIONALES Y 

EMPRENDEDORES,  UNA PLATAFORMA 

DONDE OFRECER SUS SERVICIOS O 

PRODUCTOS Y UN FORO DE INVERSIÓN 

DESDE EL QUE PODER FINANCIAR TODO 

TIPO DE IDEAS DE NEGOCIO.

Lo hemos analizado: 

Hoy en día, ya existen comunidades de 
nómadas digitales o trabajadores autónomos 
que interactúan entre sí, colaboran y a veces 
crean proyectos juntos. También comparten 
información y se ayudan los unos a los otros 
consiguiendo dar servicios cada vez más 
completos a sus clientes. 

Eso es el concepto co-working.

Pero una comunidad real es más que eso, es 
algo muy valioso y que se construye muy 

poco a poco.

Trata de personas que conectan y 
crecen juntas, no solo son usuarios de 
una plataforma que no se conocen, sino 
son colaboradores que crecen juntos y 

a la vez de manera independiente.

La plataforma Imagine será un lugar de 
conexión con la flexibilidad y el potencial 

suficiente para hacer crecer a ese tipo de 
comunidades llenas de gente emprendedora 
que no sigue el mismo camino que la mayoría 
de la sociedad.

Hablamos de una herramienta diseñada para la 
nueva era del internet: La web 3 y el metaverso. 

Lo que Imagine to Create pretende con 
esta máquina inteligente es optimizar y 
potenciar al máximo todos los procesos que 
pueden gobernarse a través de la tecnología 
blockchain y a su vez combinarlo con el poder 
multiplicador de valor que tiene el metaverso.

Porque lo importante que debes comprender 
de la Imagine DAO, es que se trata de una puerta 
a una nueva era donde tú puedes cambiar tu 
mundo. Nosotros solo vamos a poner encima 
de la mesa las herramientas que necesitas.

Además nos vamos a asegurar de que esas 
herramientas sigan funcionando aunque 
nosotros desaparezcamos.

¿CÓMO PODEMOS HACER ESTO?

Desarrollando y lanzando una DAO, una 
organización autónoma descentralizada, 
donde mediante mecanismos de tokenización 
se podrá optimizar la manera en la que se 
financian y se lanzan desde proyectos pequeños 
hasta start-up´s de todo tipo.

“La descentralización es una misión de DIOS”

¿PARA QUÉ IMAGINE TO CREATE?



La fundación Imagine to Create apuesta por la innovación y por la creatividad en este nuevo mundo 
virtual, la evolución de internet.

A día de hoy, ya existen diferentes plataformas de metaverso, algunas centralizadas, otras 
descentralizadas, y cada una enfocada a un diferente ámbito, como interacción social, experiencia  
gaming, mercados y modelos de negocios digitales, espacios para arte y cultura, educación y 
escuelas formativas, o entornos de trabajos aumentados y virtuales.

El desarrollo del metaverso aún está comenzando, pero pronto ocupará un lugar importante en 
nuestras vidas, conviviendo con él en nuestro día a día. 

Actualmente las mayores empresas y compañías están destinando gran parte de su capital en 
desarrollar estos nuevos ecosistemas digitales, también están trabajando en la creación de pasarelas 
que unan las diferentes plataformas, unificando todas las redes en un mismo punto de encuentro, 
donde poder elegir a donde ir.

Imagine to Create se posiciona en este nuevo mundo, siendo pioneros en la búsqueda de proyectos 
con potencial que tengan cabida en el metaverso. 

ESTATUS ECOSISTEMA



El metaverso es un concepto que lleva con 
nosotros mucho tiempo gracias al mundo de 
los videojuegos. 

Cuando te conectas y juegas online junto con 
otros amigos en un entorno virtual en tres 
dimensiones estás en el metaverso.

Por lo tanto, muchas personas llevan años 
accediendo al metaverso.

Es ese lugar que siempre está disponible, 
donde podemos interactuar con otras personas 
gracias a los avatares que nos representan y nos 
hacen visibles en ese entorno virtual.

Decentraland aporta una innovación a este 
concepto, introduce la tokenización de activos 
digitales. Está construido sobre la red Ethereum 
y además utiliza Polygon para reducir los costes 
de ciertos procesos.

Tiene su propio token fungible, un erc-20 de 
la cadena Ethereum llamado MANA, que sirve 
como combustible del proyecto y que gracias a 
su increíble crecimiento desde su lanzamiento 
en 2020 ha hecho que el tesoro de su DAO tenga 
recursos suficientes para poder ser sponsor de 
otros proyectos y para financiar iniciativas de 
la comunidad que aportan aún más valor al 
ecosistema.

Todo el código de la plataforma es público, 
la cultura open source hace que se genere la 
comunidad desde el origen. Desde el nivel 
desarrollador hasta el usuario básico.

Los mejores proyectos, los principales 
exchanges, las personalidades y marcas top de 
este mundo están allí. Por eso para muchos es 
la mejor comunidad del ecosistema blockchain.

AHORA MISMO, EN EL MOMENTO QUE SE 

ESTÁ ESCRIBIENDO ESTE DOCUMENTO, 

DECENTRALAND ES EL PORTAL HACIA 

EL METAVERSO CON LA EXPERIENCIA 

DE USUARIO MÁS COMPLETA Y CON EL 

MAYOR POTENCIAL DE CRECIMIENTO.

Es un proyecto que sigue en pleno desarrollo y 
en un proceso de mejora continua. 

Imagine to Create pretende sumarse a la causa 
y contribuir a que se pueda convertir en la 
gran feria virtual donde poder conectar con los 
grandes de la web 3.

Por eso la sede oficial de Imagine to Create se 
inaugurará precisamente en Decentraland.

Nuestro primer edificio será 100% digital y será 
desplegado en la gran cuadrícula durante la 
fase Revolution del proyecto.

Será el lugar donde se desplieguen las primeras 
experiencias de realidad virtual y donde se 
podrán celebrar multitud de eventos de la 
comunidad como presentación de proyectos, 
charlas o fiestas con música y actuaciones.

En definitiva será la manera en la que los 
miembros de Imagine to Create puedan acceder 
al metaverso desde el inicio de este viaje.

No tendrás que esperar para conocer el 
metaverso, podrás descubrirlo de la mano de los 
auténticos pioneros que están contribuyendo a 
construirlo.

DECENTRALAND



Actualmente la cantidad de redes existentes 
donde lanzar un proyecto son muchas, por ese 
motivo queremos argumentar por qué hemos 
elegido MultiversX (anteriormente llamado 
Elrond network) como infraestructura principal 
del proyecto.

El escalado y el rendimiento son una de las 
preocupaciones a las que se enfrentan algunas 
de las mayores cadenas de bloque hoy en día, 
ya que la sobrecarga y el bajo rendimiento de 
la red, hacen que las transacciones sean lentas. 

MultiverX es un proyecto especializado en la 
escalabilidad y con una cadena de bloques tan 
rápida, que hace de su uso perfecto para las  
finanzas y los procesos empresariales, gracias a 
un sistema de proof of stake (PoS), que permite 
que las transacciones sean gestionadas 
rápidamente mediante validadores.

Las razones por las que Imagine to Create ha 
seleccionado la red de MultiversX son:

Una comunidad unificada y respaldada con 
cientos de partners en más de 40 países 

Usabilidad intuitiva, segura y sencilla a 
través de extensiones como su billetera de 
móvil.

Red basada en Sharding con algoritmo de 
consenso de Proof of stake, aportando una 
escalabilidad de 15.000 TPS y un coste de 
$0,01 por transacción.

Proyecto DeFi 2.0, con más de 3.200 
nodos alrededor del mundo y seguridad 
garantizada con más de $2 billones de 
liquidez bloqueados.

Red sostenible con carbono negativo.

Licencia de dinero electrónico autorizada 
por el banco central, con la finalidad de 
emitir stablecoins y tarjetas de crédito / 
débito para uso comercial.

Para la plataforma Imagine DAO es el soporte 
ideal, ya que tendremos que estar prevenidos 
para cubrir una demanda de transacciones 
entre la comunidad y los procesos a desarrollar, 
además de la interoperabilidad entre cadenas, 
gracias a los bridges, que favorecerán la 
expansión en otras plataformas donde crear 
valor y contenido.

MULTIVERSX



El proyecto cuenta con un token propio utilitario, 
denominado i2C, siendo un token nativo ESDT 
de la red de MultiversX.

A diferencia de una moneda fiduciaria, que es de 
naturaleza inflacionaria, donde la cantidad total 
de dinero en circulación sigue aumentando 
con el tiempo (a través del instrumento 
de deuda y la impresión de 
dinero por parte de los 
bancos centrales). 

El token i2C  es 
deflacionario, reduciendo 
el circulante con el 
avance del proyecto, a 
través de una estrategia 
de quemado de tokens. 
Para ello, una parte del 
porcentaje de los tokens 
se transferirá mediante 
un programa a unas carteras 
sin retorno. 

EL TOKEN I2C SERÁ EL COMBUSTIBLE 

DE LA COMUNIDAD DE IMAGINE TO 

CREATE, CONECTANDO A SOÑADORES, 

PENSADORES, CREADORES DE 

CONTENIDO, CREADORES DE 

PROYECTOS  E INVERSORES DE CAPITAL.

Los casos de uso del token i2C se ampliarán 
constantemente durante los próximos años y 
desarrollo de la plataforma, citando por ahora 
los principales.

El primer uso del token, será permitir a los 
usuarios mintear los pases NFT para acceder 
a la plataforma, proporcionando también un 
modelo escalonado de uso de las diferentes 
herramientas y votación dentro de la DAO.

Posteriormente la utilidad principal vendrá 
marcada por las diferentes operaciones que 
se podrán realizar con las herramientas que 
brindará la plataforma, generando un entorno 
completo de uso y ventajas en comisiones

Una de las herramientas destacadas es el 
Launchpad, donde parte de la comunidad 

podrá tener acceso a los proyectos 
seleccionados, invirtiendo en sus 

primeras etapas a través del 
token i2C.

 
La red de Elrond hará 
posible que los procesos 
automatizados o contratos 
inteligentes, distribuyan 
recompensas entre 
todos los miembros de la 
comunidad, mediante la 
creación de un sistema 
de retroalimentación, 

que generará un flujo 
dinámico del token dentro de 

la plataforma.

Además los miembros con mayor 
actividad podrán hacer uso de una membresía 

premium, que ofrecerá derechos y beneficios 
extraordinarios a través de la fundación Imagine 
to Create.

La cantidad de token creados será de un total 
de 52.5 millones de i2C, destinados para las 
bases y principales fuentes de crecimiento del 
proyecto.

El componente más destacado del supply 
total del token, es el 53% repartido entre los 
usuarios inversores.El 12% será destinado para 
airdrops, no siendo token vendidos, sino tokens 
distribuidos a la comunidad. 

TOKENOMICS

1. UTILIDAD DEL TOKEN
2. DISTRIBUCIÓN DEL TOKEN



Los airdrops se dividirán en 2 modelos de 
reparto:

Enfocado en la expansión del proyecto 
mediante el Metabond. Una herramienta de 
MultiverX, que donará el 10% de los tokens 
durante un periodo de dos años, a todos 
los usuarios que participen en el programa, 
promocionando de esta forma nuevos 
proyectos entre inversores que colaboren 
con la red de Elrond.

El otro 2% irá destinado a los pioneros 
inversores del proyecto imagine DAO, 
mediante un programa de staking dirigido 
a los miembros que participen en las 
Campañas R-evolution que realizará la 
fundación Imagine to Create..

Otro factor importante es el 10% destinado a 
rewards i2C, repartido mediante un plan de 
distribución a los miembros que realicen stake 
de sus pases NFTs. 

De esta forma un 75% del supply total irá 
destinado para miembros inversores.
 
Un 10% para marketing, partners vinculados a 
la adopción del blockchain, descentralización y 
expansión del metaverso, además de publicidad 
y advisors.

Un 10% será para la fundación, aplicando 
un reparto lógico y equitativo a largo plazo 
mediante contratos de vesting. 



Las fases de financiación se repartirán en 10 
lanzamiento, divididos en 2 bloques paralelos, 
destinado el primero para pequeños inversores 
y el segundo para grandes inversores, como 
empresas o fondos de capital riesgo.

Para el primer bloque, por cada fase de venta 
se realizará un sistema de packaging, el cual 
limitará la adquisición de token por inversor, 
pudiendo obtener una cantidad entre un mínimo 
y un máximo, que vendrá dado por el valor del 
NFT dreamer y del NFT investor. 

En cambio para el segundo bloque, no habrá 
cantidad límite, implementando el modelo 
FCFS (“first come - first served”) hasta agotar 
existencias.

A través de este método de financiación se 
destinará un 70% de los tokens de las pre-sales 
a los pequeños inversores, es decir, un 35% del 
supply total. Concluyendo en un mayor poder 
de voto para la DAO entre los miembros de 
carácter freelance.

En las fases de financiación se pondrá a la 
venta el 50% del supply, incrementando el 
valor del token en cada una de ellas en 0,075 $, 
disminuyendo así el % de crecimiento de forma 
proporcional con el avance de las mismas. 
Antes de cada venta, se hará una conversión 
de USDT a EGLD, mediante un mecanismo de 
screenshot, bloqueando un valor fijo.

Las fases del primer bloque se desarrollarán 
a través de dos procesos: las primeras se 
harán mediante whitelist, a la cuál se accederá 
mediante las Campañas Revolution. Creando 
un filtro de selección que aportará control y 
seguridad en cada proceso de venta.

Se realizará una fase seed sale, anterior a los 
10 lanzamientos, que generará la economía 
de impulso inicial, para el desarrollo de 
las Campañas Revolution y la primera 
infraestructura de software para i2C.

3. FINANCIACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN



La distribución de las 10 fases de lanzamiento 
irán destinadas a:

Un 30% para desarrollo y mantenimiento de los 
servicios y productos de la plataforma Imagine 
DAO, creación de nuevos empleos, desarrollo 
de futuros proyectos de la fundación publicados 
en el Launchpad, y fondos para las comisiones 
aplicadas por los contratos inteligentes de 
reparto de rewards entre otros.

Un 22% para el Launch DEX, salida y fase de 
venta pública, donde se aportará un 5% del 
supply del token i2C, junto a la misma cantidad 
de EGLD, creando una LP con liquidez suficiente 
para prevenir movimientos volátiles y casos de 
especulación.

Un 18% para marketing, publicidad y advisors, 
junto con el 10% del supply del token i2C, 
creando un sistema de pagos que combine 

ambos, dando estabilidad con EGLD y sumando 
i2C como valor añadido, propiciando así la 
expansión entre los clientes y proveedores.
Un 10% para el programa de rewards, destinado 
a miembros activos que aporten valor a la 
plataforma, reconocidos mediante badges 
o valoraciones positivas de otros miembros, 
aplicando este porcentaje para regalías 
específicas.

Un 10% para fondos del programa Imagine, 
capital para subvenciones y becas a ideas 
nacidas en la plataforma e impulsadas por la 
comunidad.

Finalmente otro 10% para tesorería de la 
fundación, donde se incluirán los salarios 
y gastos adicionales del proyecto y de la 
fundación Imagine to Create.

Reparto de financiación recaudada:



IMAGINE DAO

Para poder crecer en este nuevo entorno de alto 
potencial y evolución sin límites, hemos diseñado 
una plataforma versátil que reúne los elementos 
necesarios para crear un proyecto desde cero 
en un mismo espacio. Las bases del proyecto 
estarán en una comunidad emprendedora, 
liderada por creadores e inversores, que 
busquen una simbiosis entre sí. Que generen 
ambos perfiles un nuevo ecosistema social y 
financiero dentro de la plataforma.

El objetivo es que sea totalmente interactiva, 
para ello, el modelo de gestión estará enfocado 
en evolucionar en una DAO. 
Una organización autónoma y descentralizada, 
donde las normas y progreso de la plataforma 
será decisión de los miembros a través de un 
sistema de votaciones.

Habrá 3 tipos de perfiles principalmente, 
proporcionando a cada uno de ellos los recursos 
que mejor se adapten a sus necesidades.

NFT DREAMER: orientado a profesionales que 
quieren ofrecer sus servicios en la plataforma o 
participar en proyectos del launchpad.

NFT CREATOR: destinado a creadores que 
han evolucionado ideas en proyectos con 
una base sólida, pudiendo presentarlos en el 
Launchpad para que otros miembros inviertan, 
consiguiendo financiación y comenzando un 
nuevo camino.

NFT INVESTOR: miembros inversores, que 
consoliden y den vida a los proyectos con 
más potencial y atractivo de la comunidad, 
contribuyendo a crear las start-up ‘s del futuro.

Estos NFTs serán limitados, haciendo su 
uso exclusivo y escaso, solo para miembros 
interesados en crear valor y contenido.

Se podrán adquirir minteándolos con el token 
i2C y funcionaran como pase a la plataforma, 
donde los usuarios podrán hacer uso de 
servicios y productos.

El valor de los pases en su etapa de minteo 
inicial serán los mostrados en la siguiente tabla.

1. LA PLATAFORMA

2. SISTEMA PASES
NFT OFICIALES



Con la adquisición de cada NFT mediante 
el minteo, se llevará a cabo un reparto de los 
token i2C devueltos a la tesorería de Imagine to 
Create, desglosándose en:

60% destinado a rewards i2C, añadiendose a 
la bolsa del 10% del supply inicial del token 
destinados al mismo propósito, donde se 
repartirán entre los miembros que posean  los 
NFTs stakeados, volviendo a incorporarlos al 
flujo económico interno de la comunidad.

40% destinados a quema, transfiriendose 
a través de un contrato inteligente a una 
billetera sin retorno, reduciendo la cantidad 
del token i2C del flujo circulante.

Además, al igual que para la venta de cualquier 
otro NTF, estos pases también tendrán unos 
royalties, es decir, un pago como derecho al 
creador.

Estableciendo un 10% como royalties 
por venta en el mercado secundario, 
distribuyendose con las mismas 
proporciones que las comisiones generadas 
en cualquier servicio de la plataforma.

LA CANTIDAD DE PASES TOTALES 

SERÁN 25.000, PERO DESPUÉS DE LAS 

FASES DE FINANCIACIÓN DEL TOKEN 

SOLO ESTARÁN DISPONIBLES PARA 

MINTEAR COMO MÁXIMO 12.500, Y NO 

SE LIBERARÁN MÁS HASTA QUE NO SE 

COMPLETEN ESTOS.

De esta forma se aplicará una estrategia 
de liberación progresiva del 50% de NFTs 
restantes, que beneficiará a la comunidad, será 
como una garantía de una plataforma lo más 
descentralizada posible. La liberación de los 
12.500 pases que pertenecen a la fundación será 
controlada posteriormente mediante subastas, 
paquetes de venta o concesiones, en busca de 
nuevos miembros de calidad que ya conozcan 
el proyecto y que quieran entrar, asegurando 
así la DAO incorporando progresivamente 
miembros con un interés real en la plataforma y 
que pueden aportar valor de manera inmediata.

4. SUPPLY PASES
NFT OFICIALES

5. FUNCIONALIDAD DE LOS
PASES NFT OFICIALES 

3.  DISTRIBUCIÓN MINTEO
PASES NFT OFICIALES

La plataforma estará constituida por una serie de servicios y herramientas, que podrán usar los 
miembros que custodien los NFTs, siendo cada NFT llave para acceder a los servicios que cumplan 
con las necesidades del perfil, teniendo el acceso restringido a los demás, como se muestra en la 
siguiente tabla general.



IMAGINE ID, es el producto distintivo del 
proyecto. Un NFT único que irá vinculado a cada 
wallet, siendo completado con los  datos de cada 
miembro, dando a conocer así sus habilidades y 
experiencia a otros usuarios, donde quedarán 
reflejadas todas las acciones realizadas 
dentro de la plataforma, proporcionando así 
trazabilidad y transparencia en la comunidad. 
Además contará con una funcionalidad clave:

Badges: distintivos o insignias que podrán ser 
visualizados en el perfil y que serán registros 
de la actividad y reconocimientos de los 
miembros de la comunidad.

MARKETPLACE, es el lugar donde se podrán 
intercambiar diferentes tipos de bienes 
digitales, como colecciones de NFT o tokens 
de proyectos impulsados desde el Launchpad. 
También  se podrán tokenizar servicios y 
productos generando así una Bolsa de trabajo:

un portal que brindará trabajo dentro de la 
plataforma, en el cual los miembros con 
habilidades y/o experiencia podrán crear 
ofertas, y los inversores o empresarios que 
requieran de personal para sus proyectos 
podrán ofrecer vacantes.

De esta forma, después de cada experiencia, 
ambas partes podrán ser evaluadas con 
puntuación y comentarios entre ellos, 
creando una valoración media y generando 
un ranking de profesionales dentro de la 
comunidad.

LAUNCHPAD, es la lanzadera de nuevos 
proyectos con necesidad de conseguir 
financiación. Los proyectos serán sometidos a 
auditorías y posteriormente a una valoración por 
los inversores (perfiles investor), seleccionando 
solo los de mayor reconocimiento. 

Los proyectos finalmente publicados contarán con 
la responsabilidad de asignar un 10% del supply a la 
Imagine DAO, a través de un sistema de distribución 
interno denominado Imagine Drops (recompensando 
con participaciones de dichos proyectos a todos 
los miembros que tengan en stake el pase NFT), y 
destinando otra parte en añadir liquidez a una pool 
que genere beneficios a la fundación.

6.  APLICATIVOS PRINCIPALES 
DE LA PLATAFORMA

Los Imagine Drops, son una forma de compensar 
a la comunidad, ya que esta ha sido la precursora y 
responsable de elegir a los proyectos publicados. 
Por esta razón, estos donarán  un % de su supply 
entre los miembros una vez conseguida la 
financiación. 

La fundación Imagine to Create también contará 
con la misma posibilidad que cualquier otro 
miembro para poder presentar proyectos en 
el Launchpad, intentado siempre colaborar 
compartiendo ideas y aspiraciones. Aplicando 
también el mismo proceso de valoración y 
selección que los demás proyectos.

Imagine to Create apuesta por la creación de 
contenido en el metaverso, siendo una puerta de 
entrada al mismo. Por ello, un factor importante 
a destacar, será la vinculación de estos 
proyectos con el mundo virtual, donde se podrán 
implementar y desplegar, adaptándose a las 
diferentes plataformas que ofrezcan oportunidad 
de expansión.

Uno de los objetivos es generar una red 
intercomunicada entre los diferentes proyectos 
financiados, abordando soluciones y nuevos 
modelos de negocio, con la intención de formar 
así un ecosistema de valor donde exista un 
respaldo cooperativo entre los proyectos.

PROGRAMA IMAGINE, es una fase previa 
al Launchpad, para miembros con ilusión en 
emprender un futuro con una idea propia. 
Con este programa se pretende conseguir 
la creación de nuevos proyectos, originados 
desde dentro de la comunidad y reconocidos 
por la misma a través de un proceso de 
selección mediante votación

Para ello, todos los miembros activos se 
verán recompensados. Premiando  tanto a los 
votantes por participar con su elección, como 
al ganador de la idea más votada.

De esta forma, las ideas más votadas con 
mayor proyección, serán becadas. Financiando 
así el comienzo de su desarrollo y llevando un 
seguimiento periódico por Imagine to Create
Estos proyectos tendrán la posibilidad de 
publicar directamente en el Launchpad, 
donde los inversores podrán completar su 
financiación. Siempre que se haya cumplido 
con una serie de objetivos y requisitos, 
convirtiendo y evolucionando la idea en un 
proyecto completo con visión de negocio.



GOBERNANZA

UNO DE LOS FUNDAMENTOS DEL 

PROYECTO, ES LA EVOLUCIÓN DEL 

MISMO HASTA LA DESCENTRALIZACIÓN. 

CONSIGUIENDO UNA GOBERNANZA 

TOTALMENTE AUTÓNOMA, DIRIGIDA POR 

LA COMUNIDAD.

PARA ELLO, PRIMERO SE DEBERÁN 

CREAR UNA SERIE DE REGLAS Y 

POSTERIORMENTE UN SISTEMA DE 

VOTACIONES, QUE PERMITAN ELEGIR LAS 

PROPUESTAS PRESENTADAS.

Todos los poseedores de los pases NFTs 
participarán en la gobernanza de la plataforma 
obteniendo cada tipo un diferente poder de 
voto individual.

Dentro de la plataforma se otorgará un 
espacio donde se establecerán diferentes 
procedimientos de gobernanza.

Las proposiciones vendrán dadas por los 
miembros que cumplan ciertos requisitos. 
Colaborando con la plataforma en la creación 
de normas. Ofreciendo conceptos, planes o 
ideas que ayuden a generar progreso para la 
Imagine DAO. Las votaciones harán que las 
propuestas cobren vida, consensuando entre 
todos las opciones más demandadas.

Estos procedimientos requieren de rutas 
de implementación que consisten en varias 
etapas. Los procesos de gobernanza iniciarán 
con una encuesta no vinculante para saber 
el sentimiento general y terminarán con una 
resolución definitiva, ya sea el rechazo de la 
propuesta o su implementación.

Cada nivel tendrá umbrales de aprobación 
cada vez mayores para garantizar que las 
decisiones importantes de gobernanza se 
tomen por mayoría representativa.



ROADMAP
FASES IMAGINE TO CREATE

GENESIS

R-EVOLUTION

LAUNCH

Fundación de la Comunidad. 
Inauguración de Galería Imagine 
en Decentraland. Definición del 
concepto global del proyecto.

Lanzamiento colección NFT: 
R-evolution. Presale Token i2C 
y Minteo de Imagine NFT items. 
Inauguración sede oficial Imagine to 
Create en Decentraland.

Imagine ID. Imagine DAO. Programa 
Ideas: Primeros proyectos de la 
comunidad.

Todo tiene un comienzo. En esta fase se sientan los pilares y la esencia del 
proyecto. Se traza la estrategia general y los conceptos fundamentales. Se 
inaugura Galería Imagine en Decentraland.  Se cierra la primera genera-
ción de la comunidad.

Comienza el viaje: Fase growth. Durante este periodo la comunidad se ex-
pande mediante las campañas R-evolution NFT y la pre-venta del token 
i2C. Se inaugura la sede digital en Decentraland para poder acceder al 
metaverso a través de Imagine to Create.

Primera versión de la plataforma, Las primeras funcionalidades de la Ima-
gine DAO serán desplegadas y los NFT acuñados durante la fase R-evo-
lution empezarán a activarse. Se podrá acuñar el Imagine ID: un NFT único 
que sirve como identidad digital y que va ligado a la wallet del usuario.



Este documento se publica en el inicio de la fase R-evolution que consiste esencialmente en un proceso 
de financiación y crecimiento.

SPACE CHAIN

INTERGALACTIC

DREAM AGAIN

Inauguración Launchpad i2C.
Programa de becas.
Bolsa de trabajo.

Imagine NFT Marketplace.
Lanzamiento Programa Dream 
Again. Apertura i2C Premium.

La Descentralización
es una misión de DIOS

Mission Launchpad, Puesta en marcha de los programas de becas y re-
compensas para impulsar los primeros proyectos de la comunidad y fi-
nanciar desarrollos a diferentes niveles. El ecosistema Imagine empieza a 
tomar forma.

Apertura del Marketplace, En esta fase se completa la estructura básica 
de la plataforma. La comunidad busca su madurez y los mejores proyec-
tos podrán utilizar estas herramientas para seguir creciendo.

El futuro es para los mejores soñadores, En esta etapa se habrá emitido la 
totalidad de los accesos a la plataforma. Comienza la prueba de gober-
nanza 3.0 en el metaverso.
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FUNDACIÓN I2C

Imagine to Create es un colectivo que desarrolla proyectos digitales en la web3 y en el metaverso 
donde cuenta con espacios que son sede de eventos virtuales como por ejemplo galerías de arte.

El desarrollo y aplicación de tecnología de la era de la información en proyectos digitales es el 
objetivo del proyecto. Creando una comunidad de profesionales, emprendedores e inversores 
entusiastas de la tecnología blockchain que juntos dan vida a nuevos proyectos. Las valores de la 
comunidad i2C son la sostenibilidad, la solidaridad y la abundancia. Valores que impregnan todas las 

acciones y proyectos impulsados por Imagine to Create

La primera misión de la Fundación es desplegar con éxito la Imagine DAO ejecutando un plan 
diseñado al detalle durante la fase Génesis en colaboración con otros miembros de la comunidad y 
expertos del sector. El concepto resumen de los ideales de Imagine to Create es la descentralización 
entendida como una misión de DIOS. Una búsqueda de una sociedad mejor a través de la tecnología. 
Optimizar al máximo la colaboración entre todas las personas soñadoras que buscan un mundo 

mejor a través de la web3 es el sino de i2C.

TODXS QUIEREN GOBERNAR EL MUNDO

GOBIERNA TÚ EL TUYO




