¿QUÉ ES SIX3D?
Con SIX3D, cambiaremos la forma en la que la gente expresará sus ideas, adquirirá
conocimientos y vivirá nuevas experiencias. En definitiva, la forma en la que la gente
interactuara con su mundo real y virtual.
SIX3D es un Metaverso en 3D y Realidad Virtual, en el cual, cualquier persona podrá,
crear, compartir y consumir contenidos en Realidad Virtual, Aumentada, 3d y 2d.
El contenido se podrá disfrutar en cualquier pantalla, PC´s, móviles y tablets, gafas
de realidad virtual o aumentada.
Además, los creadores podrán monetizar los contenidos por medio de los Nonfungible tokens (NFT).
En SIX3D los usuarios también podrán minar la moneda virtual SIX3, criptocurrency
basada en Ethereum, y con la cual se podrán adquirir los distintos activos y recursos
de la plataforma.
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DISCLAIMER:
La información de este Libro Blanco está sujeta a cambios o actualizaciones y no debe interpretarse
como un compromiso, promesa o garantía por parte de SIX3D o cualquier otra persona u organización
mencionada en este libro blanco relacionada con la disponibilidad futura de servicios relacionados
con el uso de los tokens o con su rendimiento o valor futuro.
El documento no constituye una oferta o solicitud de venta de acciones o valores. No constituye ni
forma parte de ella y no debe interpretarse como ninguna oferta de venta o suscripción de o cualquier
invitación a comprar o suscribirse a ningún valor, no en caso de que o cualquier parte de ella forme
la base o se constituya en cualquier relación con cualquier contrato o compromiso.
SIX3D renuncia expresamente a toda responsabilidad por cualquier pérdida o daño directo o
consecuente de cualquier tipo que surja directa o indirectamente de la dependencia de cualquier
información contenida en el libro blanco, cualquier error, omisión o inexactitud en dicha información
o cualquier acción resultante de la misma. Esta no es una recomendación para comprar o
asesoramiento financiero, Es estrictamente informativo. No opere ni invierta en tokens, empresas o
entidades basadas únicamente en esta información. Cualquier inversión implica riesgos sustanciales,
incluyendo, pero no limitado a, volatilidad de precios, liquidez inadecuada y la posible pérdida
completa de capital. Los inversores deben llevar a cabo la debida diligencia independiente, con la
asistencia de expertos financieros, jurídicos y fiscales profesionales, sobre los temas tratados en este
documento y desarrollar un juicio independiente de los mercados pertinentes antes de tomar
cualquier decisión de inversión.
Hemos preparado toda la información aquí de fuentes que creemos que son precisas y confiables. Sin
embargo, dicha información se presenta "tal cual", sin garantía de ningún tipo, ya sea expresa o
implícita. Todos los precios de mercado, datos y otra información no están garantizados en cuanto a
integridad o exactitud, se basan en datos seleccionados del mercado público, reflejan las condiciones
prevalecientes, y nuestra opinión a partir de esta fecha, todos los cuales están sujetos a cambios sin
previo aviso. Los gráficos y otras ayudas visuales se proporcionan únicamente con fines informativos.
Ninguno de estos gráficos o ayudas visuales puede y de sí mismo ser utilizado para tomar decisiones
de inversión. No se hace ninguna representación de que esto ayudará a ninguna persona en la toma
de decisiones de inversión y ningún gráfico u otra ayuda visual puede capturar todos los factores y
variables necesarias para tomar tales decisiones. La información contenida en este documento puede
incluir, o incorporar por referencia, declaraciones prospectivas, que incluirían cualquier declaración
que no sean declaraciones de hecho histórico. No se hacen declaraciones ni garantías sobre la
exactitud de tales declaraciones prospectivas. Cualquier proyección, previsión y estimación contenida
en este documento tiene una naturaleza necesariamente especulativa y se basan en ciertas
suposiciones. Estas declaraciones prospectivas pueden resultar erróneas y pueden verse afectadas
por suposiciones inexactas o por riesgos conocidos o desconocidos, incertidumbres y otros factores,
la mayoría de los cuales están fuera de control. Cabe esperar que algunas o todas esas suposiciones
prospectivas no se materialicen o variarán significativamente de los resultados reales.
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Tabla de conceptos

ART

Asset Right Toekn. Es un NFT que otorga el derecho a explotar los activos del
MARKETPLACE de SIX3d. Se emitirán 6 derechos por activo y el usuario que adquiera este
derecho obtendrá el 30% del precio de venta del activo cada 6 ventas realizadas.

ASSET

Los Assets son la base de SIX3D, estos activos son los elementos que los usuarios utilizarán
para realizar sus SIX o presentaciones. Se pueden comprar en el marketplace de SIX3D.
Estos activos se tokenizarán con ART.
Es un NFT que dará el derecho de convertir un SIX en un SIX tokenizado (SIXtk). Solo se

CANVAXYZ emitirán 666.666 CANVAXyz.
SIX3D

SIX

SIXtk
SIX3

SIX3D es un Metaverso 3D y Realidad Virtual, en el que cualquiera puede crear, compartir y
consumir contenido en Realidad Virtual, Augmentada, 3d y 2d.
Experiencia generada por el usuario. Si los usuarios quieren monetizar dicha experiencia,
deberán adquirir un CANVAXyz para convertir el SIX en un SIXtk.
SIX tokenizado, siendo un NFT puede ser monetizado por su creador. Es un NFT ERC721.
Crytocurrency desarrollada bajo Ethereum ERC20.
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CARACTERÍSTICAS
Contenido generado por los usuarios de SIX3D

Realidad Virtual

Realidad Aumentada

Contenido 2D

Contenido 3D
Principales características

Social
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Basado en la nube
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¿CÓMO?

SIX3D utiliza el standard
ERC721 de Ethereum para
que el usuario pueda crear
sus NFT y nuestra
moneda SIX3 coin se basa
en el ERC20.
1.0

Al estilo de la novela de ciencia ficción Ready
Player ONE (Ernest Cline), con SIX3D los usuarios
podrán disfrutar de las experiencias creadas por
otros usuarios (OASIS), y además en pocos minutos,
podrán crear sus propias experiencias, sin casi
conocimiento previo de la plataforma, al más puro
estilo de la segunda parte de la novela Ready Player
Two y la tecnología “ONI”.
Como se ha comentado anteriormente, estas
experiencias podrán ser compartidas con millones de
usuarios y ser monetizadas como NFT´s.
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Esquema de uso de Ethereum
Blockchain en SIX3D

En difinitiva, SIX3D es un metaverso en 3D y VR
impulsado por Ethereum Blockchain.
En él, el usuario creador podrá realizar la
experiencia SIX. Si el usuario quiere monetizar su
experiencia, podrá realizarlo por medio de la
tokenización del SIX, de tal forma que pasará a ser un
SIXtk (SIX tokenizado), en este caso el SIX se
convertirá en un Token no fungible (NFT).
La tokenización se realizará por medio de la
tecnología ERC721 Etherum Blockchain. Para ello se
deberá adquirir un derecho de Tokenización
denominado CANVAXyz, el cual es otro NFT, y se
adquirirá por medio de SIX3 que es la Cryptocurrency
Token basada ERC-20 de SIX3D.
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¿CÓMO OBTENER
BENEFICIOS EN
SIX3D?
En SIX3D hay varios métodos para obtener beneficios.
Estos Métodos son:

2 - Negociando con los CANVAXYZ
Un usuario puede adquirir derechos de tokenización de
un SIX3D, comprando los CANVAXYZ disponibles en el
mercado para posteriormente ponerlos a la venta para
aquellos usuarios que quieran tokenizar sus experiencias
SIX3D.

1 - Haciendo Un SIXtk
Un usuario de SIX3D puede crear experiencias y luego
venderlas, para ello primero debe adquirir derechos de
Tokenización (CANVASXYZ) una vez adquiridos estos
derechos, podrá crear un SIXtk (SIX tokenizado) el cual
podrá vender o alquilar.

3 – Adquiriendo un ART
Los ART (Asset Right Token) son derechos sobre los
Activos de la tienda de SIX3D que se podrán adquirir por
parte de los usuarios, si un usuario compra el derecho de
un activo, obtendrá el 50% de cada 6 compras en
concepto de regalías. Por lo tanto, cada activo de la
tienda tendrá un máximo de 6 derechos propietarios.
El concepto es parecido a los Royalties en industrias
como la musical.

Existen muchos métodos
para que el usuario
obtenga beneficios en
SIX3D y todos ellos son
divertidos y
emocionantes

WWW.SIX3D.COM
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4 – Minando SIX3 coins en SIX3D
Un usuario puede minar en el propio SIX3D,
mientras está creando o disfrutando de una
experiencia SIX, el usuario puede encontrar mineral
que será cambiado por SIX3 coins o directamente
encontrar un SIX3 coin.

SIX3D pondrá a disposición
de los usuarios 100,000,000
de SIX3 coins escondidos en
su Metaverso!!!

SIX3D está en la línea de
otros virtualword como
Descentreland o The
Sandbox Game. Los
cuales o bien se basan
en permitir a los
creadores monetizar sus
creaciones o en vender
un número limitado de
NFT e incluso ganar un
porcentaje sobre las
ventas en el
Marketplace.

WWW.SIX3D.COM
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-

VALOR ESTIMADO DE
SIX3D
Para realizar la tokenización y las compraventas dentro
del marketplace de SIX3D, se ha creado una moneda
denominada SIX3 de la cual se han emitido un total de
666.666.666 unidades.
La emisión de estas monedas viene avalada con el
valor de dos emisiones de tokens (NFT) que son:
-

CANVAXyz:

Emisión
Se realizará una emisión inicial
de 666.666 CANVAXyz, es decir, inicialmente sólo
se podrán crear 666.666 experiencias tokenizables
(transformables a NFT), cada CANVAXyz tiene un
precio inicial de 66 € (pagados en SIX3). Este NFT
podrá ser negociado en el marketplace de SIX3D,
bien con SIX3 o con moneda FIAT. Los SIX3 coins
usados para adquirir los 666.666 CANVAXyz serán
quemados.

Valor del mercado de CANVAXyz

Precio Inicial del CANVAXyz
x Número inicial de CANVAXyz
Total =

-

66 €
x 666.666

43.999.956 €

Tokens de derechos sobre Assets del marketplace
(ART: Asset Right Token): El marketplace de SIX3D
cuenta actualmente con cerca de 45.000 activos,
de los cuales se tokenizará la propiedad del 50 %.
Cada Asset posee 6 derechos de propiedad, los
cuales son NFT (Non fungible Tokens), a estos
tokens los denominamos ART (Asset Rigth Token).
Los assets se seguirán vendiendo en la tienda al
resto de usuarios (pero sólo el usufructo y no la
propiedad), de tal forma que el 50 % de las
ganancias, irán a parar a cada uno de los
propietarios de cada ART y el 50 % restante a
SIX3D. El precio medio de los assets es de 0,66€,
el derecho de propiedad del assets se venderá a
100 veces su precio, es decir, a 66€/ART.

WWW.SIX3D.COM

El pago de la venta inicial de ART se realizará con
SIX3 coins y estos serán automáticamente
quemados.

Nº Total de ARTs

Derechos de Assets tokenizables
Nº Derechos de propiedad por Asset
Nº Total de Derechos de Propiedad

22.500 tokens
6 Derechos
135.000 ART

(22.500 Tokens x 6 derechos)

Valor del mercado de Ventas de ART

Nº Total de Derechos de Propiedad
x Valor medio de los ART
Total =

135.000 ARTs
x 66€
8.910.000 €.

Valor TOTAL inicial del Mercado

Valor del mercado de CANVAXyz
+ Valor de mercado ARTs
Total =

43.999.956 €

+ 8.910.000 €.
52.909.956 €.

Cabe recordar, que tanto los CANVAXyz como los
ART se podrán negociar en el marketplace de SIX3D en
todo momento.
Como la emisión inicial de monedas será de
6.666.666 SIX3 coins con un valor de mercado de
52.909.956 €, el valor inicial estimado de SIX3
coin sería de 0,07936 €/SIX3

El valor inicial estimado
de cada SIX3 coin es de
0,07936 €
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Como se puede observar, la emisión de la moneda no
será realizada antes de pasados 12 meses de la venta
pública. De los 666.666.666 SIX3 que se pueden emitir,
se tiene estimado emitir tan sólo 499.999.999 SIX3,
manteniendo 206.666.667 SIX3 en reserva, que en
principio no se tiene previsto emitir.

ALLOCATION SIX3D
SIX3D tiene como objetivo levantar entre
6.000.000 $ a 10.000.000 $ durante la venta pública.
El resto de SIX3 serán usados en las siguientes áreas

ALLOCATION TYPE
TOKEN SALE
TEAM AND ADVISOR
Community & Marketing
PLATFORM REWARDS
RESERVE
ECOSYSTEM

TOKEN AMOUNT
99.999.999 SIX3
100.000.000 SIX3
100.000.000 SIX3
100.000.000 SIX3
206.666.667 SIX3
60.000.000 SIX3

TOTAL AMOUNT

666.666.666 SIX3

A partir de la fecha de venta pública, el resto de
tokens serán emitidos conforme al siguiente
cronograma:

ISSUED COIN SCHEDULE by TYPE (%)

DATE TOKEN
SALE
TOKEN SALE

Q1

Q2

1 Year
Q3

Q4

Q1

2 Year
Q2
Q3

Q4

Q1

3 Year
Q2
Q3

Q4

Q1

4 Year
Q2
Q3

Q4

Q1

5 Year
Q2
Q3

Q4

% TOTAL

100%

TEAM AND ADVISOR
Community & Marketing

7,143% 7,143%
6,25%

6,25%

6,25%

6,25%

7,143% 7,143% 7,143% 7,143%

7,143% 7,143% 7,143% 7,143%

7,143% 7,143% 7,143% 7,143%

TOKEN
AMOUNT

100%

99.999.99

100%

100.000.00

6,25%

6,25%

6,25%

6,25%

6,25%

6,25%

6,25%

6,25%

6,25%

6,25%

6,25%

6,25%

100%

100.000.00

PLATFORM REWARDS

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

100%

100.000.00

ECOSYSTEM

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

100%

60.000.00

TOTAL TOKEN ISSUED

459.999.99

RESERVE TOKEN

206.666.66

La emisión de la moneda no
será realizada antes de
pasados 12 meses de la
venta pública
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BURNING
Como se ha comentado anteriormente, cada vez
que se compre un CANVAXyz o TAP los SIX3 utilizados
en su compra serán quemados, de tal forma que al
cabo de 5 años el número de SIX3 en circulación será
sensiblemente menor al aquí mostrado.

PLATFORM
REWARDS
El equipo de SIX3D quiere tener plenamente
operativo el METAVERSO dos años despues de la
venta publica de tokens, en dicho momento, los
usuarios de SIX3D podrán minar SIX3 en cada uno
de los SIX que realicen. Para ello se han reservado
100.000.000 SIX3 que serán emitido de forma
continua durante los 12 Cuatrimestres
siguientes, de tal forma que entre el Q1 del año
3 y el Q4 del año 5 se habrán liberado los
100.000.000 de SIX3.

Durante los 3 años de minado estimados, se liberarán
3.805 SIX3 por hora. De tal forma que el volumen de
KRYPOSIX que se liberarán entre los distintos SIX será
de 38.051.175 KRYPTOSIX por hora. Si durante una
hora no se minasen todos los KRYPTOSIX, estos se
acumularán para la hora siguiente, de tal forma que el
minado se realizará en un mínimo de 3 años, no
obstante este periodo se puede alargar en función de la
actividad de minado que tengan los usuarios de SIX3D.

Unidad de KRYPTOSIX = 0,0001 SIX3

Método de minado en Realidad
Virtual
Para promover el uso de la Realidad Virtual, los
mineros que realicen la minería en Realidad Virtual,
tendrán una probabilidad 100 veces mayor de
encontrar mineral que los usuarios que no utilicen
esta tecnología.
KRYPTOSIX será un NTFs que también podrá ser
utilizado para realizar compras dentro del
marketplace de SIX3D.

Método de minado
El método de minado de SIX3 será por medio del uso
de la plataforma, de tal forma que en cada SIX en los
que los usuarios entren, habrá cierta cantidad de
mineral denominado KRYPTOSIX, el cual, al ser
minado, dará 1 CENT SIX3 por cada 100 unidades de
KRYPTOSIX minada.

WWW.SIX3D.COM

SIX3D Promoverá el uso
de la Realidad Virtual
aumentando en 100 veces
la probabilidad de
encontrar mineral al
minar con VR.
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Pantalla de Entrada: El usuario se
loguea o crea una cuenta.

METAVERSO SIX3D
El usuario entra en la plataforma y accede a su
cuenta, donde se encuentran las distintas experiencias
que ha creado. A diferencia
de otros metaversos como
The Sandbox o Roblox, el
usuario podrá tanto CREAR
como
CONSUMIR
las
distintas
experiencias,
desde
la
misma
plataforma, sin necesidad
de
instalar
ningún
software adicional..

Al crear la cuenta, al usuario se le creará de forma
automática y transparente una wallet en la cual podrá
depositar sus SIX3. Además se depositará en ella la
cantidad de 0.001 SIX3..

En nuestro Metaverso,
la creación y consumo
de las experiencias se realizan en la misma plataforma,
lo cual hará que el número de creadores se
incremente exponencialmente, ya que para empezar
a crear tan solo se tendrá que pulsar un icono sin
necesidad descargar ningún software adicional. En
metaversos como ROBLOX, la relación de Creadores vs
Usuarios es muy desigual (25 A 1), debido
principalmente a la separación de las plataformas de
consumo y creación y la dificultad de manejo de esta
última. En SIX3D esto no ocurrirá.
En SIX3D el usuario podrá:
• Acceder a las EXPERIENCIAS libres o de pago
creadas por otros usuarios.
• Crear sus propias experiencias y
monrtizarlas.
• Acceder a sus NFT´s.
• Acceder al Marketplace para realizar
compra-venta de NFT´s y Token Fungible.
• Realizar Trading con los NFS´s.
• Minar SIX3 (Criptocurrency de SIX3D)
La plataforma será gratuita, una vez, descargada
e instalada, se ejecuta SIX3D.

WWW.SIX3D.COM

En SIX3D tanto la creación
como el consumo de
contenidos se realiza
dentro del propio SIX3D sin
necesidad de herramientas
externas.
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Una vez logueado en SIX3D, en la página principal
aparecen las Experiencias creadas por el Usuario,
desde esta página
se podrán cargar
experiencias
propias o de otros
usuarios.

Aquí vemos páginas de
cargas de distintas
experiencias creadas en
SIX3D.
WWW.SIX3D.COM
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CÓMO
CREAR
UN SIX3D
Cada
pieza
de
contenido
(EXPERIENCIAS)
generado en nuestra
plataforma se denomina
SIX y se realiza sobre lo
que llamamos Lienzo
Digital o Digital CANVAS.
Al abrir un SIX, aparece
un lienzo digital en 3D
sobre el que el usuario podrá realizar la
EXPERIENCIA.
En la siguiente pantalla podemos ver un ejemplo
de una EXPERIENCIA fotorealista de paraje natural,
esta experiencia puede ser automáticamente
disfrutada en Realidad Virtual (oculus, htc, Windows
mixed Reality).

WWW.SIX3D.COM

.

SIX 3D permite crear
experiencias de alta
calidad, gracias a su motor
gráfico y a la inclusión de
su propio lenguaje de
programación BASIX.
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Para la creación del SIX, se
cuenta con un marketplace con
más de 45.000 tokens no
fungibles (NFTs) diferentes,
habiendo tokens gratuitos y de
pago. Además se cuenta con
elementos internos del propio
programa para poder realizar
EXPERIENCIAS basadas en
entornos naturales, como la
mostrada en la foto anterior, o
EXPERIENCIAS URBANAS como
las siguientes.

SIX 3D permite crear
experiencias que
automáticamente
están disponibles en
VR, sin necesidad de
conocimientos
específicos.

WWW.SIX3D.COM
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VIDEOS EJEMPLO
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Story Telling
Los SIX no son EXPERIENCIAS estáticas, por
medio de un sistema cinematográfico, se
pueden narrar todo tipo de historias. Lo que
permitirá que los usuarios puedan contar sus
historias, haciendo de SIX3D una herramienta
de comunicación sin precedentes.
En definitiva, por medio de SIX3D, las
personas podrán expresar
sus
ideas,
adquirir
conocimientos y vivir
nuevas experiencias de
una forma inmersiva
como nunca antes se ha
realizado.
SIX3D cuenta con un
potente
sistema
de
cámaras, para generar
todo tipo de animaciones
de calidad profesional,
además el modo ‘Cut
Scene’ permite la edición
de la escena incluyendo la
sincronización del audio.

WWW.SIX3D.COM

SIX 3D Cuenta con
poderosas herramientas de
edición de Audio y Video,
para contar cualquier
Historia.
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BASIX: Programación en SIX3D
SIX3D cuenta con un completo lenguaje,
orientado a objetos, llamado BASIX, este lenguaje
tiene todas las estructuras básicas de cualquier otro
lenguaje, como puede ser Basic, Phyton, C, o C#,
convirtiéndolo en idóneo para que cualquier usuario
se adentre en el excitante mundo de la
programación.,
Además posee potentes instrucciones dedicdas,
que permiten ejecutar “Action Paths” (Unidad básica
de animación de SIX3D), Sonidos, Efectos, etc..

SIX3D permitirá que los
usuarios más curiosos, se
adentren en el mundo de la
programación sin ningún
esfuerzo. Con SIX3D los más
jóvenes podrán adquirir las
principales skills que el
mercado laboral demandará
en un futuro no muy lejano.

Gracias a Basix y su sencillo editor de código
(Basado en bloque), el usuario podrá crear desde
increibles experiencias interactivas, hasta completos
juegos con calidad triple AAA, y todo se pude
disfrutar automáticamente en Pantallas 2D, 3D,
Realiad Virtual, Realidad Aumentadas, Movil, Tablet
u Ordenador (PC o MAC).
SIX3D, no necesita abrir editores o programas
externos para empezar a crear código, todo está
integrado, desde el editor hasta un
sencillo pero potente depurador que
permita depurar el
código paso a
paso.
Sin duda una
potente
herramienta que
hará que cualquier
usuario,
pueda
aprender
a
programar de una
forma dinámica y
divertida.
.
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SIX3D contará con una
Release Candidate privada en
el primer Cuatrimestre del
2021, y será liberado en el
primer cuatrimestre de 2023.

ROADMAP
•Q1-2021: RELEASE CANDIDATE
PRIVATE, actualmente contamos con una
versión Release Candidate privada, la cual se
utiliza para realizar los testeos de la plataforma.

Las actualizaciones
seguirán el sistema DAO,
pudiendo los holders de SIX3
coins participar en las
mismas.

•Q2-2021  Q4 - 2021: Durante este
periodo, se terminará de completar BASIX.
•Q2-2021  Q4 - 2021: Durante este
periodo, se terminarán de introducir los assets
que compondrán el marketplace de SIX3D,
actualmente ya existen más de 45.000 assets.
En un futuro, se abrirá la posibilidad de que los
usuarios puedan introducir sus propios assets,
siempre que estos cumplan con ciertas
especificaciones mínimas de calidad.
•Q1-2022  Q4 – 2022: Durante este
periodo, se lanzará una beta publica a un
número limitado de usuarios, para que prueben
la plataforma y nos den su feedback. Se primará
para entrar en el círculo de betatester el ser
holder de SIX3. Durante este perido se
empezará a realizar campañas de márketing de
forma activa.

ROAD MAP SIX3D
Q1

Q2

2.021

Q3

Q4

Q1

Q2

2.022

Q3

Q4

Q1

Q2

2.023

Q3

Q4

RELEASE CANDIDATE PRIVATE
BASIX DEVELOPMENT
MARKETPLACE
RC PUBLIC
MARKETING
LAUNCH SIX3D 1.0
UPDATE 1.1
UPDATE 1.2
UPDATE 1.3
* UPDATES: Se realizaran siguiendo el sitema DAO, de tal forma que los holders de SIX3 podrán participar en las nuevas actualizaciones, realizando sugerencias para las mismas

•Q1-2023: Lanzamiento de SIX3D 1.0.:
Se realizará el lanzamiento de la versión 1.0 de
SIX3D, durante los distintos cuatrimestres se
irán lanzando distintas versiones con las
mejoras propuestas por los usuarios, dando más
voto a los usuarios holders de SIX3.

WWW.SIX3D.COM
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Grandes empresas:
como plataforma de
márketing y de venta de productos virtuales por
medio de tecnología NFT. Generador de manual de
montaje interactivo, uso en departamentos de
Servicio Técnico, mecánicos, etc…

ANÁLISIS DE
MERCADO

El principal mercado de
SIX3D son Empresas y
particulares de entre 7 y
55 años con conexión a
internet.

2.1 Tamaño de mercado
Nuestro mercado potencial son empresas y
particulares con conexión a internet y en una franja de
edad entre 7 años a 55 años:
Particulares: alcanza los 2.069.345.949 de
personas que tienen acceso a internet con edad
entre 7 a 55 años, destacando principalmente:
Generación
millennials,
preadolescentes,
profesionales del márketing, diseñadores,
profesionales de medicina, finanzas, ingenieros
y educación, en definitiva, toda persona que
tenga que exponer sus ideas.

.

4.892.873.000
2.069.345.949
Usuarios Internet a nivel Usuarios Internet entre
mundial
7 a 55 años

12.000 usuarios
Premium al año

Number of Internet Users (2016) - Internet
Live Stats

1 usuario Premium por cada 172.445
usuarios potenciales.

WWW.SIX3D.COM
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2.1.1. TAMAÑO MERCADO EDUCACIÓN

Debido a la importancia social y económica del
sector de educación, queremos hacer mención
especial del mercado para este sector en concreto.
Según las estimaciones de WolframAlpha, tenemos
que a nivel mundial existen:

Sólo en la vertiente EDtech
SIX3D tiene un mercado
potencial altísimo

Tamaño Mercado de Educación
Profesores
+ Alumnos
=

62.200.000
1.436.000.000

1.498.200.000

Aplicando el factor de corrección de % de uso de
internet a nivel mundial el cual asciende al 40,7 %.

SAM aplicando factor de corrección

Profesores
+ Alumnos
=

62.200.000 x 40.7%=
1.436.000.000 x 40.7%=

SAM Educación =

25.315.400
584.452.000

609.767.400

Teniendo en cuenta únicamente este mercado,
creemos que es bastante probable alcanzar las
previsiones marcadas de
12.000
usuarios
premium el primer año.

.
.

Cabe destacar que a
nivel
mundial
el
presupuesto de gasto en
educación es de entorno
al 4,59% 1 del PIB mundial.
Existen
estudios
que
indican que el gasto en
EDTECH será de 404.000 2
billones de
dólares
en
2025. Como se
puede comprobar sólo
en la vertiente EDtech SIX3D
tiene un mercado potencial altísimo.

Gasto público en educación, total (% del PIB) | Data
(bancomundial.org)
1

WWW.SIX3D.COM

Sizing the Global EdTech Market. Mode vs Model –
HolonIQ
2
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2.2 Casos de uso
Como hemos comentado, SIX3D es un
MULTIVERSO 3D Y VR hiperrealista, lo cual
permite que pueda ser usado por usuarios
desde los 7 a los 55 años y además pudiendo
tener usos muy variados como los mostrados
a continuación:
:

Sanidad (tratamiento de
fobias con VR),
educación, Marketing,
Productividad, Ocio, las
opciones de SIX3D son
casi infinitas…

SIX3D tiene como principales usos:
Sanidad: Tratamiento de fobias (ej.
Vértigo) por medio de experiencias en
Realidad Virtual.
Educación: SIX3D será la herramienta
que por fin permita que profesores y
alumnos hablen el mismo idioma, ya que
será usada por los profesores como una
potente herramienta de presentaciones y
será vista por los alumnos como un juego.

.

WWW.SIX3D.COM
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Márketing y Merchandising: Ej. Entidades
deportivas3, podrán crear canales en SIX3D.
SIX3D, permitirá que las entidades deportivas
puedan abrir canales para relacionarse con sus
aficionados, pudiendo vender merchandising en
formato NFT, como por ejemplo el estadio SANTIAGO
BERNABEU, el cual puede ser vendido a los más de 250
millones de seguidores que el REAL MADRID tiene en
las distintas redes sociales. El tamaño de mercado es
amplísimo, para muestra comentar que entre Real
Madrid CF y FC Barcelona cuentan con más de 500
millones de seguidores en todo el mundo.
Por medio de la cinemática de SIX3D, los usuarios
podrán realizar SIX (experiencias) replicando jugadas
épicas de cada uno de los clubs. Imagínense, recrear
en 3d y VR las inolvidables canastas de la NBA o de los
grandes partidos de fútbol.

Cualquier empresa o
entidad, podrá abrir un
canal en SIX3D, para incluir
en él, experiencias que
hagan enlazar su marca con
los potenciales clientes.
Ej. Entidades Deportivas como el Real
Madrid C.F.
.

Cada nuevo fichaje de un club será puesto a
la venta en su canal de SIX3D para que los
aficionados lo adquieran y completen la
plantilla, pudiendo sacar series limitadas
apoyados con la tecnología NFT. Una nueva
celebración de un deportista, podrá ser vendida
como animación de los avatares, pudiendo
alcanzar millones de ventas en pocos minutos.

3

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Docu
ments/sports-business-group/deloitte-uk-deloittefootball-money-league-2021.pdf.
WWW.SIX3D.COM

Los logos aquí mostrados son propiedad de sus
respectivos clubes.
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Ejemplo Fabricantes de automóviles SIX/Audi
Six3d es una canal de márketing espectacular para
las grandes marcas. Ej. Empresas de automovilismo
pueden dejar sus modelos de coche en 3d, para que
los usuarios los usen en sus presentaciones, o se
creen sus propios garajes virtuales, en estos modelos
las marcas pueden introducir todas las
especificaciones de los vehículos para que los
usuarios los conozcan. Una vez lo tengas en tu garaje
virtual es más fácil que lo quieras tener en el real.
Esto también se puede ampliar a otras empresas,
como IKEA, que verán en SIX3D una herramienta
fundamental para que sus clientes, de forma sencilla
y amena, puedan comprobar cómo quedará su casa.
.

Audi podría crear su canal
SIX3D para mostrar sus
últimos modelos en VR.

Ejemplo Empresas de Textiles SIX/Nike
Utilización de realidad virtual para compra online
de prendas de vestir, por medio de la recreación de
un maniquí virtual, con las medidas del consumidor,
de tal forma que se vea exactamente y desde su casa
como le quedara la prenda.
Ejemplo Periodismo de Inmersión: SIX/CNN
Por medio de SIX3D, los
medios de comunicación
podrán
recrear,
en
cuestión de minutos, las
noticias más impactantes
(accidente,
desastres
naturales,
etc…),
pudiendo disfrutarse en
3d o Realidad Virtual. Este
uso conllevaría la firma de
la licencia para Broadcast.

WWW.SIX3D.COM
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Generación de manuales e
instrucciones de montaje
interactivos:
Las empresas podrán realizar instrucciones
de montaje interactivas, mucho más
entendibles

Instrucciones de
montaje interactivas,
presentaciones…
Las posibilidades
son infinitas…
.
Presentaciones:
podrá ser utilizado por todo tipo de
profesionales
(médicos,
arquitectos,
ingenieros, etc…) para realizar impactantes
presentaciones:

WWW.SIX3D.COM
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Presentaciones Sanitarias:
Los profesionales sanitarios, encontraran en
SIX3D un gran aliado, puesto que en nuestro
MarketPlace, existen detalladisimos modelos
del cuerpo humano, así como de diversos
órganos.
También existen virus y bacterias para poder
realizar presentaciones en 3D y VR
.

WWW.SIX3D.COM

…Sanidad es otro campo en
el cual se puede adentrar con
SIX3D…
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Arquitectura e interiorismo:
SIX3D cuenta con un sencillo pero potente
generador de Plantas de edificios, con el cual se
puede levantar una planta con puertas y
ventanas en unos minutos.
Posteriormente se cambian materiales, se
incluye el mobiliario y ya tenemos lista una
presentación de un proyecto arquitentónico
listo para ser disfrutado en VR o en Monitor
Normal.

WWW.SIX3D.COM

…SIX3D es ideal para
arquitectura e interiorismo…
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OCIO:
SIX3D es un
Metaverso, en el
cual el usuario
podrá
experimentar
cualquier tipo de
experiencia
imaginable. Éste
Metaverso se irá
alimentando con
las experiencias
construidas por la
comunidad, y como no es necesario grandes
conocimientos ni herramientas externas a
SIX3D, todos los usuarios son potenciales
creadores de contenido, el cual podrán
monetizar, si lo desean, por medio de NFT’s.

…y por supuesto Ocio,
Diversión y colaboración
también forman parte del
ADN del Metaverso SIX3D.

El potencial es infinito,
desde aventuras gráficas,
trivials, experiencias oníricas,
sensoriales, etc… y todo el
contenido se puede ver en
Monitores 2D, 3D o Gafas de
Realidad Virtual o Aumentada,
sin necesidad de complicadas
instalaciones, el usuario elige
donde
quiere
vivir
la
experiencia y SIX
Ocio y cultura creado por y
para la Comunidad del
Metaverso de SIX3D.

WWW.SIX3D.COM
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2.3 Competencia
En función deL uso que se le dé a SIX3D
tenemos distintos competidores:
Usado como Herramienta de Generación
de contenido
El principal uso de nuestra plataforma es la de
generación de contenido disruptivo, el cual se
podrá producir en cualquier formato y consumir
en cualquier dispositivo.

Herramienta de generación de contenidos

Las posibilidades
de SIX3D son tan
amplias, que la
competencia depende
del uso que le demos
a la herramienta.
Red Social
Nuestra plataforma es una Red Social, en la
cual sus usuarios podrán compartir y consumir
los contenidos creados por otros usuarios en sus
canales de SIX3D.

Competencia de SIX3D como Red Social

MarketPlace
SIX3D también es un Marketplace, en el cual los propios
usuarios podrán vender los contenidos que realicen, los
diseñadores podrán vender sus diseños y marcas
comerciales podrán vender sus productos virtuales.

Marketplace: canal de venta y distribución

Ocio Digital:
Nuestra plataforma es, ante todo, ocio.
Podrás generar Cine por medio de CGI
(Computer Generated Imagery), contar historias
por medio de la técnica de Storytelling, etc… en
definitiva, crear ideas y mundos virtuales, que el
resto de usuarios podrán disfrutar (de forma
gratuita o de pago).

Competencia de SIX3D como OCIO Digital

WWW.SIX3D.COM
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MODELO DE
INGRESOS, PRECIO
Y MARGEN
3.1 Modelo de negocio
El pago de los servicios podrá ser realizado
bien en moneda FIAT (tarjetade crédito o
Paypal) o SIX3. En SIX3D existen varias líneas de
negocio, entre ellas cabe destacar:
3.1.1 SERVICIO PREMIUN

En el modelo Freemium todos los SIXs
creados serán públicos, es decir, podrán ser
vistos por todos los miembros de la comunidad.
Si el usuario quiere que sean privados, podrá o
bien pasar al modelo Premium o bien hacer que
un SIX en concreto sea privado pagando una
pequeña cantidad. Otra ventaja del modelo
PREMIUM es que no existirá límites en la
creación de Six`s, ni en el espacio de almacenaje.
El contrato PREMIUM será de 10 €/mes o su
equivalente en $ o SIX3.

30 % de la venta de estos Assets se distribuirá entre
los propietarios de los mismos.
3.1.3 HUECO EN EL ALMACÉN PERSONAL DE
SIX3D

En SIX3D los usuarios también podrán introducir
sus propios assets, ejemplo, fotografías personales,
modelos realizados en autocad para hacer
presentaciones de inmuebles, ingeniería, etc… en este
caso, el usuario pagará por el contenedor de esos
assets. Inicialmente el almacén personal permitirá que
cada usuario pueda tener 100 assets personales, en
este computo no entran los assets adquiridos en el
markeplace de SIX3D.
3.1.4 PRIVACIDAD DE LOS SIX

Si el usuario no cuenta con una cuenta PREMIUM,
todos los SIX que realice serán públicos, a no ser que
el usuario quiera hacerlos privados, para ello, deberá
abonar 0,20 € (o su equivalente en $ o SIX3) por cada
SIX que quiera hacer privado, de tal forma que solo lo
puedan ver los usuarios que el creador elija. Este
permiso de visualización es gratuita. Si el creador del
SIX quisiera exigir un pago al consumidor, deberá
tokenizar el SIX y convertirlo en SIXtk (NFT) para lo cual
deberá adquirir uno de los 600.000 CANVAXyz
disponibles.

3.1.2 COMPRA ASSETS

Los assets son la base de
SIX3D, estos activos son los
elementos que los usuarios
utilizarán para realizar sus
SIX o presentaciones. En el
siguiente ejemplo, los
assets serías las pistas del
aeropuerto, los aviones y
diferentes elementos de la
escena. Los assets se
pueden
comprar
por
separado o en packs.
Recordamos que como
parte de los Assets serán
tokenizados, por medio del
uso de la tecnología NFT basada
en Ethereum para crear los ART (Asset Right Token), el

WWW.SIX3D.COM
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3.2 MarketPlace
En SIX3D existirá un repositorio de Assets
(activos) que el usuario podrá comprar para
poder usarlo en sus SiXs (EXPERIENCIAS). En
principio este repositorio estará alimentado por
nuestra empresa, pero en un futuro, abriremos
la posibilidad a que cualquier usuario de SIX3D,
pueda crear contenido para venderlo en nuestro
Market (al estilo de los stickers de la app LINE,
CANVA, ETC…), obteniendo nosotros una
comisión del 30 %. Los elementos que pueden
crear los usuarios , van desde elementos que
otros usuarios puedan usar (ejemplo, modelos
3d de animales) a experiencias realizadas en
SIXtk (ejemplo el descubrimiento de américa,
extinción de los dinosaurios, etc…). Grandes
empresas como Disney, Warnner, etc.., podrán
vender sus personajes en nuestra tienda virtual
como NFT y los usuarios podrán usarlos para
crear historias, videojeugos, etc… Es decir,
pasaremos a ser una especie de Mattel o Hasbro
virtual. Donde las grandes marcas podrán
licenciarnos sus personajes para venderlos en
nuestro entorno virtual, ampliando de forma
considerable su canal de ventas.

3.3 Marketing para grandes
empresas
Las grandes empresas podrán crear Assets de
sus productos, por ejemplo, Audi puede crear los
nuevos modelos de coches y dejarlos libres para
la descarga o monetizarlos, vendiéndolos en su
canal de SIX3D.
SIX3D se puede convertir en un potente canal
de conexión de las marcas con sus potenciales
clientes, permitiendo a las empresas ofrecer
experiencias únicas, basadas en sus productos.
Éstas, podrán ser gratuitas o de pago.

Minecraft Revenue and Usage Statistics (2021) Business of Apps
4
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3.4 Periodismo Inmersivo
Por medio de Six3d, los medios de
comunicación podrán recrear, en cuestión de
minutos, las noticias más impactantes
(accidente, desastres naturales, etc…), pudiendo
disfrutarse en 3d o Realidad Virtual y
exponiéndolas en los distintos medios (TV, Web,
etc…). Este uso conllevaría la firma de la licencia
para Broadcast.

3.5 Empreas Textiles
Utilización de realidad virtual para compra
online de prendas de vestir, por medio de la
recreación de un maniquí virtual, con las
medidas del consumidor, de tal forma que se
vea exactamente y desde su casa como le
quedara la prenda.

Debido a los innumerables
usos de SIX3D, arquitectura,
medicina, educación,
marketing, ocio, etc… los
ingresos que la plataforma
puede alcanzar pueden
acercarse a los ingresos de
otras plataformas como
MINECRAFT 4(415.000.000
$/YEAR) O ROBLOX5
(1.500.000.000 $/YEAR)

5 Roblox - Roblox Expects Approximately $1.5 Billion of Revenue, $2.1 Billion in

Non-GAAP Bookings For Year Ending December 31, 2021
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TEAM OF SIX3D
Gemelos Porral

ALBERTO LOZANO PORRAL |
LinkedIn
CEO and CFO OF SIX3D
Mail:

ALBERTO.LOZANO@PORRAL.COM

Economist, father of two beautiful princesses, video
game enthusiast and data analysis.
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JAVIER LOZANO PORRAL
CTO OF SIX3D
Mail: javi.lozano@porral.com
Programmer since he was 12 years
old, started programming with his
spectrum +3, designed with his
Commodore Amiga 500 and worked with PC's from
16 to 64 bits, programming is his passion and his
whole life.
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