
 

 

 
Cryptopanas.com es un espacio web creado para la comunidad de jugadores e 

inversionistas del ámbito de los NFT y juegos P2E (Play to earn) donde podrán tener 

información precisa sobre todos los acontecimientos de los juegos más famosos y 

rentables de esta categoría.  

Respaldado por una comunidad creciente de más de 1.200 personas en Discord y 

con el apoyo de nuestro influencer y Co fundador KojisanNFT, hemos logrado 

llegar a muchísimas personas a través de varios canales de difusión como 

Youtube, Twitter, Twitch y Trovo, y a su vez hemos informado las mejores maneras 

de invertir en esta nueva era de juegos que te permiten ganar dinero y a la vez 

divertirte. 

 Tomando en cuenta esto también tendremos la sección de inversionistas donde 

las personas que tengan mayor capital, podrán invertir con nosotros en juegos 

donde podrán contar con sistema de Becas y sacarle el mejor provecho a su 

inversión en el menor tiempo posible. 

Contaremos con una sección de noticias donde se podrá tener acceso de 

acontecimientos sobre los juegos donde tenemos exposición y a su vez mantener 

informado a la comunidad de cambios y posibles estrategias de inversión. A pesar 

de que no somos consejeros financieros, la creciente oferta de juegos P2E ha 

hecho posible que podamos contar con plataformas muy confiables para 

obtener el mejor retorno de inversión para que nuestros nuevos asociados tengan 

la oportunidad de obtener el mejor beneficio para su capital. 

También tendremos un Market de NFT´s donde nuestro público podrá acceder a 

la compra y venta de artículos y colecciones donde todo estará monitorizado y 

respaldado por una plataforma de comercio electrónico de alta seguridad, y a 

través de su cartera Crypto, podrá realizar pagos en diversas criptomonedas. 

  



 

 

Actualmente estamos en conversaciones con desarrolladores de juegos y 

expertos en economías de ecosistemas de juegos P2E para crear un sistema de 

Staking de nuestra propia criptomoneda en la blockchain, donde podremos 

desarrollar una economía estable en vías para el lanzamiento de nuestro propio 

juego P2E con mercado de ventas y compra de NFT´s 

La fecha de lanzamiento de la página web será para el jueves 17 de noviembre 

en versión Beta y aproximadamente la versión Alpha será para el lunes 22 de 

noviembre de 2021. 

Esperamos contar con su apoyo y poder tener participación tanto en el II 

CONGRESO INTERNACIONAL DE E-COMMERCE VENEZUELA  2021 como en los 

PREMIOS E-COMMERCE CAVECOM 2021. 

 

 

Sin más nada que agregar, me despido con un grato saludo y esperando su 

pronta respuesta,  

 

Saul Farache 

CEO  CoFounder Cryptopanas.com 

saul@cryptopanas.com 


