ETIKAR
LABS
METAVERSO INICIÁTICO

¿ QUÉ ES ETIKAR LAB ?
Es el laboratorio de desarrollo sobre tecnologías de punta, de la Fundación Etikar.
Transformamos en tecnología el propósito de la fundación Etikar.
Laboratorio Etikar, se centra en desarrollos Blockchain, intentando a través de nuestra
fundación, formar una comunidad de personas que se desarrolle, interactúe y se exprese
libremente en un entorno adecuado, con un sistema de evaluación ético estricto, aportando
ideas y soluciones innovadoras orientadas a mejorar la calidad de vida de la población, y
medio ambiente.

Nuestra Visión
Un mundo virtual con inﬁnitas posibilidades
conectado con el mundo real, donde lo virtual
abre nuevas oportunidades a la comunidad.

Nuestra Misión
Desarrollar un metaverso sobre una blockchain propia privada.
Con dos diferenciales principales:
●
●

Sistema de evaluación directamente vinculado con la minería o consistencia de la blockchain.
Un sistema completamente descentralizado, democrático y gratuito.

Personas y/o empresas intercambiando u ofreciendo servicios y productos .
Desarrollos Juegos NFT orientados a la educación (play to earn).

Nuestra Misión
La posibilidad de Minar como modo de generar ingresos adicionales, a solo un click,
con múltiples oportunidades de monetización 360.
Una criptomoneda propia llamada Pistis.
Una comunidad que aporte donaciones tanto monetarias, como también ofreciendo
su tiempo, con el ﬁn de colaborar con el constante desarrollo y mejora del sistema
que mejore la calidad de vida de la población, y al medio ambiente, obteniendo a
cambio Pistis en su wallet creada para tal ﬁn.
Aportando Valor agregado e innovación al ecosistema, sumando nuevas
posibilidades a la comunidad.

QUIÉNES SOMOS ?

Etikar Lab la conforma un conjunto de personas emprendedoras en tecnología Blockchain, con
una mirada hacia los valores éticos.
Pablo Galagovsky: Licencia en Cs. Físicas, empresario (industria Digital) y presidente de la
Fundación Etikar
Roberto Russo: Licenciado en Administración de empresas, empresario (Industria ﬁntech y
telecomunicaciones).
Ismael Zamora: Desarrollador semi-senior, especializado en blockchain
Marcelo López Nocera: Ingeniero en sistemas, profesor emérito de la UTN, Gerenciador en
proyectos de desarrollo, Empresario (Industria Digital)

COMO PUEDO SUMAR ?

Nuestra idea central de la Fundación es formar una comunidad de gente sana y con un propósito
colaborativo, de brindar soluciones para la vida cotidiana, sea en el ámbito formativo, o de abrir
espacios a nuevas oportunidades a través de la tecnología.
●
●
●
●

Colaborando activamente en el desarrollo del proyecto.
Usando y testeando la plataforma.
Participando económicamente .
Construyendo puentes para la apertura de nuevas oportunidades de colaboración del
Ecosistema.

DESDE YA MUCHAS GRACIAS POR SU
TIEMPO
Contacto: ROBERTO ÁNGEL RUSSO
11-6957-8126
robertoangelrusso@gmail.com
www.etikar.org

