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Se aproxima la creación de un 
innovador centro comercial en 
3D apoyado en la Blockchain de 
CPCx0 Chain.
Las personas de cualquier parte del mundo 
que tengan criptomonedas podrán utili-
zarlas para adquirir todo tipo de productos, 
además de formar parte de una exclusiva 
comunidad virtual.



Índice
Introducción y antecedentes

Mercado Potencial

Competencia y Objetivo

Misión 

Visión

Desarrollo del proyecto

TSM Coin

CPCx0 Chain

Grupo CryptoPerformance

ICO

Ventajas

RoadMap

05

07

09

11

12

13

14

15

16

17

19

20



The Space Mall nace de la idea de reunir dos mundos 
que aún no se han encontrado en una sola plataforma: 
el "nuevo mundo" de las inversiones en criptomone-
da y el tradicional mundo de las empresas comer-
ciales. Esto significa que, puedes invertir, comprar y 
vender con criptomonedas, por lo que, las personas 
que hayan adquirido criptomonedas tendrán la posi-
bilidad de comprar bienes y/o servicios. Asimismo, las 
empresas que formen parte del proyecto pondrán a 
disposición de todo el mundo sus productos acep-
tando las criptomonedas autorizadas.

¿Quiénes somos?
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En años recientes ha nacido 
un nuevo sistema de 
intercambio de valores: LAS
CRIPTOMONEDAS.

Recientemente, se ha dado un crecimiento 
acelerado y continuo del mundo virtual. La 
digitalización se ha convertido en parte de 
nuestra vida en todos los aspectos. Algunas 
cosas que nos parecían impensables hace 
50 años hoy forman parte de nuestra vida 
cotidiana.

Las criptomonedas son parte de esta revo-
lución digital, consiste en un sistema des-
centralizado de los bancos, es decir, lejos 
de los innumerables controles de las insti-
tuciones bancarias, lo cual lo hace mucho 
más interesante, debido a que no puede 

ser manipulado por los bancos ni por el go-
bierno, de hecho ni siquiera por quien lo 
inventó, eso es lo que lo convierte en con-
fiable y seguro.

Este sistema llamado Blockchain atrae mu-
cho la atención por la forma en que está es-
tructurado, especialmente de los jóvenes 
quienes están más inmersos en la tecnolo-
gía y están más conectados con este nuevo 
mundo del trading online, especulaciones, 
inversiones, etc.

Este crecimiento del mercado ha propicia-
do un aumento de valor en diversos tipos 
de criptomonedas. El ejemplo más palpa-
ble es el del Bitcoin, que es la criptomone-
da más conocida en el mundo, y que a 10 
años de su creación ha crecido de manera 
exponencial.

Introducción y antecedentes
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Todo esto ha llevado al nacimiento de un 
número elevado de criptomonedas. Aun 
así, desde que se unieron al mercado de va-
lores no se ha logrado una equivalencia en-
tre el número de empresas que las aceptan 
en sus transacciones y las criptomonedas 
existentes, las cuales terminan siendo solo 
como un medio de respaldo y no tanto un 
medio de cambio.
 
No existe una relación directa entre la can-
tidad de dinero invertido en criptomone-
das y la posibilidad de adquirir bienes o 
servicios. 

De esta forma, y tomando en cuenta la fal-
ta de un circuito de empresas que acepten 
este tipo de transacciones, hemos decidido 
crear una plataforma que pone a disposi-
ción esta tecnología a todas las empresas 
que decidan unirse a nosotros. Con un al-
cance mundial, cualquier negocio puede 

formar parte de nuestra comunidad, con 
la condición de que quienes tengan cripto-
monedas puedan cambiarlas por produc-
tos y/o servicios de las empresas que se en-
cuentren al interior de la plataforma.



Actualmente, el único lugar donde se puede hacer intercambio de criptomonedas es en 
los Exchange autorizados, y solo se puede cambiar por otras cripto o por dinero fíat, y aun-
que es un mercado con un potencial grandísimo, existe una ausencia de medios donde se 
puedan hacer intercambios de cripto por bienes y servicios. Además de que falta un siste-
ma que sea amigable para facilitar el acceso a cualquier persona.

The Space Mall se enfocará principalmente en 3 grupos potenciales:

	 	 	 Afiliados			 Usuarios	 	 Empresas		

Afiliados

Para comenzar con la expansión de The Space Mall nos apoyaremos con una red de cola-
boradores, donde su principal objetivo será dar a conocer el proyecto en todo el mundo 
e invitar a los interesados a formar parte de nuestro ecosistema. The Space Mall ofrece a 
sus afiliados el beneficio de tener un lugar dentro de la plataforma y así comercializar sus 
productos y/o servicios, además de tener la posibilidad de generar una ganancia extra au-
tomatizada gracias a los movimientos que se harán dentro del centro comercial. Aparte 
de promocionar el proyecto, los afiliados darán soporte a las empresas para dar a conocer 
sus productos dentro de la plataforma y motivarán al mercado a visitar las tiendas virtuales 
con la finalidad de conseguir clientes y así poder obtener numerosos beneficios como des-
cuentos, regalos o premios.

Mercado potencial
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Usuarios

Los usuarios son principalmente, todas las 
personas que en los últimos años han ad-
quirido una o más criptomonedas y que con 
el tiempo solo las han usado como medio 
de inversión debido a la ausencia de comer-
cios en donde intercambiarlas.

Las personas que quieran comprar cripto-
monedas por primera vez de una forma fá-
cil y segura, podrán ser asesoradas por un 
afilidado, quien los guiará de la mejor ma-
nera para poder ser parte de la comunidad 
de The Space Mall.

Empresas 

Las empresas podrán acceder a un siste-
ma seguro donde venderán sus produc-
tos a cambio de criptomoneda. A su vez, 
la comunidad creada por los usuarios será 
un mercado potencial para las empresas, 
pues existe una gran cantidad de personas 
con criptomonedas a quienes, hasta el mo-
mento, las empresas no tienen los medios 
para ofrecerles sus productos. 

The Space Mall pondrá a disposición tanto 
de usuarios como de las empresas la tec-
nología necesaria para ejecutar las transac-
ciones de manera fácil, veloz e intuitiva.
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Como ya hemos dicho, The Space Mall será 
el primer shopping center en su género, 
por lo tanto, hasta ahora no se tiene una 
competencia directa. Esto lo convierte en 
una oportunidad única para obtener los 
mayores beneficios posibles en todos los 
aspectos. 

Este es el motivo principal por el que esta-
mos buscando capitalizar este proyecto: se 
trata de una gran oportunidad para to-
dos los que están involucrados en su eje-
cución.

No es solamente una oportunidad para sus 
creadores, sino que lo es también para las 
grandes empresas y pequeños negocios, 
porque de esta forma tendrán la posibili-
dad de llegar a un mercado no explorado y 
que, sin embargo, mueve millones de dóla-
res al año.

En The Space Mall hay lugar para cualquier 
tipo de negocio, la única condición será 
que acepten las criptomonedas como mé-
todo de pago. A su vez, es muy convenien-
te para cualquier persona que cuente con 
criptomonedas y que en este momento no 

tiene la posibilidad de cambiarlas por bie-
nes o servicios.

Este es un momento crucial, es la opor-
tunidad de hacer algo nunca antes visto. 

Crearemos la primer plataforma donde 
realmente se puedan hacer transacciones 
con criptomonedas donde todas las accio-
nes serán fáciles de ejecutar.

El objetivo de la empresa es crear un mun-
do virtual donde los usuarios podrán mo-
verse activamente dentro de la plataforma 
por medio de un avatar con el que podrán 
interactuar directamente con el personal 
de los negocios que visiten virtualmente 
(previa cita) y realizar compras a distancia 
personalizadas. Otra innovación de nuestro 
proyecto es la posibilidad de conocer luga-
res reales (pueblos mágicos, museos, igle-
sias) dando nueva vida a lugares especta-
culares que por diversos motivos han sido 
prácticamente abandonados tanto turísti-
ca como económicamente.

Queremos otorgar la invitación a todos los 
programadores que  les gustaría participar 

Competencia y objetivo

Ofrecer una red social diferente a lo que ya 
existe, dando otro significado a la forma de 

hacer compras en el gran mundo del internet.



en el desarrollo de algún proyecto o juego, 
teniendo la oportunidad de apoyarse en 
nuestra plataforma con la posibilidad de 
encontrarse con otras personas que ten-
gan inquietudes similares, siempre y cuan-
do se respeten los terminos y condiciones 
de The Space Mall.

Es un proyecto que tiene todos los aspectos 
necesarios para crecer a nivel global, es por 
esto que hemos pensado en la posibilidad 
de reunir en nuestra plataforma pequeños 
negocios y empresas de cualquier parte 
del mundo con el plus de dar a conocer las 
tradiciones culturales y productos, ya sean 
artesanales, así como de vanguardia.

Para viajar entre cada uno de los diferentes 
destinos hemos ideado un medio de tras-
porte virtual: el crucero de The Space Mall 
que en sí mismo será una atracción, pues 
en él se desarrollarán juegos y concursos, 
con diferentes dinámicas que podrán ser 
diarias, semanales o mensuales. Habrá re-
tos y recompensas que se podrían inter-
cambiar por puntos y a su vez estos por 
descuentos o criptomonedas.

Todo esto aprovechando la inteligencia ar-
tificial, el software y hardware que se irá 
desarrollando con base en la tecnología 
blockchain y que servirá para completar la 
experiencia The Space Mall.
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Crear un ecosistema donde los negocios 
tradicionales puedan dar a conocer sus 
productos en todo el mundo por medio de 
nuestra plataforma, ofreciendo las condi-
ciones ideales para hacerlos visibles a mer-
cados innovadores como el de las cripto-
monedas.   Dando la posibilidad de tener 
nuevos clientes y así superar una de las cri-
sis económicas más grande.      

Misión
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Hacer una comunidad en la que el punto 
de encuentro será un centro comercial vir-
tual apoyado en Blockchain. Por primera 
vez, las personas que actualmente tengan 
criptomonedas podrán efectuar adquisi-
ciones reales y quien no tenga, se le facili-
tarán los medios para adquirirlas. 

Las empresas tendrán una plataforma se-
gura para vender sus productos, donde 
aceptarán unicamente criptomonedas. Así 
se creará una comunidad virtual donde se 
podrán hacer nuevas amistades e interac-
tuar con los avatares de su red. 
      

Visión
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Una de las principales atracciones de nues-
tro proyecto es que será construido en 3D.  
Cada país que esté presente en nuestro 
ecosistema estará representado con su 
propio espacio virtual, teniendo las carac-
terísticas afines a su cultura e identidad, las 
empresas estarán incluidas en su país de 
origen. 

Para poder ingresar a este mundo virtual 
será necesario que el usuario haga su pro-
pio avatar personalizado. Aquí es donde 
inicia una nueva aventura, donde podrás 
viajar en el crucero virtual e interactuar con 
otros avatares creados por los demás usua-
rios que se encuentren dentro de la red de 
amigos. Así como, hacer un recorrido por 
todos los locales comerciales que formen 
parte de la plataforma, pudiendo hacer 
compras reales en tiempo real, además de 
participar en diferentes atracciones o con-
cursos que brindará el crucero, teniendo la 
oportunidad de conocer otros lugares del 
mundo. 

Nuestro proyecto se basa en la posibilidad 
de crear una plataforma en la que será po-
sible adquirir productos y servicios con las 
principales criptomonedas más conocidas 
a nivel mundial. Todo esto será posible en 
The Space Mall. 

Inicialmente, serán aceptadas todas las 
criptomonedas intercambiables con Bit-
coin y Ethereum. La criptomoneda prin-
cipal al interior del centro comercial será 
obviamente nuestra moneda TSMcoin. De 
esta forma iniciará una revolución en tér-
minos de adquisición y venta: La Revolu-
ción The Space Mall.

¡Atrévete a vivir esta 
nueva experiencia 

virtual, el futuro es hoy 
y tú puedes ser de los 

primeros en 
experimentarlo! 

Transformamos el adquirir o intercambiar 
criptomonedas, en momentos divertidos y 
gratificantes, debido a la posibilidad de in-
teractuar con otros usuarios haciendo nue-
vas amistades, pasando tiempo juntos en 
el crucero virtual, aunque estén a miles de 
kilómetros de distancia. 
      

Desarrollo del proyecto
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Para hacer nuestro proyecto todavía más 
especial, la plataforma The Space Mall con-
tará con su propio Token Utility, denomina-
do The Space Mall Coin (TSM). Creado en 
CPCx0 Chain con 500,000,000 (quinientos 
millones) de token TSM que podran adqui-
rirse durante el periodo de pre-venta. 

La adquisición del token TSM ayudará a 
The Space Mall a crear la plataforma virtual 
en 3D, donde se podrán comprar los pro-
ductos de los negocios que formen parte 
de ella. ¡Un revolucionario mundo virtual 
nos espera! Con una increíble área de en-
tretenimiento donde se podrán adquirir y 
utilizar criptomonedas. 

The Space Mall Coin (TSM) será agregada 
a los Exchange del sector a partir del año 
2024, después de esto, se podrá intercam-
biar con las criptomonedas más conocidas, 
y a partir de ese momento el TSM será la 
única criptomoneda aceptada dentro de la 
plataforma de The Space Mall.

TSM Coin

Smart	Contract:		CPCx0

Name:	The	Space	Mall	coin

Ticker:	TSM

Decimal:	8

Max	Total	Supply:	500.000.000
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El token de TSM eligió a CPCx0 Chain debido a sus capacidades innovadoras y caracterís-
ticas de soporte comunitario. La CPCx0 Chain, es la Blockchain desarrollada internamente 
por CryptoPerformance Group, es un proyecto 100% impulsado por el valor, que se enfoca 
en resolver casos de uso reales para las comunidades.
 
CPCx0 Chain es pionera en la innovación de blockchain en cuanto a velocidad y transpa-
rencia. Los datos de CPCx0 Chain se distribuyen a través de una red de sistemas informáti-
cos conectados, lo que los hace más seguros y menos propensos a la manipulación no au-
torizada de datos. CPCx0 Chain mantiene un historial completo de transacciones pasadas 
dentro de la red, lo que significa que el usuario puede rastrear los datos con total transpa-
rencia. En términos de velocidad, CPCx0 Chain es 1 bloque = 5000 transacciones en menos 
de 15 segundos con tarifas ultrabajas. El límite de tamaño de bloque actual es de 32 KB, lo 
que equivale a miles de transacciones cada 15 segundos.
 
La Cadena CPCx0 tiene un Centro de Desarrolladores dirigido por un equipo internacional 
de profesionales calificados, con fácil acceso a la creación de proyectos para recién llega-
dos, profesionales y empresas.

CPCx0 Chain
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CryptoPerformance Group es una solución 
integral para todas las necesidades relaciona-
das con las criptomonedas que lo distingue 
de la competencia al ofrecer múltiples solu-
ciones y productos digitales a individuos y 
corporaciones. Ha construido y financiado su 
propia Blockchain desarrollada internamen-
te, la CPCx0 Chain, que presenta subdivisas 
y NFT, su moneda nativa CPC, así como una 
plataforma global de tecnología financiera 
CryptoPerformance BANQ que ofrece acti-
vos y otros proyectos con soluciones basadas 
en Blockchain. 

CP BANQ es el neobanco de CryptoPerfor-
mance Group. El banco ofrece cuentas CP 
BANQ en todo el mundo, incluidos IBAN/
CLABE, y la opción de cambiar dinero fiat por 
criptomonedas, criptomonedas por dinero 
fiat y criptomonedas por criptomonedas. El 
fantástico beneficio de la cuenta CP BANQ 
es la posibilidad de que cualquier persona 
cambie su BTC a EUR, USD o GBP. Otra gran 
característica es la tarjeta CP BANQ Crypto, 
con opciones de retiro, intercambio y depósi-
to en cajeros automáticos en todo el mundo. 
CP BANQ también tiene su propia aplicación. 
Estos servicios combinados ofrecen un sinfín 
de posibilidades, cuyas tarifas a su vez bene-
fician a la comunidad.

CryptoPerformance tiene una comunidad 
global en crecimiento y se enfoca en cons-
truir un futuro sólido, a través de la innova-
ción, su ecosistema en evolución, lanzamien-
tos de nuevos productos y marketing.

Grupo CryptoPerformance
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El Token Utility (TSM) inicialmente 
será lanzado al mercado al precio de 
0.20€ (centavos de euro) a través de 
un ICO (Initial Coin Offering) y, du-
rante el periodo de preventa, podrá 
ser adquirido solo dentro de nuestra 
plataforma www.thespacemall.com, 
con el capital reunido mediante el 
ICO, realizaremos nuestro ecosiste-
ma a través de la creación de una 
comunidad en todo el mundo. 

Nuestra comunidad estará com-
puesta por usuarios privados y em-
presas, que contribuirán a la reali-
zación del proyecto adquiriendo el 
token utility. Además, las empresas que adquieran nuestro token tendrán la ventaja, ini-
cialmente, de obtener publicidad dentro de nuestro sitio www.thespacemall.com y podrán 
subir sus productos a la plataforma para ofrecerlos a la comunidad. 

The Space Mall creará también una red de 
afiliados en todo el mundo que ayudarán a 

patrocinar y aumentar el ecosistema. 
El ICO terminará en el año 2024, y durante la preventa The Space Mall invertirá el capital 
recaudado de la venta del token TSM en la creación del ecosistema en 3D. Cuando termine 
la preventa, The Space Mall Coin (TSM) será agregado a los Exchange oficiales y podrá ser 
intercambiada con las criptomonedas más importantes y se convertirá en la única moneda 
utilizada dentro del ecosistema. 

A partir del año 2024, cuando el coin TSM comience a cotizar en los diferentes exchanges 
se podrá intercambiar con las criptomonedas más conocidas.

ICO
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Distribución	total	del	token	TSMcoin:

10% División entre socios y el equipo 
de desarrollo del proyecto.

10% De los token bloqueados para 
promociones.

80% de token disponible para la 
preventa.

10%

10%

80%
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Plataforma
TSM

Adquisición
de productos

Juegos y
eventos

NFT

Exchange

En estos años han sido creados numerosos 
ICO que han obtenido un gran éxito; sin 
embargo, una vez terminado el periodo de 
ICO, no han hecho nada para aumentar su 
comunidad. 

Se preocupan solo por aumentar el precio 
de las monedas digitales, obteniendo pési-
mos resultados en la mayoría de los casos. 
The Space Mall Coin será la única cripto-
moneda cuyo volumen no dependerá sola-
mente de las transacciones llevadas a cabo 
en los Exchange a través del trading (oferta 
y demanda) sino que será la única cripto-
moneda conectada a un centro comercial. 

Una vez que esté cotizada en el mercado de 
valores, será la única criptomoneda acepta-
da dentro de The Space Mall. Todas y cada 
una de las transacciones diarias que se ha-
gan para adquirir productos reales, o para 
participar a los juegos y eventos que se lle-
varán a cabo dentro de la plataforma en 3D, 
automáticamente aumentaran el volumen 
de movimientos de nuestra criptomoneda. 

De esta forma se podrá garantizar un mo-
vimiento continuo que aumentará el creci-
miento tanto del TSM como de la comuni-
dad, aún después de terminado el ICO.

INFORMACIÓN: La adquisición del token 
por parte de empresas o privados se debe 
tomar como una ayuda al proyecto, puesto 
que The Space Mall no reparte utilidades 
al final del año, no garantiza de ninguna 
forma una remuneración económica y no 
promete a los inversionistas ningún tipo de 
garantías ni promesas de carácter econó-
mico. De hecho, nuestro token utility nace 
solamente para ser utilizado dentro del 
circuito de The Space Mall a partir del mo-
mento en que será cotizado y podrá adqui-
rirse en los Exchange oficiales.

Ventajas



Introducción de 
empresas (productos 
y servicios).

Introducción del 
sistema de pago 
con criptomonedas.

07

08
Ampliación del 
equipo diseño y 
programacion.

10

Desarrollo de la plataforma 
The Space Mall en 3D.

11

Desarrollo de software 
y hardware relacionado 
al proyecto.

12

Cotizacion en el 
Exchange.

09

Conformación del 
equipo fundador.

Ejecución del 
sitio web.

01

02
Inicia campaña 
de mercadeo.

04

Apoyo a colaboradores y 
desarrollo de la Academia 
de formacion especializada 
en Blockchain.

05

Realización del sitio 
oficial en 2D: Market-
place The Space Mall

06

Inicia campaña en 
redes (creacion 
de perfiles en las 
principales redes 
sociales).

03

RoadMap


