Anotación
Incluso la sociedad de la información moderna no puede garantizar a las personas con talento una posibilidad de expresar sus
habilidades por todo el mundo. La era del internet ha facilitado esta tarea para personas talentosas en diferentes áreas del arte,
pero muchos brillantes científicos, inventores, programadores y representantes de otras profesiones siguen siendo desconocidos,
por eso no pueden realizarse como pesonas y no pueden resultar útiles para la sociedad.
Nuestro proyecto ofrece a estas personas una gran oportunidad de hacerse conocer y obtener el merecido reconocimiento de
sus habilidades sea cual sea su edad, su ubicación y su actividad.

Market problems

 El tribalismo y el nepotismo – es difícil tener éxito sin conocidos
y patrocinio. Es difícil invertir en proyectos potenciales debido
a tener un carácter cerrado, la centralización y el monopolio.
 La falta de sistemas flexibles y públicamente disponibles para
financiar nuevos talentos.
 La falta de infraestructura para obtener el asesoramiento
de expertos y el apoyo de los profesionales (representantes
destacados de negocios, del deporte, de la moda, del arte, de
la política, del área de la tecnología, etc.)
 La falta de transparencia en las relaciones entre los nuevos
talentos, los agentes e inversores.
 Un gran número de intermediarios.

Solución a los problemas por Talentico

La solución de los problemas globales del mundo contemporáneo
se abren a las nuevas generaciones, ”a la gente del futuro”:
talentosos matemáticos, programadores, empresas, biólogos,
químicos, pintores, músicos, deportistas, actores y etc.
La plataforma TALENTICO ayudará a que los talentos sean
notados y puedan realizar su máximo potencial para contribuir
a la sociedad y al mundo.

Soluciones modernas por Talentico

Las soluciones basadas en la tecnología descentralizado blockchain dan la posibilidad de construir una plataforma con la infraestructura de interacción entre los nuevos talentos, los usuarios,
los promotores y el grupo experto de los asesores, por ejemplo
personalidades de la cultura, del deporte, de negocios, de arte y
sólo celebridades.
Los tokens TALENT serán una gran herramienta para pagar dentro de este ecosistema, lo cual provocará una demanda constante de tokens y también una creciente popularidad de Talentico.

Soluciones modernas por Talentico

Por ejemplo, en la plataforma apareció un portfolio de un pintor talentoso pero que todavia no es muy conocido. Después de que
el comité descentralizado y numeroso de profesionales específicos y altamente cualificados observe la capacidad de este pintor
y recomiende apoyarlo dentro de nuestro ecosistema, el ganará asociaciones multisectoriales para promover (organización de
exposiciones, presentación de trabajos de pintores de los sectores público y privado de museos y galerías, coleccionistas, ejecutar
amplias relaciones públicas y de marketing de campaña).
El apoyo será por la misma plataforma, por promotores profesionales o por usuarios de la plataforma. En un periodo de tiempo
corto el precio del artista puede subir miles de veces. El va a comprar en la bolsa de valores tokens TALENT y devolver a los inversores previamente acordando sus honorarios con el. Así se lograron los siguientes objetivos:
1. El artista llegará a ser éxitoso y desarrollará su talento.
2. El inversor obtendra ganancias.
3. El empresa recibirá una nueva cara para promover su marca.
4. La plataforma TALENTICO y el token TALENT son más reconocibles y populares.

Nuestra Misión

La misión del proyecto TALENTICO consiste en crear un ecosistema donde los titulares talentosos de tokens invierten fondos con
el propósito de obtener el máximo de ganancias, así ellos proporcionan a las personas con talento las mismas posibilidades
para realizar su potencial creativo sea cual sea su edad, su condición social y su ubicación.

Plataforma
Reúne a personas con talento, sus fans, promotores, asesores
y empresas.
Ofrece la oportunidad:
 Las personas con talento podrán encontrar el patrocinio
y la orientación.
 Los titulares de tokens tendrán la oportunidad
de seleccionar, supervisar y promover talentos seleccionados
con la posibilidad de recuperar sus inversiones, además de
obtener un acceso exclusivo al contenido de la plataforma.
 Las empresas tendrán acceso a una audiencia amplia
y segmentada y podrán anunciar su propia marca y productos.
 Los asesores participan en este gran proyecto de prestigio
mundial con una misión socialmente importante. Como
prioridad se le pedirá trabajar a los asesores con grupos
especializados para seleccionar talentos.

Equipo

Nuestro equipo es otra característica singular de TALENTICO junto con la misión y la idea de nuestra plataforma. Ningún ICO en
el mundo ha reunido tantas personas exitosos y famosos con un
gran objetivo de apoyar el talento. Somos un equipo de personas
exitosas, sobresalientes y celebres. Cada uno de nosotros tiene
una reputación que se debe no sólo al talento, sino a muchos
años de trabajo. Por eso estamos dispuestos a ayudar a otros
talentos en llegar a ser exitosos. Nos encantaría que puedan superarnos y haremos todo lo está en nuestras manos para ello.
Vamos a extender nuestras filas y nos haremos mejores.

Análisis de la competencia

 Proyectos de televisión: cerca de 20 programas de
entretenimiento principalmente en búsqueda de talentos
entre los artistas: American Idiol, The Voice, The X Factor, Got
Talent y otros.
 Dispersos proyectos web.
 Juegos olímpicos y programas de investigación de instituciones
de educación.
 Proyectos de crowdfunding de tokens para los nuevos talentos
para atraer masivas inversiones a través del ingreso al ICO.
Competidores como regla general no proporcionan apoyo a los
talentos, entregando un espectáculo como misión social. Análogos de nuestro proyecto no existen. El proyecto es completamente único.

La clave del éxito - Elemento 1 Gloryspace

La apertura de espacios especiales por todo el mundo para los
talentos GLORYSPACE está en los planes de TALENTICO: Tokio,
Seúl, Sydney, Nueva York, Los Ángeles, Dubai, Barcelona, Londres, Miami, Moscú, El orden de apertura dependerá de la elección de miembros del ecosistema mediante una votación en
la plataforma. Este hecho constituiría un incentivo adicional para
sumarse a las filas de los participantes en el proyecto. Hay 1 000
metros cuadrados de espacio hecho en un estilo único con un
logotipo reconocido y este espacio les da la la gente con talento y prometedores profesionales que serán capaces de comunicarse entre ellos, así como con los representantes de la empresa
y los titulares de los token en la plataforma. Cada espacio estará equipado con todo lo necesario para trabajar, para realizar
castings, presentaciones, discursos, audiciones y otras actividades competitivas para identificar a los participantes con más
talento. Además se planea abrir estudios discográficos en cada
GLORYSPACE.

La clave del éxito - Elemento 2 Nuevo blockchain

La plataforma TALENTICO construirá una nueva red blockchain,
donde cada miembro de la red es su nudo Para aumentar
la velocidad de las transacciones y para reducir las comisiones.
La tecnología utiliza un registro asignado para el almacenar, validar y usar la información de todas las operaciones que hay dentro de la plataforma. Se utiliza el protocolo Proof-of-Stake, como
consenso, que permite que cada participante de red se convierta en un nodo de blockchain, en pocas palabras se convierte en
nodo peer-to-peer que guarda la réplica de la base de datos del
proyecto y confirma todas las operaciones en la red registrando
la información en la cadena de bloques.

La clave del éxito - Elemento 3 Cazatalentos

Los cazatalentos serán un elemento esencial de la plataforma
TALENTICO aparte del portal y GLORYSPACE y estas personas
también buscarán a los talentos. Los cazatalentos (agentes del
proyecto) serán escogidos de los usuarios de la plataforma
y así como de los participantes profesionales en este mercado.
Ellos van a identificar a personas con talento por todo el mundo.
Los cazalalentos vendrán en su ayuda por la imposibilidad de
invitar y ver a todos los pretendientes en GLORYSPACE o por una
serie de otras restricciones y también cuando se deba realizar un
monitoreo de posibles talentos en las regiones remotas o en las
regiones en las que aún no conocen la plataforma TALENTICO.

Séa parte del cambio global

