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INTRODUCCION 

 

Visión y misión 
En Luxury Entertainment creemos que ofrecer un servicio de alta calidad para nuestros miembros es el 

objetivo más importante. Por ese motivo es que estamos atentos a cada detalle así como a los 

requerimientos de los mismos. Todo nuestro servicio debe estar a la altura y expectativas que se requieren 

de nosotros. Todo lo que hacemos es siempre pensando en el bienestar de nuestros miembros. 

 

Ecosistema 
Contamos con el personal adecuado en cada área de nuestra empresa para que todo funcione a la plenitud 

en forma armónica, ordenada, dinámica y funcional. Somos un equipo de trabajo que brindamos un 

servicio con la calidad, la calidez y el buen gusto que se necesita. Por ese motivo es que nuestros miembros 

nos eligen. Todo esto hace que nuestra empresa se mantenga financiera y económicamente saludable. 

 

Miembros 
Nos aseguramos que nuestro servicio cuente con un alto nivel de excelencia y esté a la par de quienes nos 

eligen. Es así que nuestros miembros son personas de diferentes partes del mundo con estilo, agradables y 

de un buen pasar económico. 

 

Financiamiento 
Para lograr todos nuestros objetivos hemos desarrollado un proyecto cuya finalidad es construir un 

complejo único, exclusivo y con todas las comodidades y servicios adecuados y esperados por nuestros 

socios. El proyecto de referencia tiene el nombre de Orpheus. Para tal fin recaudaremos los fondos 

necesarios para ponerlo en marcha a través de la creación y comercialización de nuestra propio 

criptoactivo. El mismo será creado bajo la condición de “token” el cual utilizara la plataforma de blockchain 

de una criptomoneda pública y establecida en el mercado que ofrecerá el nivel de seguridad y estabilidad 

adecuado y necesario. Los tokens del criptoactivo serán ofrecidos a través de una ICO (Inicial Coin Offering). 

La forma de comercialización está planteada bajo una modalidad de venta pública dividida en etapas. En 

cada una de ellas se ofrecerá una cantidad determinada para que cualquier persona pueda comprarlos. Una 

vez agotada, en cada una de las etapas, la cantidad puesta a disposición del público en general se iniciará la 

próxima y así sucesivamente hasta finalizar todas las etapas propuestas. Nuestro criptoactivo está 

desarrollado en modalidad pública lo que significa que cualquier tenedor puede comprarlos o venderlos en 

el mercado en el momento que desee. 

La empresa se reserva el derecho de elegir la cantidad de tokens que integrarán cada etapa de 

comercialización así como cambiar los términos de cualquiera de las etapas de comercialización si lo 

considera necesario. 

 

Denominación 
La denominación del token a crear será LUXEN. Esta denominación podría modificarse o cambiarse según 

sea aceptada y se encuentre dentro de las condiciones legales pertinentes para el lanzamiento público de 

dicho token. 
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TERMINOS Y CONDICIONES LEGALES 
 

El objetivo de este Libro Blanco es presentar información relacionada con los aspectos técnicos de nuestro 

proyecto a los potenciales compradores de token Luxen, a la luz de la venta de tokens propuesta. Es solo 

una descripción general de nuestro proyecto. Esta información no está destinada a ser exhaustiva y no 

constituye una relación contractual. Su único propósito es proporcionar información razonable a los 

posibles titulares de tokens Luxen para que puedan determinar si se comprometen, por voluntad propia, a 

realizar un análisis exhaustivo con la intención de adquirir tokens Luxen. 

Sin embargo, si decide participar en nuestra venta de tokens Luxen para comprarlos como inversión, Luxury 

Entertainment le advierte explícitamente que invertir en tokens conlleva un nivel de riesgo que debe 

entender y asumir. 

Nuestro sitio web le brinda acceso a información sobre nosotros y nuestros servicios. Si utiliza este sitio 

web, significa que comprende y acepta las siguientes exenciones de responsabilidad: 

Hemos hecho todo lo posible para asegurarnos de que la información en nuestro sitio web sea precisa y 

esté actualizada. Sin embargo no podemos garantizar la exactitud o validez de toda la información. 

El contenido del mismo se proporciona sin ninguna garantía expresa o implícita. En particular, no 

aseguramos o garantizamos que sea apropiado o adecuado para algún propósito en particular; que sea 

absoluto, completo o exacto; o que él o cualquier hardware en el que esté almacenado esté libre de virus. 

Las expresiones, cifras y cálculos en nuestro sitio web solo sirven como guía. No garantizamos la precisión o 

integridad de los cálculos o estimaciones indicadas o mostradas en el sitio. 

Cualquier forma de información que se muestre o indique en este sitio web no constituye ningún tipo de 

asesoramiento. Es su responsabilidad buscar asesoramiento profesional para determinar si la información 

obtenida de este sitio web es adecuada para sus circunstancias personales. Usted será completamente 

responsable del cumplimiento de las leyes aplicables a la jurisdicción en la que vive, reside u opera, y no 

podemos ser responsables de su incumplimiento. 

Toda la información declarada y mostrada en este documento técnico y en el sitio web, incluida la 

información sobre proyectos, ecosistemas, productos y servicios, está sujeta a cambios sin previo aviso. 
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QUE ES LUXURY ENTERTAINMENT 
 

Luxury Entertainment es una empresa dedicada a la creación de espacios y la organización de eventos, 

esparcimiento y entretenimientos para adultos. Ofrece servicios de alta calidad para miembros, 

conformado por un grupo privado y exclusivo. 

Dichos miembros integran un club de socios permanentes y semipermanentes de diferentes partes del 

mundo. 

Los servicios que ofrece Luxury Entertainment comprenden la organización de eventos privados propios, on 

demand y temáticos, acceso a las instalaciones y servicios del club, estadías, servicios personalizados y 

servicios exclusivos. 

La empresa se encarga de la coordinación, contratación de personal, invitaciones, catering, atención, 

entretenimientos, privacidad, seguridad y todo lo necesario para que el servicio se encuentre dentro de lo 

que cada miembro solicite. 

Los eventos pueden ser organizados en las instalaciones de la empresa como en lugares específicos 

elegidos por sus miembros, en cualquier lugar del mundo. 

Todos los eventos generados por Luxury Entertainment son exclusivos para sus miembros cuyas 

particularidades son el buen gusto, la calidad, discreción, privacidad, excelencia y exclusividad. 

Los espacios, servicios, el personal y todo el trabajo que realiza Luxury Entertainment son creados o 

seleccionados minuciosamente para estar a la altura de los requerimientos y las expectativas de sus 

miembros. 

 

 

DESCRIPCION DEL MERCADO 
 

El mercado  de propuestas exclusivas para adultos es un negocio muy poderoso que está generando 

grandes ingresos. Hoteles, complejos, lugares de esparcimiento, playas, cines, teatros, tecnología, 

podríamos decir que en casi todos los rubros hoy en día tienen un segmento orientado a este mercado.  

Con la llegada de internet y las redes sociales esto tomo un nuevo y acelerado impulso. Hoy en día esta 

industria es una de las más grandes del mundo y en franco crecimiento y por ende, debe mantenerse al día 

con las tendencias globales que se presentan. 

Actualmente el abanico de posibilidades en el mercado hace que se produzcan innumerables propuestas de 

alta calidad, buen gusto y excelentes alternativas que hacen de este rubro uno de los más prósperos en la 

última década. 

La industria del turismo y la hotelería en particular han crecido en gran medida gracias a la propuesta de 

espacios de relax, esparcimiento y diversión que hacen de un público selecto y de gustos exigentes su 

mayor valor. En paralelismo con ese mercado ha surgido en los últimos años otro altamente apreciable que 

está ganando cada vez más adeptos en todas partes. El mundo digital y sus innumerables posibilidades han 

generado la oportunidad de contar con un criptoactivo descentralizado que abrió las puertas a incalculables 

posibilidades, no solamente de negocios sino también de flexibilidad y operatividad del dinero. Las 

criptomonedas son, sin lugar a dudas, el futuro del espacio financiero y económico. 

La conjunción de ambas industrias creemos que es y será una de las combinaciones más florecientes y de 

mayor oportunidad de propuestas y negocios.   

A la par del crecimiento de esos mercados, la fusión potenciará las posibilidades de producción de ingresos. 

Estar a la vanguardia de esta alternativa nos posicionará, sin lugar a dudas, en un lugar de privilegio. 
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DESCRIPCION DEL SERVICIO 
 

Los servicios que ofrece Luxury Entertainment son absolutamente variados y de una gran calidad y buen 

gusto. 

La modalidad de nuestros servicios está circunscripta al conjunto de miembros que conforman nuestro club 

exclusivo.  

Unido a esto hemos decidido crear un complejo único que contenga todos los servicios y requerimientos 

que nuestros miembros solicitan y se merecen. 

Para mejorar aún más nuestros servicios hemos decidido incorporar una criptomoneda como parte de una 

nueva alternativa a ofrecer a nuestros miembros. 

La creación de esta criptomoneda nos da la posibilidad de utilizar la misma como moneda oficial del 

complejo y para todos los usos que sean necesarios dentro del mismo. 

Esta criptomoneda tendrá una circulación constante y habitual. Su uso se extenderá a próximos 

emprendimientos de nuestra empresa. Así que será ampliamente utilizada. 

El formato de creación de nuestra criptomoneda será a través de la modalidad token. 

 

 

QUE ES UN TOKEN 
 

Todas los criptoactivos son, en su condición, una unidad de valor, emitidas por una entidad privada y que 

tiene el valor que se le otorga dentro de una comunidad. 

Hasta el momento todas están basadas en una tecnología de cadena de bloques denominada “blockchain”. 

La diferencia fundamental entre una criptomoneda y un token es que la primera usa su propio blockchain 

mientras que los token utilizan el blockchain de una criptomoneda para funcionar. En otras palabras las 

criptomonedas tienen su propia plataforma y los token utilizan la plataforma de alguna de las 

criptomonedas ya creadas. 

Como podrá apreciarse, en esencia, todos tiene la misma base y tecnología sólo difieren en la forma en que 

se crean. 

La modalidad elegida para la creación de nuestra criptomoneda es el formato “token”. 

La plataforma que se elija para tal fin será la que consideremos más adecuada según lo que nos ofrezcan 

lasa diferentes empresas del mercado en cuanto a prestaciones, estabilidad, seguridad y confianza. La que 

nosotros hemos elegido creemos que es la que tiene el mejor equilibrio entre los conceptos antes 

mencionados. 

 

 

NOMBRE 
 

El nombre elegido para nuestro nuevo token es LUXEN. Dicho nombre será el que se utilizará de manera 

oficial en cualquiera de las formas que se vaya a ofrecer, publicar, ofertar, comercializar o intercambiar en 

cualquier plataforma o bajo cualquier designación. 
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CANTIDAD 
 

La cantidad de LUXEN a emitir será de 900.000.000. Será una emisión única y se crearán todos en el mismo 

momento. No habrá nuevas emisiones de LUXEN. 

 

 

CONDICION 
 

La primer condición de emisión del LUXEN es “no minable” sin posibilidades de crecer. Esto significa que  la 

emisión del total de todas las criptomonedas será en un solo paso sin posibilidades de nuevas emisiones. 

En el caso de existir algún inconveniente en la disponibilidad o falta de los mismos para su uso en 

condiciones normales, la empresa emitirá un comunicado informando cual será la solución a dicho 

problema. 

La segunda condición del LUXEN es “altcoin a precio fijo” anclado a valor dólar. Se pretende mantener una 

estabilidad en el precio del activo para que sea un instrumento financiero seguro. 

La tercer condición del LUXEN es una colaterización al desarrollo del proyecto ORPHEUS. Con esto se 

pretende revalorizar el precio del activo a medida que el proyecto avance y los tenedores vayan 

obteniendo una utilidad por la compra de LUXEN. 

La cuarta condición es que LUXEN está orientada a ser un “utility coin”. Apuntamos a que LUXEN sea usada 

para adquirir productos y servicios en el mercado mundial. Para este objetivo Luxury Entertainment se 

encargará de gestionar los acuerdos adecuados. 

 

 

OFERTA 
 

La forma en que saldrá al mercado el LUXEN será oficializada bajo una ICO (Inicial Coin Offering), es decir 

Oferta Inicial de Moneda. Esta forma es el que se usa normalmente para el lanzamiento para cualquier 

criptoactivo y significa la posibilidad de poder financiar el funcionamiento y el objetivo de la misma a través 

de una oferta pública. 

La oferta se dividirá en dos etapas: 

1- Ventas públicas: En estas etapas se lanzarán los LUXEN emitidos a un precio fijo con un sistema de 

capitalización programado. Este  sistema está apoyado con la colaterización del proyecto ORPHEUS que le 

dará el valor de referencia a la criptomoneda en cada etapa. Con este sistema el valor del LUXEN se irá 

incrementando en cada una de las etapas acompañando el avance del proyecto ORPHEUS. 

Se informará, a través de nuestro sitio web, tanto la cantidad de etapas de ventas, como del precio de 

referencia del LUXEN en cada una de ellas. 

2- Mercado de criptodivisas: Una vez finalizadas todas las etapas de ventas públicas los LUXEN estarán 

disponibles al precio que indique el mercado de criptodivisas. Los tenedores de los tokens podrán comprar 

y vender los luxen en el mercado de criptodivisas. Recibirán adicionalmente la valuación de nuestro token 

de acuerdo a la relación que tenga con las cotizaciones de las criptomoendas circulantes en el mercado, 

que le podrá significar una ganancia adicional. 

 

Luxury Entertainment se reserva el derecho de modificar en todo o en parte las etapas de ventas públicas 

como los precios de referencia ofrecidos a los posibles compradores de LUXEN si así lo considera oportuno.  
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Luxury Entertainment se reserva el derecho de elegir la cantidad de LUXEN que integrarán cada etapa de 

comercialización así como cambiar los términos de cualquiera de las etapas de comercialización si lo 

considera necesario. 

Luxury Entertainment se reserva el derecho a iniciar o no una nueva etapa de venta pública antes de 

ingresar al mercado de criptodivisas y continuar o no dicha venta después de haber ingresado al mercado 

de criptodivisas. 

 

 

BENEFICIOS 
 

Los compradores serán recompensados de la siguiente manera: 

1.- A través del sistema de capitalización programado los compradores de LUXEN podrán ver incrementado 

el valor de los mismos de acuerdo a la etapa en que los hayan adquirido. Esto es, para un comprador de 

LUXEN, una forma de capitalización pasiva. El propietario de LUXEN podrá decidir en forma unilateral 

cuando quiera comprar o vender LUXEN si mediar premiso de Luxury Entertainment para ello. El resultado 

de dicha venta también es propiedad de la persona que realizó la operación, por lo tanto podrá disponer 

del mismo en todo momento. 

 

2.- Los compradores de LUXEN tendrán el beneficio de acceder a un sistema de planes de negocios a través 

de una comunidad que se creará a tal efecto. Esto le dará la posibilidad, a cualquier comprador de LUXEN, 

de poder desarrollar una capitalización activa y generarse ingresos para su propio beneficio. La plataforma 

de la comunidad LUXEN será desarrollada por Luxery Entertainment y puesta a disposición de todos los 

compradores de LUXEN. Contará con un método de compensaciones, nonos y/o premios que serán 

establecidos y comunicados a todos. 

En este punto se aclara que los LUXEN habilitados para acceder a la comunidad LUXEN será aquellos que 

sean adquiridos directamente a Luxury Entertainment. La compra y venta de LUXEN entre particulares es 

libre y anónima, y beneficia a ambas partes que intervienen en dicho intercambio, pero queda aclarado a 

través de este documento que los LUXEN adquiridos bajo esta modalidad no pueden ser usados para 

acceder a la plataforma de la comunidad ya que Luxury Entertainment no ha intervenido ni tiene beneficio 

alguno de esa transacción entre particulares. 

 

3.- Toda persona que adquiera LUXEN será propietaria de dicho criptoactivo desde el momento en que lo 

reciba en su billetera. A partir de ese momento podrá venderlo de manera pública en el momento que lo 

desee. LUXEN ha sido desarrollada para que cualquier persona pueda comprarla y venderá de manera libre, 

pública y anónima. Luxury Entertainment no participa ni tiene beneficio alguno del intercambio, compra o 

venta entre particulares. 

 

4.- Como utility coin LUXEN ha sido desarrollada para beneficiar a cualquier tenedor que pueda usarla para 

adquirir determinados productos y servicios. En todos los lugares en donde sea aceptado LUXEN como 

moneda de pago podrá ser usado para tal fin. Luxury Entertainment dará a conocer en el momento 

oportuno los lugares en donde podrá utilizarse LUXEN. 

 

 



9 
 

DESTINO DE LOS FONDOS 
 

Los fondos serán destinados para: 

Los fondos recaudados se usarán para abonar las comisiones, bonos y premios de la plataforma de la 

comunidad LUXEN, abonar los honorarios de las personas y empresas que participen de las etapas de 

comercialización, para abonar costos y gastos de servicios contratados. El resto se destinará en su totalidad 

a cubrir los gastos del proyecto Orpheus.   

 

 

EQUIPO 
 

* CEO - Sergio Marin 

* CCO – Natalia Marin 

* COO – Melisa Bustamante 

* CHRO – Carolina Marin 

* CTO – Eduardo Tkachuk 

* Sales manager – Domingo de la Cruz 

* CMO – Eduardo Pantoja 

* Tecnical support – TSC-Electronics 

* Marketing project leader – Edgar Urzua 

* Sales Project leader – Luis Figuereo 

* Digital sales promotion Jonatan Daniel Gomez 

* Marketing strategist – Cristian Pardo 

* Community manager – Auralys Gutierrez 

* Videomarketing – Isiana Herrera 

* Graphic design – Julian Perez 

* Content creator - Elian Rivera 
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ROADMAP 
 

 

15-11-2017 Nace la idea del proyecto  ORPHEUS. 

10-02-2018 Inversión inicial y desarrollo de ORPHEUS. 

05-04-2018 Diseño de ORPHEUS. 

14-11-2018 Anteproyecto arquitectónico ORPHEUS. 

15-02-2019 Reuniones con sectores de asuntos comerciales. 

22-04-2019 Plan de negocios ORPHEUS. 

06-08-2019 Visita y negociación del terreno para la construcción de ORPHEUS. 

02-10-2019 – Nace la idea de la criptomoneda LUXEN. 

06-01-2020 Formación del grupo y desarrollo de LUXEN. 

18-02-2020 Creación de LUXEN. 

03-03-2020 Formación del grupo de diseño, marketing y ventas LUXEN. 

1er. Venta pública LUXEN. 

Escritura del terreno ORPHEUS. 

Diseño arquitectura ORPHEUS. 

Plano de obras. Gestión de habilitación y permisos ORPHEUS. 

2da. Venta pública LUXEN. 

Calificación y auditoría LUXEN. 

Etapa 1 – Obras ORPHEUS. Inicio 

Etapa 1 – Construcción ORPHEUS. Inicio. 

3er. Venta pública LUXEN. 

Etapa A - Selección de personal ORPHEUS. Inicio. 

Etapa 2 – Instalaciones ORPHEUS. Inicio. 

4ta. Venta pública LUXEN. 

Etapa 1 - Final de obra ORPHEUS. 

Etapa 3 - Equipamiento ORPHEUS. Inicio. 

Etapa A - Selección de personal ORPHEUS. Final. 

Etapa 2 – Instalaciones ORPHEUS. Final. 

5ta. Venta pública LUXEN. 

Etapa 4 – Pruebas de funcionamiento ORPHEUS. Inicio. 

Etapa 3. Equipamiento ORPHEUS. Final. 

Etapa 4 – Pruebas de funcionamiento ORPHEUS. Final. 

Inauguración ORPHEUS. 

 

 

 

 

 

 

 


