
¨En este mundo cada día más digitalizado ¿Puede una
criptomoneda o un token criptográ�co, ayudarnos a
promover la Excelencia Educativa?¨

En la ODAEE lo estamos investigando y le invitamos a
participar y ser pioneros en este experimento que integra,
innovación, valor y sostenibilidad.



ODAEE Token (OT)
El OT es un token digital, creado y operado con la
tecnología Blockchain, esta tecnología es
considera la invención tecnológica más
importante después del Internet. Y si el Internet
ha revolucionado las comunicaciones, la forma de
trabajar y de estudiar, la Blockchain lo potencia
todo al próximo nivel y más, es la base en la que
se está construyendo la revolución económica y
las ciudades inteligentes.

OT
ODAEE Token

BLOCKCHAIN DATA: 
https://tronscan.io/#/token/1003499



ODAEE Marketplace
Grupo en

facebook para
canjear servicios y 

bienes por (OT)
Credito de 100 OT por 

la primera 
publicación

Revisión de artículos no 
cientí�co

La comunidad ODAEE esta 
constantemente creando 

contenido diversos y la 
ayuda para revisar los textos 
siempre es muy bienvenida.
Recompensa desde 100 OT 

por articulo revisado

Aportes de Paz
Es un canal en Youtube

para compartir ponencias
con puntos de vista y

propuestas para el mundo
en transición y post

COVID-19. Recompensa 
desde 1000 OT por 

ponencia
 

Canje de OT por 
servicios

Canjee los OT por los 
servicios que ofrece la

ODAEE

Para entender esta poderosa tecnología, decidimos analizar y documentar los pros, contras, viabilidades e implicaciones legales 
del uso de criptomonedas y tokens criptográ�cos como medio de recompensa en la ODAEE Network, para lograrlo, creamos un 
ecosistema donde experimentaremos con el ODAEE Token, los proyectos en los cuales podrás participar y recibir OT son:



Ejemplos de servicios o productos que 
pueden ser publicados en el Marketplace:

Valéria dos Santos Priscila Tapia José Goméz

Te invito a visitar el canal 
de Aportes de Paz en 
Youtube. Tenemos más 
de 80 ponencias con 
temas diversos. 
Recompensa 1000 OT 
por ponencia. Si te 
interesa ser ponente 
escríbeme: 
odaee@odaee5.info
https://www.odaee.org/aportesdepaz

canjeo 1000 juguetes 
usados en buen estado. 
El paquete tiene 
juguetes variados, para 
edades desde 2 a 6 
años. Ideal para nidos o 
guarderías. (Delivery 
gratis para el Callao). 
Contáctame: 
odaee@odaee5.info

Ofrezco consultaría 
contable en Argentina.
Consultoría online. 
Solicito 1000 OT por 
sesión.
Contáctame: 
odaee@odaee5.info

OFREZCO 1000 OT SOLICITO: 2000 OT SOLICITO 1000 OT

Maribel Cote

Publica en mi blog. 
ofrezco 50 OT por cada 
artículo.
Visita mi blog y 
contáctame: 
odaee@odaee5.info

OFREZCO 50 OT

Publique y gane
Publique su primer servicio 
o producto y reciba 100 OT 
de regalo.

Marketplace

BLOCKCHAIN DATA: 
Cantidad de OT reservadas para 
Marketplace: 10 000 OT
Ver el saldo de la promoción: 
Promoción valida hasta agotarse la 
cantidad reservada. No se requiere ser 
miembro de la ODAEE



Aportes de Paz
Es un canal de Youtube 
para compartir ponencias 
con puntos de vista e ideas 
innovadoras para construir 
a la paz desde y a través de 
todas las profesiones. 

Visite el canal:
https://www.youtube.com/channel/UCpiL
NA5MMsTjnw5V9EJla0g/videos

Recompensa
1000 OT por cada ponencia aceptada y publicada

Desde 100 OT por cada artículo revisado

Si ya ha participado con una ponencia, solicite la 
recompensa, contáctanos al email 
odaee@odaee5.info
o al WhatsApp +49 178 363 6732

Participar:
Si le interesa participar con una ponencia o le 
interesa revisar los artículos, contáctanos al email 
odaee@odaee5.info
o al WhatsApp +49 178 363 6732

Aportes de Paz
  +Revisión de artículos

Revisar artículos
La comunidad ODAEE esta 
constantemente creando 
contenido diversos y la 
ayuda para revisar los 
textos siempre es muy 
bienvenida.

BLOCKCHAIN DATA: 
Cantidad de OT reservadas para Aportes de Paz: 200 000 OT
 Ver el saldo de la promoción: https://tronscan.io/#/address/TTnHGG8DdR7MvcMdAp1GS3Q7DVsSKEPH8L
Cantidad de OT reservadas para Revisión de articulos: 200 000 OT. 
Ver el saldo de la promoción: ( )
Promoción valida hasta agotarse la cantidad reservada. No se requiere ser miembro de la ODAEE



Podrá canjear OT por los servicios 
que ofrece la ODAEE*

(*) Adicionalmente se requiere 
cumplir con los requisitos de cada 
premio. Visite la web para conocer 
más detalles. 

Membresia
Canjear 10 000 OT
o pagar 100 dólares

Revisión de expediente
Embajador de la Paz 
Canjear 20 000 OT
o pagar 200 dólares

Revisión de 
expediente para 

Dh.C. 
Canjear 40 000 OT
o pagar 400 dólares

Revisión de 
expediente para

Maestro Ad Vitam
Canjear 50 000 OT 
o pagar 500 dólares

Revisión de 
expediente para el
Premio Sapientiae
Canjear 30 000 OT
o pagar 300 dólares

¿Y qué más se puede 
hacer con el OT?



Repositorio:
Podrá donar sus OT enviandolos al repositorio, cuando el repositorio 
sume 50 000 OT, se realizará un sorteo entre quienes se hayan inscrito 
para esta actividad. El ganador recibirá los 50 000 OT acumulados y 
podrá canjearlos por los servicios que ofrece la ODAEE,siempre que 
cumpla con los demás requisitos. Visite la web para conocer los 
requisitos para el premio al que considera postular. 



+Oportunidades 

Estamos implementando más casos de usos para el OT, visite la web y únete al WhatsApp 
¨ODAEE Experimental¨ + 49 178 363 6732, para estar enterado de las novedades.

www.odaee.org



1000 OT

BONO

Para recibir el bono de 1000 OT, escriba al e-mail odaee@odaee5.info o al 
WhatsApp +178 363 6732 e informe el código REGALO1000. 1 bono por persona. Cantidad de OT reservadas para esta promoción 50 000 OT. 
Promoción valida hasta agotarse la cantidad reservada. No se requiere ser miembro de la ODAEE para recibir el regalo.
BLOCKCHAIN DATA: Ver el saldo de la promoción: https://tronscan.io/#/address/TAKCVbmjCRVRy71WsTtsshhTUEE1BBEyhP



Para recibir y enviar OT se requiere una
billetera digital, ingrese a este link y
descargue la opción de su preferencia:
https://www.tronlink.org/

Si ya instaló, informe la dirección de su
billetera a la ODAEE y reciba OT!

Si tiene dudas sobre la instalación
contáctenos al email: odaee@odaee5.info
o al WhatsApp +49 178 363 6732

        OT                                   1000

Billetera digital



IMPORTANTE:
El ODAEE Token (OT) es 
objeto de una investigación 
experimental que pretende 
analizar los pros, contras, 
viabilidad e implicaciones 
legales del uso de 
criptomonedas y tokens 
criptogra�cos como medio 
de recompensa en la 
ODAEE Network. 

NATURALEZA:
La naturaleza experimental 
de la investigación requiere 
el manejo del OT y su uso 
durante el periodo de la 
investigación se extenderá 
a toda la ODAEE Network.

RESTRICCIÓN:
Durante el período 
experimental del proyecto 
esta prohibida la 
comercialización, compra o 
venta del OT o canje del 
mismo por cualquier 
cantidad de dinero.

DISTRIBUCIÓN Y 
OBTENCIÓN:
ODAEE.org distribuirá el OT 
gratuitamente. El OT será 
obtenido gratuitamente al 
participar en las 
actividades mencionadas 
en esta presentación. Todas 
las personas mayores de 18 
años pueden participar y 
obtener OT.

UTILIDAD:
La utilidad del OT es servir de 
medio de recompensa y 
podrá ser canjeado por los 
servicios que ofrece la 
ODAEE. 

PERMANENCIA:
La adopción permanente del OT en 
la ODAEE Network será anunciada 
posterior al análisis de los resultados 
de la investigación.
Acompaña el avance de la 
investigación:
https://www.odaee.org/ot


