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Donde el arte digital y el tradicional se encuentran
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Servicios

● Subasta y venta de obras de arte físicas y digitales

● Tokenización de obras de arte y venta de NFTs

● Venta de derechos de explotación

● Galerías y exposiciones online

● Servicios de transporte, custodia y seguros

● Participación en ferias online

● Servicio totalmente integrado para empresas que necesitan empotrar 
nuestra API de venta y subasta en sus webs

● Aceptamos fiat, cripto y ARTE

● Fine Arts for a New Age
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Por qué ambas? Ventas de arte físico y NFT?

● Fine Arts for a New Age
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Por qué ambas? Ventas de arte físico y NFT?

● Fine Arts for a New Age
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Servicios

Por qué ambas? Ventas de arte físico y NFT?

● Fine Arts for a New Age
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Por qué ambas? Ventas de arte físico y NFT?
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● No todos los clientes están preparados para efectuar pagos online

● No todos los artistas tienen el NFT know-how necesario

Y el otro 68%?



Servicios

● Fine Arts for a New Age

No todos los clientes están preparados para 
efectuar pagos online

● Nuestro objetivo son los millennials y GenX de países 
occidentales

● Además de nuestras subastas y ventas, ofrecemos nuestras 
propias galerías OVR y participación en ferias online

● Ofrecemos nuestra API a casas de subastas y galerías

● Nuestras galerías y exposiciones OVR son la mejor forma de 
mostrar las obras de arte a los potenciales compradores

● Servicios de transporte, custodia y seguros

● Aceptamos fiat, cripto y nuestro token ARTE

Y el otro 68%?



Servicios

● Fine Arts for a New Age

     No todos los artistas tienen el NFT know-how necesario
● El cliente paga con cripto – el artista puede elegir fiat

● Servicio de custodia de NFT

● Ofrecemos un servicio de integración de nuestra API de venta y subasta para 
aquellas compañías que la quieran usar en sus webs

● Participación en ferias online

● Exposiciones y galerías OVT

● Servicio de marketing digital

● Desarrollo de marca personal

● Promoción en las RRSS más adecuadas dependiendo de la obra de 
arte/estilo

Y el otro 68%?



Servicios

● Fine Arts for a New Age

Donde reside la innovación real

● Las obras de arte tradicionales se convierten en activos digitales

● Todos los beneficios de las blockchain

● 2x1: los clientes podrán revender sus obras de arte físicas y sus NFTs en el 
mismo lote o de forma separada

● Los artistas NFT podrán vender impresiones en giclée de sus obras

● NFT también funciona como certificado

● Artistas obtendrán beneficios por cada transferencia de NFT

● El público objetivo se dobla

● Nuevo enfoque de propiedad compartida

Tokenización de obras de arte



Servicios

● Fine Arts for a New Age

Enfoque de propiedad compartida

● Democratización de la inversión y compra de arte

● Un cliente puede comprar un porcentaje de una obra de arte

● Las decisiones serán tomadas por consenso con un peso dependiente del 
porcentaje de propiedad del cliente sobre la pieza

● Los smart contracts se utilizan para facilitar el consenso y respetar las reglas

● Dos formatos:

Tokenización de obras de arte

● Derechos de propiedad compartidos: los artistas podrán financiar sus 
proyectos con este formato

● Propiedad totalmente compartida: los propietarios decidirán quién será el 
depositario



NextAgeGallery: el marketplace definitivo

www.NextAgeGallery.com

● Fine Arts for a New Age

OVR Exhibitions and personal galleries

Collectors advisors

Artist mentoring

Sólo obras de arte de alta calidad serán 
seleccionadas por nuestro CAO, Carles Sapena, 

o por nuestra red de validadores



NextAgeGallery

● Fine Arts for a New Age

Sólo obras de arte 
de alta calidad serán seleccionadas 

entre los estilos en tendencia



NextAgeGallery

● Fine Arts for a New Age

● Venta y subasta

● El cliente decide cómo pagar (fiat, paypal o cripto)

● Los artistas deciden cómo recibir el pago

● Los clientes no interesados en NFT pueden depositarlos en nuestra 
plataforma y recibir el pago tras venderlos

● Los artistas podrán participar en exposiciones OVR y ferias online

● Ofrecemos servicio de transporte y seguros

● Los servicios de propiedad compartida están próximamente disponibles

● Los validadores nos ayudarán a seleccionar las obras de arte más valiosas 
y lanzar nuestro token ARTE



Cómo trabajamos

● Marketplace enfocado a las bellas artes gracias a nuestro CAO y 
nuestra red de validadores

● Tecnología para asegurar que todos las necesidades de los 
artistas están cubiertas

● Servicios de transporte, custodia y seguros para asegurar los 
más altos estándares de calidad en todo nuestro proceso de 
compra

● Procesos de marketing online adaptados a los nuevos mercados

● Blockchain

Nuestro trabajo se basa en 5 pilares:

● Fine Arts for a New Age



Cómo trabajamos

● El procedimiento de aceptación de obras es muy selectivo

● NextAgeGallery sólo acepta obras de gran calidad de artistas 
consolidados o de jóvenes promesas para la sección 
correspondiente

● El proceso de selección está liderado por nuestro artista 
internacional y CAO, Carlos Sapena i Grau, pionero de arte 
digital

● Los validadores ayudan a seleccionar nuestras obras. 
Reciben tokens ARTE para ser usados en nuestro 
marketplace

Marketplace enfocado a las bellas artes

● Fine Arts for a New Age



Cómo trabajamos

● Nuevos canales plataformas de promoción

● Exposiciones y galerías OVR son obligatorias para 
conseguir una buena experiencia de compra

● Participación en ferias online

● La realidad aumentada contribuye a conseguir la mejor 
experiencia de compra

● Mantenemos el mismo nivel de consultoría artística para 
los coleccionistas y compradores que en las ventas cara 
a cara

Las necesidades de los artistas se cubren gracias a nuestra tecnología
 El mercado de bellas artes ha cambiado mucho desde la llegada de los NFT. Aparición de nuevas necesidades

● Fine Arts for a New Age



Cómo trabajamos

● Consultores expertos asesorarán al cliente de forma 
personalizada, si así lo desea, a realizar la mejor compra 
en función de sus objetivos, presupuesto y gustos 
personales

● Contacto continuo artista-coleccionista

● Los mejores servicios de depósito, custodia, transporte y 
seguros

● Servicio gratuito de mediación de disputas

Los más altos estándares de calidad en todo el proceso de compra
Para alcanzar la máxima satisfacción del cliente no es suficiente con ofrecer piezas de alta calidad

● Fine Arts for a New Age



Cómo trabajamos

● Social media

● e-mailing

● SEO

Proceso de marketing online adaptado a los nuevos mercados
Promoción y experiencia de usuario forman la base de nuestra estrategia de marketing.

● Fine Arts for a New Age

Para dar a conocer nuestros artistas y productos se utilizarán varias 
estrategias



Cómo trabajamos

● Publicación de postcast en todas las plataformas 

● vinculadas al arte

● Buen posicionamiento y alta tasa de conversión (sobre 10%)

● Seguidores, artistas y prospección de mercado en la principales redes 
sociales target

Social media marketing

● Fine Arts for a New Age

SEO

● Utilizamos inteligencia artificial para colocar nuestro 
marketplace en las posiciones tops en las búsquedas en 
Google relativas a bellas artes, NFTs, marketplaces, venta de 
pinturas, etc



Cómo trabajamos

● Todas las transacciones se registran en Ethereum

● Los artistas pueden cobrar en cripto (beneficios fiscales, ventajas de inversión, ...)

● Los NFTs pueden ser usados como certificados de autenticación

● Los NFTs se pueden enviar a la wallet de los clientes o permanecer en nuestros 
depósitos si el cliente no posee cartera criptográfica

● No es posible el fraude

● Los smart contracts permiten la toma automática de decisiones democráticamente para 
los copropietarios de una misma obra

● Los poseedores de tokens ARTE podrán obtener beneficios a través de los 
mecanismos de liquidez

Blockchain

● Fine Arts for a New Age



Validadores 

● Ayudan a seleccionar las mejores obras para el marketplace 

● Son reclutados por nuestro CAO en base a su experiencia y 
conocimiento

● Recibirán tokens ARTE por cada token que validen siguiendo 
unos parámetros

● Ayudarán a lanzar nuestro token

● También hacen las veces de embajadores de nuestro token y 
martketplace

El validador es una pieza fundamental de nuestra comunidad

● Fine Arts for a New Age



Token ARTE

● Nueva blockchain basada en DPoS y enfocada al arte con su propio token de 
gobernanza (GARTE)

● Los artistas se podrán ser stakers convirtiéndose en los dueños reales de la 
blockchain

● Mientras más tokens posean, mayor participación en los beneficios de la red (más 
tokens GARTE y más poder de decisión)

● Se crearán herramientas DeFi y parte de sus ganancias se dedicarán a la promoción 
de nuevos artistas

● Los artistas obtendrán tokens para financiar sus propios proyectos y obras de arte

Nuestro propio token nos ayudará a llegar más lejos y más rápido

● Fine Arts for a New Age



Próximos objetivos

● Metaverso ARTE

● Computación cuántica

● Red de oráculos y nueva blockchain

● Tokenización inmobiliaria: multipropiedad

Porque nuestro marketplace is no el objetivo, sino el camino
2TeamNFT is un proyecto construido por y para el arte, el ARTE es la herramienta para alcanzar 
nuestros objetivos finales

● Fine Arts for a New Age



Metaverso ARTE

● Un metaverso es un entorno en el cual las personas interactúan a través 
de sus avatares

● Las interacciones son económicas y sociales

● Transferencia efectiva de recursos entre el mundo real y realidad virtual

● Un nuevo universo donde los coleccionistas podrán comprar sus piezas 
en Next Age Gallery visitando sus exposiciones e interactuando con otros 
avatares

● Interconexión e interoperabilidad con otros metaversos

 

Porque nuestro marketplace is no el objetivo, sino el camino
2TeamNFT is un proyecto construido por y para el arte, el ARTE es la herramienta para alcanzar 
nuestros objetivos finales

● Fine Arts for a New Age



Computación cuántica

● Tecnología que funciona según los principios de la mecánica cuántica

● La computación cuántica resuelve cálculos computacionales complejos 
que los súper computadores actuales no son capaces

● La innovación y la competencia se reformulará en todos los ámbitos

● Participación en un nuevo ecosistema de artistas  regido por la tecnología 
cuántica vía NFT

● Sostenibilidad y prosperidad exponenciales

Porque nuestro marketplace is no el objetivo, sino el camino
2TeamNFT is un proyecto construido por y para el arte, el ARTE es la herramienta para alcanzar 
nuestros objetivos finales

● Fine Arts for a New Age



Blockchain de oráculos 

● Construir una blockchain segura y en tiempo real basada en DPoS

● Los stakers serán los dueños reales de la blockchain

● Mientras más tokens de gobernanza posean, mayor participación en los beneficios

● Los oráculos son pasarelas de información con el mundo real, como registro de la 
propiedad, agencias de seguros, información bursátil, etc

● El hecho de que no se necesiten intermediarios deriva en ahorros significativos

● Se implementarán productos DeFi para los diferentes tokens que existan en la 
blockchain

Porque nuestro marketplace is no el objetivo, sino el camino
2TeamNFT is un proyecto construido por y para el arte, el ARTE es la herramienta para alcanzar 
nuestros objetivos finales

● Fine Arts for a New Age



Tokenización Inmobiliaria

● La plataforma de tokenización de propiedades se desarrollará inicialmente en el Principado de 
Andorra

● Un nuevo concepto de economía en el que se elimina la necesidad de intermediarios
● Los oráculos nos dirán a quién pertenece una propiedad y si está o no libre de cargas
● Los smart contracts recuperarán la información y la transferirán el dinero entre los participantes
● Si no se dan las necesarias condiciones regulatorias en el Principado de Andorra, se 

implementará en terceros países con sandbox regulatorios específicos que faciliten el proceso

Porque nuestro marketplace is no el objetivo, sino el camino
2TeamNFT is un proyecto construido por y para el arte, el ARTE es la herramienta para alcanzar 
nuestros objetivos finales

● Fine Arts for a New Age



         2TeamNFT

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

● info@2teamnft.com

● Antonio Luis Lara
● 2TeamNFT CEO

● antonioluislara@2teamnft.com

● David Vázquez Catalá 
● 2TeamNFT COO

● davidvazquezcatala@2teamnft.com



         2TeamNFT

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

● info@2teamnft.com

● Carlos Sapena i Grau
● 2TeamNFT CAO

● carlossapena@2teamnft.com

●       Enric Poch Selles
● 2TeamNFT CMO

● enricpoch@2teamnft.com
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