Kuende – Creando Experiencias en la Vida Real
Sabemos que las redes sociales tienen el poder de cambiar el mundo. Es el momento de usarlo
para mejorar a las personas, grupos y comunidades. Es el momento de Kuende.

Nuestra Visión: Volver a Poner el Social en las
Redes Sociales
Las redes sociales tradicionales destacan las experiencias individuales
de maneras que pueden aislar a otros y generar sentimientos de
tristeza y aislamiento. No logran promover comportamientos sanos y
las interacciones que las personas necesitan. Para resumir, son dañinas
cuando no logran ser sociales.
Kuende es la solución a este problema ya identificado. Estamos
desarrollando una red social que promueve de manera activa interacciones
en la vida real combinando perfiles tradicionales, transmisiones y chats con
la gamificación de actividades en el mundo real. Las actividades digitales
están diseñadas para complementar, no reemplazar a las reales.

Empresa
•

Inversión Total de Finan. Recibida: $2.6M

•

3 Años de Entrega Puntual del Producto

•

Apps Web y Móviles Disponibles

•

Más de 20,000 Descargas en la App

•

Más de 60,000 Usuarios

•

Puntuación de 4.8 en Google Play Store

ICO
Suministro Total de Monedas: 3,560,000,000 KUE
1 ETH = 50.000 KUE

We allow users, communities, influencers and businesses to create
specific challenges linked to real-world locations and designed purely to
bring people together around hobbies, skills, activities, actions and more.

Lím. Superior: $17.000.000 (en ETH desde que se acabe

Ya con más de 60,000 usuarios, creemos que tenemos una audiencia piloto
viable para soportar las pruebas y refinar nuestro modelo de negocio.

Fecha de Finalización de Libro Blanco: 26 Septembre, 2018

Negocio, Blockchain y Financiación Colectiva
Estamos aprovechando el repunte en la tecnología de blockchain y las
criptodivisas porque están ganando popularidad con nuestra audiencia
principal y proporciona una manera transparente y fiable de generar
ingresos de negocios y dar recompensas a nuestros usuarios. Millones de
personas de todo el mundo ya usan las redes sociales y actividades para
conocer grupos. Planeamos combinar estos modelos y usar monedas para
promover un interés y compromiso sostenido.
Kuende recaudará el capital a través de la: Fecha N/A

ICO – DISTRIBUCIÓN DE MONEDAS KUE

el período del Libro Blanco)
Lím. Inferior (alcanzado): $2.000.000 (4000 ETH)
Período de Venta Pública: 1 - 21 October, 2018

Команда

Pavel Antohe

CEO y Fundador
Experimentado Emprendedor,
Alumno de Blackbox.vc – Estrecho
a Google Ventures

Teodor ‘Tony’ Pripoae

CTO & Co-fundador
Desarrollador Backend Senior,
Diseñador de Arquitectura
Backend, Pionero de Ruby on Rails

Alexandru Tache

Desarrollador Senior
8 años de exp. en Desarrollo de
Software, ex-Ingeniero de Fiabilidad
para Google Cloud

Daniel ‘Hertz’ Bugarin

CISO
8+ años en Seguridad de
Información, ex eMAG & PayU,
experto CTF y maestro de Tec.
Blockchain

Revisar la bio completa de los 24 miembros del equipo

KUE es una moneda que cumple con ERC20 que se usará para crear y
moderar retos al dar a los propietarios una inversión en nuestro sistema.
Recaudaremos un fondo inicial a través de la venta de monedas KUE. El
modelo de negocio siguiente tiene cuatro fuentes de ingresos:
1. Retos Patrocinados: Los Usuarios, Influencers y Marcas comprarán
KUE para asegurar una inversión en Kuende, lo que les permite crear retos
y centrarse en audiencias específicas.
2. Publicidad: Con el tiempo se venderán anuncios, aunque los usuarios
deben elegir recibir anuncios y también recibirán recompensas en la
plataforma. Nuestros desarrolladores ya están trabajando en unidades
revolucionarias de anuncios que podrán combinarse con Retos, como
eventos AR o transparencias que mezclen anuncios con ubicaciones e
incluso actividades.
3. Compras En La App: Planeamos vender bonus, potenciadores, ventajas
y más cosas para nuestros juegos, así como vender pegatinas, fondos y
packs de emojis para nuestros servicios de chat.
4. Asociaciones Empresariales: Kuende hará asociaciones empresariales
estratégicas que fusionarán nuestra plataforma centrada en retos con
otras plataformas.

Консультанты
Fadi Bishara

Fundador de Blackbox.vc, uno
de los Conectores y Mentores
más influyentes de Silicon Valley,
asesor de startups y negocios.

Thomas Bangert

Antiguo Director Europeo de
Reproducción en TripAdvisor,
desarrollador de negocios e
inversor ángel. Gran experiencia
en medios digitales y marketing
online.

Rana Chakrabarti

11 años de Experiencia en
Diseño para SAP y Mentor de
Blackbox.vc, Rana nos ayuda a
diseñar la Estructura de Retos.

Aurel Iancu

Validación Cosmos, CTO y
Gestión de Activos Digitales en
Dokia Capital. Usuario temprano
y defensor de Ethereum,
especialista en blockchain.

