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Abstracto
Un protocolo peer-to-peer descentralizado para un marketing de eventos que recompense a
sus participantes permitiría un marketing de eventos más económico y efectivo sin la
necesidad de acudir a una plataforma/institución de promoción y publicidad centralizada. La
naturaleza de los eventos (p.ej., conciertos) implica que las personas acudan en grupos. Una
recompensa basada en un protocolo de marketing P2P permitirá la adopción masiva de
crypto-tokens ya que se formaran conexiones más rápido como nos muestra la ley de David
P. Reed (2N − N − 1).
Los organizadores de eventos necesitan resultados. Lamentablemente, 73% de los vendedores
de eventos son víctimas de servicios de marketing inefectivos, mientras que el 26.4%
desconoce que herramientas puede usar [1].

Nosotros proponemos un modelo donde el

organizador de eventos, los usuarios promoviendo el evento y los asistentes son
recompensados con ayuda que contratos inteligentes que facilitan la instantánea, transparente
y justa distribución de recompensas. Éste sistema de valor, de acuerdo con la ley de Reed
tendrá un crecimiento exponencial de conexiones.
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Introducción
La industria de eventos es una de las industrias más antiguas con un crecimiento histórico
constante. La oficina de estadísticas laborales de los Estados Unidos predice que la
industria de eventos crecerá cerca del 44% entre el año 2010 y el año 2020 [2], excediendo
la mayoría de las predicciones de crecimiento para otras industrias. Cada día, miles de
eventos ocurren alrededor del planeta. Estos eventos ocurren por varias razones.
Curiosamente el 79% de los comerciantes generan ventas mediante el marketing de
eventos. (Statista).
Uno de los más grande problemas a los que se enfrenta la industria es el marketing.
Estadísticas industriales muestran que:


50% de los vendedores tienen problemas para que la gente responda a sus
invitaciones



40% tienen problemas para que la gente preste atención a sus invitaciones



Más del 30% no ha podido minimizar ―no-shows‖ (no presentarse al evento)



Cerca del 30% tiene dificultades para llevar personas a los eventos



Más del 20% tiene problemas para confirmar quién asistirá al evento

Google y Facebook han tomado el control de la publicidad en línea con un 54% y 45% de
ingresos por publicidad respectivamente. La mayoría de los organizadores de eventos
utilizan estas plataformas para promocionar sus eventos en línea, mientras que el 13.6% de
los organizadores no cuenta con experiencia realizando campañas en éstas plataformas.
Los organizadores usando estas plataformas se enfrentan a serios desafíos. El 73.6% que
usa herramientas en línea es víctimas de una publicidad ineficaz.
Las plataformas actuales de publicidad en línea están diseñadas para enriquecerse a sí
mismas a expensas de los usuarios. Un ejemplo es Jack un organizador de conciertos que
usa el modelo de publicidad CPC (costo por clic). Su acción es ―comprar entradas‖ con un
promedio de CPC en Facebook de $0.32. El obtiene 1000 clics pero solo 30 personas llegan
a comprar la entrada. Jack termina gastando $320.00 mientras que su gasto real basado en
la conversión total fue $9.60. Eso es un 3333% de gasto innecesario.
El sistema CPA no puede interactuar con Facebook o el API de Google por lo tanto es
limitado. Además los sistemas CPA también son centralizados. Los efectos virales sólo
ocurren cuando hay una razón para compartir.
.
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Protocolo de KickCity
Nosotros proponemos un modelo social viral para el marketing de eventos, donde los
vendedores logren los máximos resultados ya que un número ilimitado de personas serían
recompensadas por promover sus eventos mientras que los asistentes también serían
recompensados por ser leales a la plataforma. Cada usuario, evento y entrada tienen un ID
único que es registrado en blockchain.
Todo esto funciona de esta manera: Cada evento tiene un fondo para marketing (marketing
pool), donde los vendedores pueden colocar tokens KCY para el marketing basado en
recompensas. Una vez que la campaña es lanzada, cada usuario puede dar clic en el
evento y un contrato inteligente genera un enlace (link) para el usuario. El usuario puede
compartir éste enlace con sus amigos en redes sociales y ser recompensado cuando exista
una conversión (venta de entrada o registro). Los contratos inteligentes rastrean todas las
transacciones y automáticamente y de manera trasparente distribuye una recompensa para
los usuarios.
= { all people invited i-th person}
= contribution of j-th person

=

+|

|

=

for all

∑

Convertido a código latex:
A_i = \{\text{all people invited i-th person}\}
a_j = \text{contribution of j-th person}
a_j = a_j + \frac{1}{\vert A_i \vert}\; \text{$\mathtt{for all}$}\; a_j \in A_i
\mathrm{Reward}_i = \frac{\mathrm{POOL}}{\sum_{j=1}^n{a_j}} \cdot a_i
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Figura 1 — Arquitectura del Protocolo

Caso de uso
La organizadora de eventos Stacy crea un evento ―A‖ con costos de $100 por entrada. Ella
obtiene y coloca 1000 tokens KCY para marketing. Los usuarios en la plataforma ven el
evento con un número específico de tokens y son motivados a promoverlo. Ellos pueden
invitar a sus amigos al evento dentro de la plataforma o usar enlaces únicos para promover
el evento fuera de la plataforma. Una vez que una entrada es comprada, el sistema
automáticamente asigna tokens KCY a la persona o grupo de personas responsables por la
venta o registro. Los contratos inteligentes ayudan a ejecutar distribuciones justas basadas
en la contribución de cada usuario. Los asistentes que adquieren entradas reciben
recompensas por comprar en la plataforma. Los usuarios pueden comprar con FIAT u
obtener entradas usando Bitcoin, Ethereum y Tokens KCY a un menor precio ya que
terceras partes (bancos) son evitados. Por cada campaña promocional, Tokens KCY del
fondo mara marketing serán compartidos con los usuarios que compren entradas. Esto
fomentara que más personas decidan comprar entradas en KickCity y asegurará el uso de
KCY. El Gas para las transacciones de Ethereum proviene del fondo para marketing
también
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Figura 2 — Esquema de promoción (Caso de uso 1)

Parámetros del fondo para Merketing
Para que los vendedores maximicen sus resultados mientras controlan la distribución del
fondo para marketing, nosotros proponemos diferentes parámetros;
1. Distribución común del fondo. Éste modelo distribuye todos los tokens KCY
disponibles una vez que el evento haya terminado o hayan sido vendidas todas las
entradas. Éste modelo no depende del número de participantes.
2. Distribución acumulada del fondo común. Éste modelo distribuye la recompensa
proporcionalmente al porcentaje de resultados alcanzados durante la promoción.
Independientemente del número de usuarios, es decir, si hay un resultado con un
70% de conversión, entonces sólo será distribuido el 70% de los tokens disponibles.
3. Distribución del fondo basada en resultados. Éste modelo le permite al vendedor
seleccionar la cantidad con la que se recompensara al usuario por cada resultado
(conversión).
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Marketing Nivel-1
El protocolo de KickCity está diseñado para ser justo. Esto significa que de marketing P2P
no es piramidal, es un marketing en el mismo nivel. Los promotores que contribuyen de la
misma manera obtienen las mismas recompensas de acuerdo a su poder promocional. El
tiempo o el orden de la invitación no juegan ningún papel en el sistema. El usuario que
tenga más conversiones por medio de sus enlaces o invitaciones gana más.

Marketing Multi nivel-1

Figura 3 — Introducción del costo de invitación (Gas)
Para un crecimiento mayor, la primera interacción del protocolo de KickCity está diseñada
para volverse viral. Cualquier usuario puede fácilmente obtener un enlace único, el cual
puede compartir y recibir recompensas sin ningún costo. En un corto tiempo se vuelve
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benéfico para la compañía, pues más personas se involucraran. A largo plazo esto podría
resultar en spam dentro de la plataforma. Por esta razón una vez que KickCity alcance un
millón de usuarios, Marketing Miltilnivel-1 será introducido. Esto significa que cada invitación
tendrá un pequeño costo. Nosotros preferimos llamar esto ―KickCity token gas‖. Si la
invitación es exitosa el costo será reintegrado y se otorgará la recompensa. Los costos de
invitación no exitosos regresaran fondo común para ese evento.

Ley de Reed & Efecto de red
La ley de red

expresa que la ―utilidad‖ de grandes redes (networks) pueden escalar

exponencialmente con el tamaño de la red. La razón para esto es que el número posible de
sub-grupos de cada red de participantes es 2N, donde N es el número de participantes.
Entonces, si la utilidad de grupos disponible para unirse es muy pequeña en una base por
grupo, eventualmente el efecto de red del grupo potencial puede dominar la economía
general del sistema.
El protocolo de KickCity está diseñado para llevar a cabo millones de eventos, donde cada
evento es un subgrupo con N participantes. Las actividades de cada participante y subgrupo
beneficiaran todo el sistema.

Figura 4 — Efecto de red
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Compra de KCY por organizadores de eventos
Para simplicidad y adopción masiva, los organizadores de eventos tendrán 2 métodos para
comprar tokens para su uso en marketing.
1. Exchange- Los vendedores de eventos pueden comprar tokens KCY en exchanges
de acuerdo al valor de mercado.
2. Tarjeta de crédito u otras soluciones de pago- Muchos vendedores de eventos aún
no están familiarizados o desconocen cómo operan los exchanges. Por esta razón,
el sitio web permitirá (únicamente) a los organizadores de eventos comprar KCY y
transferirlos directamente al fondo de marketing para su evento. El costo de los
tokens KCY en ésta página siempre será mayor al precio de compra en los
exchanges. Esto para motivar a los vendedores a comprar en los exchanges.

Integraciones y White Label
Con la finalidad de facilitar la expansión rápida y adopción, ofreceremos tecnología API
White Label para integración de KCY en otras plataformas. Apuntamos a un futuro donde
KCY es el token universal para la promoción de eventos.
Estamos construyendo una infraestructura a la cual otras plataformas de eventos se pueden
conectar y generar más ventas de entradas al recompensar a sus usuarios y mejorar las
interaccione sociales en los eventos.
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Un Token inteligente basado en protocolos
Bancor
Los Tokens KCY son tokens ERC20 estándares e inteligentes que implementan protocolos
Bancor proporcionando un descubrimiento de precios asincrónico, al tiempo que mantiene
una liquidez continua mediante el uso de proporciones constantes de tokens de reserva
(BNT) mantenidos a través de contratos inteligentes, actuando como fabricantes de
mercado automatizados. KYC será igualmente comerciado en los mercados.
Beneficios de los tokens inteligentes:
●

Liquidez continua – Desde que la compra y liquidación está hecha a través de un
contrato inteligente, los tokens inteligentes son siempre líquidos independientemente
de su volumen de negociación;

●

Sin cargos extra – Las únicas cuotas obligatorias aplicadas por un token inteligente
son las cuotas de la plataforma Blockchain (gas) y son relativamente bajas;

●

No Spread – Debido a que el cálculo del precio está hecho de manera algorítmica
por el token inteligente, el mismo precio aplica para compras y liquidación de los
tokens inteligentes

●

Menor volatilidad.
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Plataforma de eventos de KickCity
KickCity construyo una plataforma de eventos basada en comunidades para organizadores
de eventos y asistentes. Durante el año pasado, ―KickCity, Inc‖ se ha enfocado en construir
comunidades en torno a eventos, proveyendo a los organizadores de eventos con
herramientas para crear, promover y monetizar sus eventos. Cada usuario cuenta con un
perfil y puede invitar a sus amigos a eventos y disfrutar contenido personalizado.
La industria de eventos está experimentando una metamorfosis y KickCity es una de las
compañías liderando esto. Unos años atrás, las entradas eran compradas y vendidas en
medios tradicionales. Ahora se venden en línea. La nueva era para la venta de entradas
está basada en interacciones sociales. Los usuarios no sólo quieren comprar entradas, sino
conocer e interactuar con los asistentes antes, durante y después de los eventos.
Además, con el rápido crecimiento del internet, cualquiera sería capaz de configurar los
recursos necesarios y aceptar tickets en sus eventos. Por esta razón, las plataformas de
eventos del futuro serán construidas completamente alrededor de las personas y sus
interacciones. Comunidades de eventos- centralizadas o descentralizadas

Inteligencia Artificial
KickCity emplea algoritmos de inteligencia artificial para mostrar contenido personalizado
a los usuarios. Hemos logrado un 92% de precisión en la recomendación mediante la
creación de gráficos sociales de los usuarios de nuestra plataforma y sus actividades en
otras redes sociales.
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Nuestra App
●

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kickcityapp.kickcity&hl

●

https://itunes.apple.com/app/kickcity-all-events-withfriends/id1124097475?l=en&mt=8

Figura 5 — KickCity Mobile app
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Sitio Web
https://kickcity.io

Figura 6 — Sitio Web de KickCity

14

Características del producto
●

●

●

Panel de administrador para vendedores/organizadores
○

Reporte de Análisis y ventas

○

Registro;

Widget
○

Procesamiento de entradas en FIAT & Bitcoin;

○

Registro;

Página de eventos & Social App
○

Perfil de usuario;

○

Like;

○

Lista de asistentes;

○

Descripción de evento y contacto;

○

Video del evento;

○

Comentario del evento;

○

Chat y comentarios del evento.

Estatus de la compañía
●

Y Combinator Startup School — aprendimos sobre desarrollo del producto;

●

Microsoft Bootcamp Helsinki ;

●

Grant por parte de NewCo & Government of Helsinki;

●

Angel investment;

●

Estamos generando ingresos.
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Consejo de Asesores
Somos muy afortunados de tener un consejo de asesores que consiste en celebridades,
Profesionales de la industria de eventos y Blockchain. Actualmente estamos en pláticas con
otros grandes asesores para que se incorporen al proyecto, y seguiremos actualizando la
lista en nuestro sitio web
Eric Benz — Managing Director de Cryptopay
●

Eric es una persona con un gran aporte. Cuenta con una vasta experiencia en FinTech y es un experto en Blockchain. Actualmente es el director de CryptoPay. Ha
trabajado más de 10 años en la banca, y en la industria de pagos y procesos.
.

Sebastian Stupurac — Project & Product at WINGS DAO
●

Esposo, emprendedor y visionario. Un gran creyente del Blockchain y las criptotecnologías en las cuales ha estado involucrado desde el 2013. Sebastian tiene
amplia experiencia en tecnologías de información, manejo de personal, manejo de
productos y atención al cliente. Además es graduado en Sistemas de Información.
.

Yonatan Ben Shimon — CEO & Founder at Matchpool
●

Yonatan ha participado por más de tres años en la industria de Blockchain. Él es el
fundador y CEO de Matchpool a la cual llevo a una exitosa oferta inicial de moneda
en abril del 2017. También cuenta con una exitosa cartera de cripto-monedas.

Andrey Yaraev — Founder at VisitRussia
●

Andrey es socio de Hotels.ru y CEO de la agencia Visit Russia, la cual ofrece
servicios altamente profesionales para viajeros de negocios o placer.
.

George Piskov — Managing Partner at Uniastrum Capital Limited
●

Dr. Piskov fue el presidente del Consejo de Uniastrum Bank (LLC) y actualmente es
el director. Él es miembro del consejo de la asociación de bancos rusos (ARB) y su
representante en Gran Bretaña. Es un graduado del instituto de aviación de Moscú y
del instituto de gestión en investigación de inversiones en Londres. Dr. Piskov tiene
un Ph.D. en Economía.
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Boris Povod — Blockchain Developer at WINGS DAO
●

Un conocido desarrollador Blockchain con muchos años de experiencia. Es cofundador de Crypti donde trabajo como el líder desarrollador. También es asesor
técnico en Lisk.

Jeremy Epstein — CEO at Never Stop Marketing
●

Jeremy tiene 20 años de experiencia en marketing internacional. Recientemente,
Jeremy era vice-presidente de marketing en Sprinklr, a su llegada la compañía
estaba valuada en $20 millones y contaba con 30 empleados, después de 4 años de
trabajo la compañía cuenta con 1400 empleados y está valuada en $1.8 billones

Kwasi Asare — CEO Founder Fighter Interactive/Innovation Liv
●

Kwasi era director de New media para el floreciente imperio de Sean ―Diddy‖ Combs,
al mismo tiempo supervisaba el desarrollo y marketing para las marcas de Diddy
incluyendo: Ciroc, Sean John Fragrance, Sean John Clothing y Bad Boy
Entertainment.
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El Equipo de desarrollo
KickCity es una compañía innovadora con desarrolladores altamente inspirados y
experimentados quienes han trabajado en grandes compañías como Google, Facebook,
Yandex y Mail Group. Nuestro equipo de desarrolladores está basado en Rusia.
Recientemente ganamos la competencia Blockchain Hackathon organizado por LUXSOFT
Gideon Nweze (Gibson) — CEO & Founder
●

Gideon es un ingeniero y experimentado formador de equipos, visionario y líder.
Formado en Geneva Business School en el Campus de Barcelona y recientemente
graduado de 'Y Combinator' Startup School Accelerator

Artem Shatilov — CMO & Product
●

Artem es un apasionado del diseño UI/UX, Marketing y desarrollo de productos.
Graduado de 'Y Combinator' Startup School Accelerator, también cuenta con una
maestría en Desarrollo de negocios internacionales.

Danil Kolikov — Backend Developer
●

Danil ha trabajado para Mail.ru Group en Rusia y para Facebook en Londres. A
Danil realmente le apasiona codificar.
— Java stack: Java/Kotlin, RxJava, Android SDK (+ Dagger), Spring, Hibernate,
Maven/Gradle
— JVM languages: Java, Scala, Kotlin, Groovy, Clojure
— Functional languages: Haskell, Idris, Agda
— Android development

Leonid Startsev — Lead Blockchain Developer
●

Leonid es un apasionado desarrollador que ama optimizar cada línea de un código.
También le encanta una cerveza los fines de semana. Sus habilidades incluyen:
— Python, R, Scikit-Learn, XGboost, BigARTM, NLTK
— Java stack: Java/Kotlin, RxJava, Android SDK (+ Dagger), Spring, Hibernate,
Maven/Gradle

Puedes encontrar a todo el equipo en https://ico.kickcity.io/es/
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Road Map
●

Q4 2016 – Lanzamiento inicial de KickCity App

●

Q2 2017 – Plataforma de eventos de KickCity + ingresos iniciales

●

Q3 2017 – Desarrollo de Blockchain y protocolos de KickCity

●

Q4 2017 – Demo del protocol de KickCity y casos de uso

●

Q1 2018 – Crowdsale ―TGE‖ 1 de Febrero

●

Q3 2018 – Mas casos de uso, mas desarrollo , lanzamiento del protocolo API

●

Q4 – Unicorn growth
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Asignación de presupuesto

Equipo & Desarrollo: 30% del presupuesto
El equipo consta de 10 desarrolladores y nosotros intentamos incrementar el equipo de
desarrollo y marketing con el fin de lograr grandes y más rápidos resultados de una manera
eficaz. En éste momento estamos realizando algunas entrevistas y seleccionando lo mejor
de lo mejor

Administración: 13% del presupuesto
Todos los costos administrativos que incluyen, pero no se limitan a cuestiones legales, de
seguridad, contabilidad y costos de oficina
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Marketing: 50% del presupuesto
Nuestra meta es llevar la cripto-moneada a todas las personas del planeta. Por eso mismo
la mitad de nuestro presupuesto se enfocara en marketing. Actualmente contamos con
grandes expertos en marketing y tenemos algunos en lista de espera, así como
embajadores. Nosotros crearemos muchas campañas virales que serán un éxito.

Contingencia: 7% del presupuesto
Necesitamos estar preparados para costos inesperados. El exceso será redirigido al
Mercado o a la recompra de tokens en el mercado
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Token Crowdsale (1 ETH = 3,000 KCY)
●

Target: USD 12.5 Millones;

●

Día de lanzamiento: 1 de Febrero, 2018

●

Periodo de tiempo de lanzamiento: 30 días;

●

1 ETH = 3,000 KCY;

●

160 millones de tokens inteligentes estarán disponibles para crowdsale;

●

Aceptaremos: Bitcoin & Ether.

● 500 millones de KCY serán creados;
● 160 Millones de KCY serán vendidos durante el crowdsale y los tokens no vendidos
serán destruidos;

● 100 Millones de tokens serán asignados para la adopción entre usuarios y air drops.
● 70% de los tokens para el equipo serán asignados en formato vesting en un periodo
máximo de 4 años;

● 50 millones de tokens para el equipo
● Partner Tokens — 50 Millones. Partner tokens incluye Bounty & Marketing, Advisors y
Business Angels que invirtieron en la compañía 2 años atrás. 30% de los Partner
Tokens se otorgaran mediante el formato de vesting;

● 140 Millones de tokens serán retenidos por KickCity para futuras ventas

El porcentaje de distribución de KCY Tokens PUEDE variar de acuerdo al pronóstico en
Wings Platform
Después del pronóstico en la plataforma Wings:
• Precio y el bonus del (KCY) no cambiara;
• La asignación y distribución del token puede cambiar;
• El número de tokens creados no cambiara;
• El número de tokens vendidos durante el crowdfunding puede variar;
• El HardCap puede variar.
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Conclusión
Nosotros proponemos un sistema social viral que puede atraer potencialmente a
millones de personas en contacto con las cripto-monedas. Especialmente el
“longtail”. Los protocolos de KickCity pueden ser una buena opción para otras
industrias de marketing pero son perfectos para la industria de eventos porque:


Por naturaleza, los eventos son en torno a las personas, ser parte de una
comunidad y compartir cosas juntos.



La plataforma de Kickcity esta lista



Al darle a las personas un incentivo el efecto de red de la ley de Reed puede
volverse viral.
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