Sobre Soundeon

Venta de Tokenes

Una plataforma musical pionera descentralizada y verticalmente integrada que

Q2 2018

abarca todos los aspectos del negocio de la música, desde la inscripción de los
derechos y la financiación hasta la distribución y la venta de entradas en vivo.

Problemas de la Industria
1

Falta de mecanismos de financiamiento de proyectos creativos de artistas

2

Oportunidades limitadas de gestionar y monetizar los derechos musicales

3

Una distribución de derechos musicales y una recolección de regalías

Fundadores

independientes.

existentes involucrando los fanes.

Vadim
Kurochkin

ineficientes y nada transparentes.

4

CEO

Falta de conexión entre la música grabada y la venta de entradas para eventos
en vivo que les marginaliza a los fanes leales y facilita las especulaciones y el
Emprendedor en serie con una cartera de
proyectos técnicos y financieros exitosos. Sus
productos tecnológicos financieros se utilizan
ampliamente por clientes institucionales.

fraude con las entradas.

Nuestra Solución de 5 Módulos
Venta de Tokenes Musicales

Vladimir
Avdeev

Le permite al artista financiar sus proyectos creativos por cuenta de sus fanes,
vendiéndoles tokenes por medio de Creative Smart Contract.TM Los fanes se
convierten en una parte interesada de la historia de éxito de su artista.

Soundeon Intercambio
Es una herramienta de tokenización e intercambio descentralizado de la
propiedad intelectual, por medio de la cual cada uno puede comprar o
vender las regalías que generan ingresos y crear unas carteras diversificadas.

Soundeon Monitor

CVO

Responsable por el desarrollo estratégico del
producto y la estrategia de ingeniería financiera
de Zillard. Vladimir trabajó en el legendario
teatro Bolshoi y sigue dedicando sus esfuerzos a
la promoción y la popularización del arte ruso a
nivel internacional.

Agregador de datos de regalías y datos analíticos basado en la tecnología de
cadena de bloques que les permite a los artistas y a los fanes monitorear los
ingresos de todas las regalías, así como otros ingresos, incluidos los de la
venta de entradas.

Egor
Bushlyakov

Soundeon Reproductor

CTO

Reproductor transmisor de música con un registro descentralizado que
permite realizar la recolección de regalías de manera transparente e inmutable
y representa un mecanismo de lealtad centrado en los fanes.

Soundeon Entradas
Una plataforma inteligente de Soundeon para realizar la venta de entradas.
Utiliza códigos QR dinámicos y Creative Smart ContractsTM para prevenir las
especulaciones y el fraude y les permite a los organizadores controlar tanto el
mercado de entradas primario, como el secundario. Es una parte inherente del
entorno Soundeon y del mecanismo de lealtad.

10 años de experiencia en la programación de
aplicaciones comerciales de alta frecuencia y
participación en proyectos de alta carga le hacen
a Egor la persona más apropiada para liderar
nuestro grupo de desarrollo.

Ruslan
Guseynov
Estrategia y
desarrollo

Financia los proyectos
creativos por medio de
oferta de monedas y
convierte a los fanes en
partes interesadas.

Determinación de
precios y liquidez de
mercado para los
derechos sobre la
propiedad intelectual
sin precedentes.

Somos los primeros en
integrar verticalmente
la música grabada y la
venta de entradas en
vivo.

Controla el mercado de
entradas, tanto
primario, como
secundario.

Características de Soundeon Token
Basado en Ethereum

El total de los tokenes

Estándar ERC20

1.0 mil millones

Los tokenes no vendidos se queman

No habrá otra emisión de tokenes

Tipo de cambio

Capitalización mínima:
52,7 millones de tokenes
Capitalización máxima:
650 millones de tokenes

1 Soundeon Token = 0.056923 USD
Conozca a su cliente/Lista blanca: Sí

Ruslan es perito en la planificación estratégica, el
financiamiento estructurado y el desarrollo de
las empresas supranacionales y privadas.
Recientemente trabajó en la gestión de una
importante cartera en el BEDR y prestó servicios
de asesoría en el ámbito de la estrategia
financiera para la ONU.

Anastasia
Liberman
Jefa de
Operaciones

Experta en asesoría legal para la estructuración
de las transacciones financieras. Trabajó en
Ernst&Young ofreciendo servicios de asesoría
legal en el campo de prestación de activos y
activos no convencionales.

Utilidad de tokenes
Efecto de la red Bootstrap

Prepago de los servicios de la plataforma

NetworkComercio de monedas de artistas

Garantía de un juego limpio

Aram
Abgaryan

Titularidad compartida de los derechos
de propiedad intelectual

Desarrollo de
negocio

Distribución de tokenes
Fondo de reserva

2%

Manifiesto de artistas

6%

Fondo de premios

3%

Equipo de financiación

14%

Apoyo en etapas iniciales

4%

Consejeros y embajadores

6%

Aram es cofundador de Fourcapital y lleva más
de 7 años trabajando en el ámbito de asesoría,
banca de inversión y gestión de activos. Tiene
una experiencia rica en creación de la
infraestructura de comercialización.

Experiencia del
equipo

65%

Crowdsale

Asignación de fondos
Desarrollo de programas e infraestructura

> $3 mln

Mercadotecnia
Desarrollo de negocio y cooperación
> $35 mln

Asuntos legales y administrativos
Participación comunitaria

Hoja de Ruta
2017

2018

2019

2020

Octubre

Marzo

Febrero

Marzo

Nacimiento de la idea

Lanzamiento de la versión alfa
de la plataforma

Lanzamiento del módulo
Soundeon Intercambio en
conformidad con las regulaciones

Lanzamiento de servicios externos
de Soundeon Protocolo

Diciembre

Obtención de una ronda de
inversión presemilla (600 000
USD) de fondo de capital de
riesgo de Singapur

Junio

Venta de Tokenes de
Soundeon
Agosto

Lanzamiento de la versión beta
Noviembre

Lanzamiento de la Venta de
Tokenes para todos los
usuarios

Junio

Lanzamiento de la versión beta
del módulo Soundeon
Entradas
Septiembre

Lanzamiento de Soundeon
Monitor
Diciembre

Expansión internacional de una
plataforma totalmente
operacional

Sitio web | Telegram | Informe
Descargo de responsabilidad
Está página no constituye un Contrato de Oferta Pública y no es un documento legal o vinculante. No puede ser vista como disposiciones
reguladoras de una campaña de crowdsale, ni como elemento de asesoría legal, de inversiones o tributaria. Para ver más información legal
consulte, por favor, el Informe.

