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I. Información General
El propósito de este documento técnico es compartir con todos los interesados la información detallada sobre
KEKUUL, su historia, situación actual, productos existentes y próximos lanzamientos.
El objetivo principal de este Whitepaper es que nuestros clientes comprendan y entiendan nuestra visión, y que
tengan la suficiente información sobre nuestro proyecto antes de tomar la decisión de unirse a él.

II. Queremos llegar al Siguiente Nivel
En KEKUUL queremos llegar al siguiente nivel, y estamos conscientes que para lograrlo necesitamos de tu ayuda. Por
eso, decidimos lanzar nuestro propio Utility Token a través de una Oferta Inicial de Moneda (por su denominación en
ingles “Initial Coin Offer” o “ICO”) para financiar el crecimiento de la empresa.
Una ICO es una nueva forma de recaudar capital para todo tipo de proyectos a través de la venta de tokens virtuales
protegidos mediante un sistema de criptografía. En este caso lo que lanzaremos será un nuevo smart contract emitido
como token en una blockchain ya existente y probada como lo es Binance Smart Chain.
En palabras más sencillas, el objetivo de una ICO es ofrecer a inversores iniciales las nuevas monedas a cambio de
dinero para más tarde abrir su distribución al público. Con esto, los participantes de esta nueva moneda tienen la
oportunidad de obtener una nuevo activo a un precio preferencial que además de un aumento en su valor, les
otorgará beneficios dentro y fuera de la plataforma de KEKUUL.

III. Resumen del Proyecto
KEKUUL [KEKUUL S.A.P.I DE C.V.] es una plataforma integral donde las mentes emprendedoras pueden conectarse y
encontrar insumos que ayuden a potencializar sus habilidades y lanzar sus proyectos a lo más alto. La plataforma
contiene dos grandes herramientas; (i) Crowdfunding; y (ii) Freelance.
La sección de Crowdfunding, está enfocada en volver una realidad las grandes ideas, en consolidar proyectos
existentes, o apoyar pequeñas y grandes causas. En este apartado, los usuarios podrán crear una campaña de
recaudación, en la que establecerán una meta, detallarán las razones por los cuales requieren el dinero, y podrán
ofrecer alguna recompensa para todas aquellas personas que aporten a su proyecto.
Por otra parte, la sección de Freelance está enfocada para profesionales que ofrecen un servicio, como también para
empresas o individuos que necesitan que un tercero los ayude a realizar un proyecto. Este apartado de la plataforma
consiste en un marketplace en el que los freelancers podrán publicar su portafolio de servicios para que miles de
usuarios los vean y en caso de necesitarlos los contraten en menos de 5 minutos. O bien, si algún usuario necesita
un servicio más especifico, también podrá publicar su oferta con presupuesto y detalles para que miles de freelancers
envíen sus cotizaciones personalizadas.
KEKUUL busca ser el punto de conexión del emprendimiento y todas sus partes involucradas, implementando un
modelo de negocio que incluye de manera integral un token utilitario nativo (KUUL) que servirá para difundir KEKUUL
y ser un método adicional al dinero FIAT para realizar todo tipo de transacciones y pago de servicios dentro de la
plataforma.
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Los poseedores del token KUUL juegan un papel clave en la plataforma, como por ejemplo; unirse a los mercados de
Finanzas Descentralizadas o DeFi, contribuir a la adopción del mundo cripto o recibir descuentos y beneficios
exclusivos. En resumen, un ecosistema basado en la comunidad que genera un valor para la sociedad y a otros
proyectos blockchain.
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IV. Disclaimer
El objetivo del presente Whitepaper es el de informar a los potenciales inversores de que las inversiones que se
describen en este documento pueden ser de muy alto riesgo, incluso de pérdida de la totalidad de lo invertido. Los
tokens que puedan adquirirse no serán custodiados por entidades legalmente autorizadas para prestar servicios de
inversión y la tecnología de registro que está previsto utilizar (blockchain) es novedosa y puede conllevar importantes
riesgos.
Es posible que los productos y servicios mencionados en este documento no sean los adecuados para todos los
usuarios y es recomendable obtener asesoramiento profesional, adecuado y específico ante cualquier duda en
materia de inversión.
Nada en este informe se considerará que constituye un asesoramiento legal, contable, fiscal o de inversión.
Finalmente, este documento junto con la información que puedes encontrar en el sitio web oficial proporciona
detalles sobre nuestra actividad, la cual puede estar sujeta a modificaciones y cambios con el fin de adaptarse a la
realidad de KEKUUL y las condiciones del mercado.

V. Datos generales del Emisor
Razón social: KEKUUL S.A.P.I DE C.V.
Domicilio social: Merced Gómez 37, Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03900
RFC: KEK200707SX27

VI. Definiciones
KEKUUL: KEKUUL S.A.P.I DE C.V. Es una empresa constituida bajo la legislación mexicana, con domicilio en Merced
Gómez 37, Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03900, y con Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
KEK200707SX2.
PLATAFORMA KEKUUL: Plataforma colaborativa objeto de la ICO (tal y como este término se define más adelante)
descrita en el presente Whitepaper.
EMISOR: KEKUUL.
ICO: Emisión de 200 millones de Tokens en los términos y condiciones establecidos en el presente Whitepaper, a
realizar por KEKUUL, con el objetivo de recaudar financiación suficiente para la creación de la infraestructura
necesaria y puesta en marcha de la Plataforma Kekuul.
TOKEN: token nativo de la red de KEKUUL, también denominado “KUULKOIN” o “KUUL”.
WHITEPAPER: Documento que contiene información de interés respecto de KEKUUL, en tanto que emisor, la ICO, la
Plataforma Kekuul y los Tokens a emitir. La información contenida en este documento deberá (i) estar presentada de
forma fácilmente analizable y comprensible y (ii) permitir a los inversores hacer una evaluación, con la suficiente
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información, de los activos y pasivos, la situación financiera, beneficios y perdidas, así como dar un panorama de las
perspectivas del Emisor y de los derechos inherentes a los Tokens.
API: Es el acrónimo de Application Programming Interface, un intermediario de software que permite que dos
aplicaciones se comuniquen entre sí.
BEP-20: Binance Smart Chain tiene un estándar de token BEP20 que funciona de manera similar al estándar ERC20
de Ethereum. BEP20 es un estándar de token amigable para los desarrolladores que permite a cualquier persona
implementar monedas o tokens digitales fungibles en Binance Smart Chain. Además, los activos digitales líderes en
otras cadenas se pueden transferir a Binance Smart Chain en forma de tokens BEP20 vinculados.
BINANCE COIN (BNB): BNB es el motor del Ecosistema Binance y la moneda nativa de Binance Chain y Binance Smart
Chain. BNB presenta diversos casos de uso, Su objetivo principal es impulsar las operaciones del exchange al tiempo
que proporciona comodidad y accesibilidad a los inversores .
BSC: Binance Smart Chain es una blockchain que ofrece programabilidad compatible con EVM y comunicación nativa
entre cadenas con Binance Chain utilizando un consenso innovador de Proof of Stake Authority (PoSA).
CONTRATO INTELIGENTE: Es un contrato autoejecutable en el que los términos del acuerdo entre el comprador y el
vendedor se escriben directamente en líneas de código. El código y los acuerdos que contiene existen a través de
una red blockchain descentralizada y distribuida. El código controla la ejecución y las transacciones son rastreables e
irreversibles.
DEX (INTERCAMBIO DESCENTRALIZADO): Los intercambios descentralizados (por ejemplo, Uniswap o PancakeSwap)
son protocolos basados en contratos inteligentes que facilitan las conversiones de tokens en la cadena de bloques
eliminando la necesidad de un intermediario.
DeFi: Abreviatura de finanzas descentralizadas. Es un término que viene a definir protocolos financieros de código
abierto, no permisionados y con arquitecturas descentralizadas.
Las Finanzas descentralizadas (comúnmente conocidas como DeFi) son una forma experimental de finanzas que no
dependen de intermediarios financieros centrales como corretajes, plataformas de intercambio (exchanges), o
bancos para ofrecer instrumentos financieros tradicionales, y, en cambio utilizan contratos inteligentes (smart
contracts) en cadenas de bloques (blockchains).
ERC20: Uno de los estándares Ethereum más importantes se conoce como ERC-20. El estándar ERC-20 se ha
convertido en el estándar técnico más importante de su tipo; se utiliza para todos los contratos inteligentes en el
Blockchain de Ethereum para la implementación de tokens y proporciona una lista de reglas que deben seguir todos
los tokens basados en Ethereum.
ETHEREUM: Ethereum es una plataforma global de código abierto para aplicaciones descentralizadas. Ethereum
permite escribir código que controla el valor digital, funciona tal como se programó y al que puede accederse desde
cualquier parte del mundo. Ether, su criptomoneda nativa, es la segunda más grande del mercado.
FIAT: Se refiere al dinero fiduciario, emitido por un gobierno y que no está respaldado por un producto físico, como
el oro o la plata, sino por el gobierno que la emitió. El valor del dinero fiduciario se deriva de la relación entre la
oferta y la demanda y la confianza en la estabilidad del gobierno emisor.
HOLDERS: Es una persona que tiene posesión o control de algo, en este caso es una persona poseedora de tokens.
Es parte interesada en una empresa o proyecto y puede afectar o ser afectado por el negocio.
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KYC: Significa “Know Your Customer" (conoce a tu cliente). Algunas regulaciones establecen este proceso como
obligatorio. Consiste en la identificación y verificación de la identidad del cliente.
LP: Abreviatura de "Liquidity Pool"- Es una colección de fondos bloqueados en un contrato inteligente de
intercambio. Los fondos de liquidez se utilizan para facilitar el comercio descentralizado, los préstamos y muchas
más funciones DeFi.
NFT: Los tokens NFT o tokens no fungibles, son una solución creada para permitirnos representar objetos con
cualidades únicas, irrepetibles e indivisibles dentro de una blockchain. Un token no fungible, es un token criptográfico
que tiene la capacidad de ser un token único e irrepetible. Uno que no puede ser dividido pero que puede ser utilizado
para representar objetos del mundo real o digital junto a sus características propias, así como la propiedad del mismo,
mientras mantiene todo ello dentro de una representación en una blockchain por medio de un smart contract.
Normalmente los tenedores de un NFT tienen múltiples beneficios adicionales al valor del objeto.
QUEMA DE TOKEN: En términos de criptomoneda, se refiere a la reducción del número de tokens en circulación,
aumentando su valor teórico debido al incremento de su escasez relativa.
STABLECOIN: Este nuevo tipo de criptomonedas son ‘tokens’ que están asociados al valor de una moneda‘fiat’ (como
el dólar o el euro), a bienes materiales como el oro o los inmuebles, o a otra criptomoneda.
TOKENS: Un token es una unidad de valor que una organización crea para gobernar su modelo de negocio y dar más
poder a sus usuarios para interactuar con sus productos, al tiempo que facilita la distribución y reparto de beneficios
entre todos sus accionistas.

VII. Interpretación
1

En este Whitepaper, los términos y expresiones en mayúsculas tendrán el significado que les haya sido
otorgado en el apartado anterior denominado “Definiciones”.

2

Los términos en plural deberán incluir su singular y viceversa.

3

Cualquier referencia a cualquier regulación deberá entenderse hecha a dicha regulación tal y como haya sido
promulgada, subsanada o extendida, según corresponda.

4

Cualesquiera referencias a “incluyendo” o término similar deberán entenderse como “incluyendo, sin
limitación” o a “incluyendo, pero no limitado a”, según corresponda.
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VIII. Visión general de la industria
Freelance:
Antecedentes del Mercado en México
El trabajo independiente o freelance en el mundo ha tenido una mayor demanda en los últimos años y hacer
contrataciones de forma remota cada vez tiene una mayor aceptación.
En México, el mercado freelance y sobre todo el realizar contrataciones de forma remota es una actividad que apenas
se encuentra en desarrollo. Si bien existen millones de trabajadores mexicanos independientes, todavía muchos de
ellos están a la espera de realizar una transición hacia un mercado digital.
Hasta antes de la pandemia, muchos líderes de empresas, emprendedores y prestadores de servicios no creían que
el trabajo remoto podría funcionar. Incluso, profesionales desempleados no veían ofrecer sus servicios freelance en
plataformas digitales como una opción.
Hoy los números están cambiando. Plataformas internacionales de freelance registraron un aumento de 12% de
usuarios en Mexicanos en el último año.

Los Números del Freelance en México:

Casos de Éxito Plataformas Freelance
La plataformas freelance en el mundo ya son un modelo de negocio probado, prueba de ello son las siguientes
empresas:
Empresa
Fiverr

País de Origen

Ingresos Anuales (USD)

Israel

$180M
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Upwork

EUA

$300M

Workana

Argentina

30 mil proyectos mensuales

Freelancer.com

Australia

$50.5M

People per Hour

UK

$15M

Crowdfunding:
Contexto del Crowdfunding
El Crowdfunding es un modelo de financiación colectiva para un proyecto determinado. Es decir, varias personas
cooperan para conseguir el dinero necesario para financiar proyectos o iniciativas de otras personas.
El Crowdfunding funciona a través de una plataforma online en la cual el proyecto es presentado al igual que el monto
necesario para llevarlo a cabo. Las personas comienzan a realizar sus aportaciones económicas, (también vía online),
para reunir el dinero en un periodo de tiempo determinado y que el proyecto sea fondeado.
Existen 4 tipos de plataformas de Crowdfunding:
•

Recompensas, con esta modalidad, las personas que aportan al proyecto esperan obtener a cambio
productos o servicios.

•

Donación, en la que se apoya a asociaciones no lucrativas sin recibir beneficios tangibles a cambio.

•

Inversiones o Capital, a través de la cual, inversionistas aportan capital a organizaciones o negocios, a cambio
de un porcentaje de las acciones del proyecto

•

Deuda, dónde los prestamistas otorgan dinero a los solicitantes a cambio de una tasa de interés y la
devolución del monto que fue prestado.

De acuerdo a la legislación mexicana, los primeros dos tipos de crowdfunding (Recompensas y Donación) no
requieren de autorización emitida por la CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores).

El Crowdfunding de Recompensas y Donaciones en México
El fondeo colectivo en México apenas está en crecimiento. Y el crowdfunding de donaciones o con recompensas es
algo prácticamente nuevo en el país. En el mundo ya es un modelo probado y muy aceptado.
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Casos de Éxito Plataformas Crowdfunding
La plataformas crowdfunding de recompensas y donaciones en el mundo ya son un modelo de negocio probado,
prueba de ello son las siguientes empresas:
Empresa

País de Origen

Monto Recaudado (USD)

Kickstarter

EUA

$6.21B

Indiegogo

EUA

$1.6B

Donadora

México

$15M

Fondify

México

$1.6M

Contexto Blockchain:
La historia de las criptomonedas, aunque es joven, se nos muestra sumamente reveladora y nos brinda un panorama
suficientemente claro sobre el tipo de participación que tienen en el futuro de las finanzas globales.
Hablando de Blockchain, el concepto fue utilizado por primera vez en el 2009 como parte de Bitcoin cuando Satoshi
Nakamoto lanzó el documento técnico Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System que describió como una
"versión puramente peer-to-peer de efectivo electrónico" conocida como Bitcoin.
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Blockchain es una tecnología que hace posible el funcionamiento de todas las criptomonedas y tokens. Es una de las
principales tecnologías de vanguardia siendo un tópico serio de conversación en el Foro Económico Mundial en Davos
desde hace más de 5 años.
El crecimiento del sector de criptomonedas no se ha dejado esperar, prueba de ello lo podemos ver en la compañía
Coinbase, una de las Exchanges más importantes de la industria, esta ha extendido sus servicios a más de 36 países.
Por dar otro ejemplo, Ethereum a finales de febrero de 2021 procesó más de 1.1 millones de transacciones al día con
poco más de 6,447 nodos completos activos.
Hoy en día, existen 2,503 criptomonedas y 1,751 tokens en operación con un market cap global de 1.3 trillones de
dólares (cryptoslate.com). El rendimiento anual medio de inversiones en activos virtuales es de alrededor del 1830%. Sigue siendo más rentable que los depósitos bancarios (businessmole.com).

Aceptación en México
México es el tercer país Latinoamericano con mayor uso de activos digitales, siendo Colombia y Brasil los países en
primero y segundo lugar respectivamente. Statista muestra en un estudio de la región cómo en México el 60% de
mexicanos con capacidad de acceso a tecnología, utilizan criptoactivos para hacer compras en línea. No cabe duda
de que es una tecnología que llega para no irse jamás del panorama tecnológico y de uso cotidiano en México y que
por ende, traerá grandes beneficios a diversos sectores y tamaños de empresas en el país.
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IX. Información del proyecto: Detalles del producto
Bienvenido a Kekuul
KEKUUL es una plataforma desarrollada para los emprendedores. Un lugar donde podrán encontrar recursos para
sus proyectos, ya sea fondeando un proyecto especial o bien prestando o contratando algún servicio freelance.
En la plataforma de Kekuul podrás encontrar dos grandes herramientas; (i) Sección de Freelancers y (ii) la Sección de
Crowdfunding o Fondeo Colectivo.
La primera de las secciones está enfocada para los profesionales que ofrecen un servicio, como también para
empresas o individuos que necesitan que un tercero los ayude a realizar un proyecto.
En palabras más sencillas, en este apartado de la plataforma, los freelancers podrán publicar su portafolio de servicios
para que miles de usuarios los vean y en caso de necesitarlos los contraten en menos de 5 minutos.
O bien, si algún usuario necesita un servicio más especifico, también podrá publicar su oferta con presupuesto y
detalles para que miles de freelancers envíen sus cotizaciones personalizadas.
En la otra sección de la plataforma encontrarás el apartado de Crowdfunding. Esta sección está enfocada en volver
una realidad las grandes ideas, en consolidar proyectos existentes, o apoyar pequeñas y grandes causas
Cualquiera que tenga una causa, una idea o un proyecto y necesite de recursos para poder generar tracción, en este
apartado podrá crear una campaña de recaudación, en la que establecerá una meta, detallará las razones por las
cuales requiere el dinero, y podrá ofrecer alguna recompensa para todas aquellas personas que aporten a su
proyecto.
No importa si buscan fondos para donar a una buena causa, o los necesitan para empezar la producción de su nuevo
producto estrella. En KEKUUL lo pueden hacer y tenemos las comisiones más bajas en el mercado.
El emprendimiento genera nueva riqueza, fomenta el cambio social, apoyan al desarrollo comunitario y en épocas
de crisis, la cultura emprendedora es lo que logra mantener a muchas familias. En KEKUUL no tenemos ninguna duda
de eso, y por eso hemos llegado!

Freelance
Creamos un marketplace que conecta a freelancers con los negocios para que trabajen juntos de manera remota.

¿Para quién es?
Freelancers:
En esta sección de KEKUUL, los freelancers o cualquier tipo de profesional puede crear una cuenta y ofrecer su
portafolio de servicios y el costo por realizar cada uno de ellos. También pueden enviar cotizaciones personalizadas
a los contratantes que hayan publicado una solicitud para un proyecto especifico.
Contratantes:
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Las empresas o cualquier personas que esté empezando un proyecto o un nuevo negocio puede buscar miles de
servicios publicados por distintos freelancers y contratarlos en menos de 5 minutos.
También pueden crear un cuenta y solicitar un servicio. De esa forma, miles de talentosos profesionales verán sus
requerimientos y ofertarán para realizar lo que están solicitando.

El Problema:
Ser freelancer o contratar a uno para tu negocio puede volverse muy complicado.
Ingresar al mercado freelance es un reto complicado tanto para los contratantes como para los trabajadores
independientes que ofrecen sus servicios.
Algunas Dificultades para los Freelancers:
•

Encontrar clientes y tener constante exposición.

•

Negociar los términos de la contratación.

•

Comunicación activa con los clientes y seguimiento.

•

Certeza de pago en tiempo y forma.

Algunas Dificultades para los Contratantes:
•

Realizar una búsqueda exhaustiva para encontrar el talento adecuado.

•

Negociar los términos y condiciones de la contratación.

•

Problemas para mantenerse en contacto y darle seguimiento a su contratación.

•

Certeza de que el trabajo que solicitaron se entregará en tiempo y forma de acuerdo a lo pactado.

La Solución:
Una plataforma que facilita la interacción con múltiples herramientas y fomenta el comercio justo entre las dos
partes.
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Crowdfunding
¿Para quién es?
Cualquiera que tenga una causa, una idea o un proyecto que necesita de recursos para poder generar tracción, en
este apartado podrá crear una campaña de recaudación para que miles de personas puedan aportar para cumplir
esa meta.
Una vez que los usuarios creen una campaña deberán establecer el monto requerido, la duración de la campaña y
señalar las razones para las que necesitan el dinero.

Formas de Recaudar
Campaña de Recompensas
Te permite recaudar fondos para proyectos específicos, colocando una meta final y un límite de tiempo para
recaudar. El organizador de la campaña ofrece una recompensa a los patrocinadores, normalmente un servicio o un
artículo físico, a cambio de su aportación.
Recompensa: Una recompensa es algo que los creadores de campañas pueden devolver a sus colaboradores para
dar las gracias por contribuir a su campaña. Las recompensas permiten atraer a la audiencia, generar confianza y
también ofrecer una oportunidad para que más personas participen en una campaña.
Se pueden ofrecer distintos tipos de recompensas:
•

Bien o Producto.

•

Experiencia.

•

Digital.

•

En Especie.

Campaña de Donaciones
Al igual que la campañas de Recompensas, en esta campaña podrás recaudar fondos para la gente y las causas que
te importan. Sin embargo en este tipo de campaña la gente apoya una causa aportando dinero sin recibir nada a
cambio.

El Problema:
Normalmente cuando se tiene una idea o un proyecto, o bien se quiere apoyar alguna buena causa, hay que enfrentar
múltiples obstáculos:
•

Falta de dinero y recursos para poder llevar a cabo el proyecto.

•

Falta de difusión para llegar a personas que quieran apoyar al proyecto o causa.

•

Normalmente para conseguir capital es a través de un préstamo con altos intereses.

•

Nadie te acompaña en el proceso de crecimiento de tu proyecto.
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La Solución:
Una plataforma accesible y dinámica para crear una campaña de recaudación, que además te brinda las herramientas
necesarias para que sea todo un éxito.
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Modelo de Negocio
KEKUUL siempre buscará apoyar el talento, por ello somos una plataforma donde en cualquiera de los dos segmentos
(Freelance o Funding) siempre será gratis crear una cuenta y publicar.
Sin embargo en cada uno de los rubros se cobra una comisión. Pero los usuarios no se deben de preocupar. Tenemos
las comisiones más bajas del mercado (todas las comisiones son +IVA)!

Freelance:
Tanto al contratante como al freelancer se les cobra un pequeño porcentaje de comisión respecto al valor de la
transacción.
Freelancers:
Se aplica la tarifa que sea mayor entre $99 MXN o un porcentaje dependiendo el valor de la transacción al momento
en que aceptan un proyecto. Si posteriormente le pagan más que el monto de la oferta original, también cargaremos
la tarifa de proyecto por cada pago excedente.
Los porcentajes de la tarifa de comisión van desde el 5% al 15% dependiendo el monto de la transacción:
Contratantes:
Publicar un proyecto es completamente gratis. Sin embargo, en caso de que haya una contratación se deberá pagar
la tarifa que sea mayor entre $45 MXN o un 3% del monto de la transacción.

Crowdfunding:
Cobramos una pequeña comisión de 5% del Total Recaudado descontado al finalizar la campaña. La comisión incluye
el uso de la plataforma y el acompañamiento personalizado que se recibirá a lo largo de la campaña.
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X. Tecnología
La Plataforma
Kekuul esta desarrollado principalmente en php, JavaScript y css, utilizando como backend el framework Laravel y
frontend Boostrap.
De el lado de desarrollo de backend Laravel es un marco de trabajo que se puede integrar a proyectos pequeños y
grandes, su filosofía es desarrollar código PHP de forma elegante y simple basado en un modelo MVC(Modelo-VistaControlador). Con respecto a Laravel no solo es una herramienta rápida si no también portable para trabajar en
diferentes entornos de desarrollo.
En el frontend tenemos a Bootstrap, es un framework originalmente creado por Twitter, que permite crear interfaces
web con CSS y JavaScript, cuya particularidad es la de adaptar la interfaz del sitio web al tamaño del dispositivo en
que se visualice. Es decir, el sitio web se adapta automáticamente al tamaño de una PC, una Tablet u otro dispositivo.

Lenguajes:
•

PHP

•

HTML

•

CSS

•

JAVASCRIPT

En el control de versiones usamos Git pensando en la eficiencia, la confiabilidad y compatibilidad del mantenimiento
de versiones de aplicaciones cuando estas tienen un gran número de archivos de código fuente. Su propósito es llevar
registro de los cambios en archivos de computadora incluyendo coordinar el trabajo que varias personas realizan
sobre archivos compartidos en un repositorio de código.
Para crear nuestros workflows usamos GitHub Actions se puede utilizar para compilar, testear y desplegar código.
Además, da la posibilidad de crear flujos de integración y despliegue continuo dentro de nuestro repositorio.

Bootstrap 5:
Bootstrap es una biblioteca multiplataforma o conjunto de herramientas de código abierto para diseño de sitios y
aplicaciones web. Contiene plantillas de diseño con tipografía, formularios, botones, cuadros, menús de navegación
y otros elementos de diseño basado en HTML y CSS, así como extensiones de JavaScript adicionales. A diferencia de
muchos frameworks web, solo se ocupa del desarrollo front-end.
Bootstrap es el segundo proyecto más destacado en GitHub, y es usado por la NASA y la MSNBC entre otras
organizaciones.
Geeks es una plantilla de arranque premium totalmente receptiva y moderna. El diseño de Geeks es adecuado para
la academia y el mercado de cursos en línea con el panel de administración. Los geeks brindan diseños de páginas
limpios y consistentes para ayudarlo a crear contenido atractivo. Geek son componentes ricos en funciones y páginas
bellamente diseñadas que lo ayudan a crear los mejores proyectos posibles de sitios web y aplicaciones web.
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Laravel Framework 5.8.38
Laravel es un marco de aplicación web con una sintaxis elegante y expresiva. Creemos que el desarrollo debe ser una
experiencia divertida y creativa para ser verdaderamente satisfactorio. Laravel elimina la molestia del desarrollo al
facilitar las tareas comunes que se utilizan en muchos proyectos web, como:
•

Motor de enrutamiento simple y rápido.

•

Potente contenedor de inyección de dependencia.

•

Múltiples back-end para almacenamiento de caché y sesión.

•

ORM de base de datos intuitivo y expresivo.

•

Migraciones de esquemas independientes de la base de datos.

•

Procesamiento robusto de trabajos en segundo plano.

•

Transmisión de eventos en tiempo real.

Stripe: Infraestructura de pagos para Internet
Millones de empresas de todos los tamaños, desde startups hasta grandes empresas, usan el software y las API de
Stripe para aceptar pagos, enviar transferencias y gestionar sus actividades comerciales en Internet.
Stripe PHP bindings 7.108.0
La biblioteca de Stripe PHP proporciona un acceso conveniente a la API de Stripe desde aplicaciones escritas en el
lenguaje PHP. Incluye un conjunto predefinido de clases para los recursos de la API que se inicializan dinámicamente
a partir de las respuestas de la API, lo que lo hace compatible con una amplia gama de versiones de la API de Stripe.
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XI. Token KUUL
Descripción del Token
KUULKOIN es el token que emitirá el Emisor, como token no representativo de valor negociable (utility token). El
token se ejecutará en la cadena de bloques de la red de Binance Smart Chain siguiendo el estándar BEP20.
Para una máxima transparencia y protección de los participantes, la venta está regulada por un Smart Contract
implementado en Binance Blockchain como un BEP20 descentralizado.
Los usuarios pueden utilizarlo en KEKUUL y aplicaciones descentralizadas para obtener numerosos descuentos y
beneficios. El token KUUL se convierte en el centro de gran parte de la actividad económica de KEKUUL.
Con KUUL se busca crear una serie de beneficios para atraer nuevos clientes y generar lealtad con los clientes actuales
y futuros, para efecto de que pueda tener acceso de una forma innovadora a una serie de servicios y productos con
el Utility Token.

Especificaciones del Token:
Especificaciones
Nombre completo:

KUULKOIN

Token Símbolo:

KUUL

Cantidad total:

200.000.000

Blockchain:

Binance Smart Chain

Deflación:

Quema de token

Rol:

Utilidad, Gobernanza

Estándar:

BEP20

Web:

kuulkoin.kekuul.com

El objetivo para KEKUUL a través del lanzamiento del Token KUUL, es crear una serie de beneficios para atraer nuevos
usuarios y generar lealtad con los usuarios actuales y futuros, para efecto de que puedan tener acceso de una forma
innovadora a una serie de servicios y productos con el Utility Token, el cual podrán utilizar dentro de la Plataforma
de KEKUUL.
El público objetivo al que va dirigido el uso del token KUUL son (i) Empresas y (ii) consumidores.
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Binance Smart Chain
Binance Smart Chain (BSC) es una cadena de bloques habilitada para contratos inteligentes paralela a la Binance
Chain que proporciona una plataforma sin permisos para aplicaciones descentralizadas (DApps). Binance Smart Chain
es una alternativa de alta velocidad y bajo costo para el floreciente mercado de finanzas descentralizadas (DeFi), que
ha sufrido con las altas tarifas de transacción de Ethereum. BSC cuenta con un tiempo de bloque de cinco segundos,
transferencias de activos entre cadenas, compatibilidad con EVM y un protocolo de consenso de Prueba de
Participación Autorizada para garantizar la escalabilidad.

Estándar BEP20
El estándar de token BEP20 funciona de manera similar al estándar ERC20 de Ethereum. BEP20 es un estándar de
token amigable para los desarrolladores que permite a cualquier persona implementar monedas o tokens digitales
fungibles en Binance Smart Chain. Además, los activos digitales líderes en otras cadenas se pueden transferir a
Binance Smart Chain en forma de tokens BEP20 vinculados. Por ejemplo, puede usar Binance Bridge para
intercambiar bitcoin (BTC) por tokens BTCB (BEP20) respaldados por BTC. Los tokens BTCB (BEP20) se pueden
implementar en protocolos DeFi para obtener rendimiento en bitcoin. Lo mismo ocurre con ETH, XRP, DOGE y
muchos más.

Adquisición del Token
Para la adquisición de los Tokens KUUL se utilizará en primera instancia, la adquisición directa a través de las opciones
de wallets como Metamask, posteriormente se podrá usar el exchange Pancakeswap como plataforma de
intercambio.

XII. Funcionamiento del uso del token
Como se mencionó anteriormente, KEKUUL es una plataforma integral donde los usuarios podrán contratar y publicar
servicios freelancer, así como crear campañas de recaudación y aportar a ellas.
Cualquiera de las herramientas de la plataforma podrá ser cubierta en dinero Fiat, así como en KUULKOIN.
Sin embargo, la utilidad de KUULKOIN cobra relevancia para los servicios adicionales dentro de la plataforma.
Conforme KEKUUL crezca y desarrolle nuevas funcionalidades, seguirá partiendo de la base de dar un servicio
completo para usuarios que no participen de la economía del token y, añadiendo funcionalidades adicionales o
potenciando las funcionalidades básicas para los usuarios que sí participen en la economía del token.
KEKUUL también se reserva el derecho de recompra y quema del token con el objetivo de mantener un mercado
saludable.

KUULKOIN- Su uso en la Sección Freelance
En KEKUUL siempre se podrá realizar una contratación de freelance con dinero FIAT, sin embargo existirán servicios
adicionales dentro de la plataforma que únicamente se podrán utilizar con KUULKOIN.
•

Publicidad y Posicionamiento dentro de KEKUUL para freelancers: Los freelancers dentro de la plataforma
podrán pagar en KUULKOIN una mejora de posicionamiento y exposición de su portafolio. Contratando este
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servicio, las ofertas y el portafolio del freelance aparecerán en los destacados de la plataforma. De la misma
forma, cuando un usuario haga una búsqueda relacionada con los servicios que ofrece el freelancer, este
aparecerá en los primeros lugares de búsqueda.
•

Publicidad y Posicionamiento dentro de KEKUUL para contratantes: Cuando un usuario publique una
solicitud de cotización, también podrá pagar en KUULKOIN una mejora en exposición y posicionamiento de
su oferta. De esa forma aparecerá en los destacados de la sección en la plataforma, mejor posicionado en el
buscador correspondiente.

•

Addons en una contratación: A medida que el Utility Token se implemente en la plataforma, también se
incorporarán servicios adicionales que se ofrecerán a los usuarios durante la contratación y negociación que
realicen los contratantes y freelancers. Algunos de estos addons que únicamente se podrán pagar en
KUULKOIN son la creación de contratos de prestación de servicios o la creación de un contrato de
confidencialidad.

KUULKOIN- Su uso en la Sección Crowdfunding
Las campañas de recaudación siempre serán en dinero fiduciario, sin embargo a medida que se implemente el Utility
Token se podrá utilizar en la sección de Crowdfunding de la siguiente forma:
•

Aportaciones a la Campaña en KUULKOIN: Todas las campañas de recaudación reciben en una cuenta no
productiva las aportaciones de sus contribuyentes, sin embargo una vez que el Utility Token Kekuul esté en
uso, todas las campañas adicionalmente tendrán una wallet (cuenta) en la que los usuarios podrán aportar
a su campaña en KUULKOIN.

•

Publicidad y Posicionamiento dentro de KEKUUL de una campaña: Las personas que creen una campaña de
recaudación en KEKUUL podrán pagar en KUULKOIN el servicio de publicidad y posicionamiento de su
campaña. Con este servicio, la campaña tendrá especialmente difusión y posicionamiento dentro de la
plataforma. Igualmente, se utilizarán las herramientas de KEKUUL en redes sociales y otros medios para
darle especial difusión a esa campaña.

•

Recompensas KUULKOINS: Al momento de crear su campaña, siempre será optativo para los usuarios decidir
si darán alguna recompensa o no a sus contribuyentes o patrocinadores. Sin embargo, para aquellos que
desean dar algo y no saben que entregar, una vez que esté en funcionamiento el Utility Token podrán ofrecer
como recompensa montos de KUULKOINS para aquellos que contribuyan a su campaña. El costo total de las
recompensas distribuidas en KUULKOINS, se descontará del saldo final recaudado en la campaña.

•

Regalo por aportación a Campañas: A discreción de KEKUUL, en algunas campañas de crowdfunding
ofreceremos KUULKOINS para aquellas personas que contribuyan a ciertas campañas de recaudación de los
usuarios. KEKUUL escogerá las campañas aplicables de forma estratégica.

KUULKOIN- Su uso como herramienta de Marketing
Como se describe más adelante en la sección sobre la distribución del KUUL una parte de los tokens creados se
utilizarán para campañas de difusión y marketing de la plataforma. Alguna que utilizaremos serán las siguientes:

Airdrop
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Una de las actividades más llamativas en el mundo de los utility tokens son los Airdrops. Su objetivo es regalar tokens
a una comunidad interesada en los mismos. Existen distintos tipos de airdrops, cada uno de ellos con sus propias
peculiaridades. KEKUUL utilizará las siguientes:
•

Airdrops de tareas: Tiene como objetivo que los usuarios realicen determinadas tareas para ser elegibles a
la entrega de tokens. Las tareas a realizar están enfocadas a la presencia en redes sociales o similares. Por
ello, los usuarios que quieran participar para recibir KUULKOINS de regalo tendrán que registrarse, seguir
las cuentas de redes sociales del proyecto, así como compartir algunas publicaciones. De esta forma se busca
que más personas conozcan y hablen del proyecto.

•

Airdrops propietarios NFTs: Todos los propietarios del NFT nativo de KEKUUL, participarán automáticamente
en los sorteos para recibir KUULKOINS en sus billeteras. Para más información sobre el NFT revisar la sección
correspondiente más adelante.

Programa de Referidos/Aliados:
Se lanzará el programa de referidos, que ofrece la posibilidad a los usuarios nuevos y existentes de recibir algunos
KUULKOINS por cada usuario que utilizando su enlace de afiliados, se registre en la plataforma y publique o contrate
algún servicio freelance, cree alguna campaña de recaudación o aporte a alguna.

XIII. Tokeconomics y detalles de la oferta de tokens
Diseño del Token
El token KUULKOIN está basado en un sistema deflacionario en el que usuarios y consumidores tendrán acceso a
funcionalidades como las descritas anteriormente a través de una cantidad de tokens limitada (200 millones).
Algunas acciones que se pueden realizar para garantizar el valor del token son las siguientes:
•

Acceso a funcionalidades por medio de bloqueo de tokens KUUL.

•

Acceso a funcionalidades por medio del gasto (quema) de tokens KUUL.

•

Acceso a funcionalidades por medio de bloqueo + gasto de tokens KUUL.

El acceso a estas funcionalidades por medio de cualquiera de las acciones anteriores será reflejado en dinero FIAT
por lo que al aumentar el valor del token, no aumentarán los tokens necesarios para el acceso a este tipo de
funcionalidades, haciendo un modelo sostenible en el tiempo que a mayor valor del token, requiera menor cantidad
de ellos.
KEKUUL además, y con el objetivo de aumentar de valor el token KUUL y atendiendo a necesidades del mercado, se
reserva el derecho de quema de tokens KUUL.

Razón de Lanzamiento:
1

Crear una comunidad.

2

Financiar las siguientes etapas de desarrollo de los productos de KEKUUL.
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3

Ampliar el equipo para hacer frente a los nuevos retos.

4

Consolidar el producto a nivel nacional. .

Información de la oferta pública de tokens:
KEKUUL ofrecerá hasta un 35% del total de los tokens generados, a través de la web
https://www.kuulkoin.kekuul.com durante el periodo de suscripción indicado en el apartado "Detalles del evento de
oferta del token".

Quema de Tokens
El acto de quemar una moneda se refiere a la reducción del número de tokens en circulación, aumentando su valor
teórico debido al incremento de su escasez relativa. La quema de tokens reduce eficazmente el suministro, lo que
aumenta su escasez relativa.
En aras de mantener un mercado saludable, la recompra y la quema del token pueden ocurrir cada trimestre o
semestre dependiendo de la dinámica y el crecimiento del mercado. Esto creará una presión deflacionaria favorable
para el token según la ley de oferta y demanda.

Flujo del Token (Lockup)
En aras de mejorar la usabilidad y distribución de los tokens en el mercado, KEKUUL imposibilitará la transmisibilidad
de los tokens durante los períodos señalados para cada tenedor (Periodo Lock-up).

Periodo de Vesting
Al finalizar el Periodo Lock-Up según cada fase, comenzará el Periodo Vesting el cual consiste en una liberación
progresiva del bloqueo de transferencia de tokens por parte de los usuarios en un plazo establecido según la fase en
la que haya adquirido el token.
En otras palabras, al finalizar el periodo lockup correspondiente para el token, cierto porcentaje de tokens se
liberarán mes a mes progresivamente (según el plazo establecido en cada fase) para poder ser transferidos.

Liquidez DEX:
Los programas de minería de liquidez recompensarán a los usuarios por bloquear sus tokens y proporcionar liquidez.
Este fondo común se utilizará para proporcionar solvencia en los intercambios, tanto en los sistemas DEX como CEX.
Asimismo, se reservará una parte de los tokens emitidos para agregar y bloquear liquidez en exchanges
descentralizados como PancakeSwap.

26

XIV. Detalles del evento de oferta del token
Descripción del token:
•

La emisión de tokens máxima será de 200 millones.

•

El token estará disponible en la blockchain de Binance Smart Chain siguiendo el estándar BEP-20.

Especificaciones
Nombre completo:

KUULKOIN

Token Símbolo:

KUUL

Cantidad total:

200.000.000

Blockchain:

Binance Smart Chain

Deflación:

Quema de token

Rol:

Utilidad, Gobernanza

Estándar:

BEP20

Web:

kuulkoin.kekuul.com

Información sobre la oferta pública de tokens
Moneda de compra
La compra estará disponible en MXN (20.5 USD/MXN), USD y BNB y USDT.

Venta Privada:
Del total de los 200 millones KUUL tokens que emitirá KEKUUL, éste se reserva el derecho a vender hasta un total de
un 10% de tokens de forma privada durante el período de suscripción privado que transcurrirá desde el día 9 de
febrero a las 00:00 hasta el día 14 de marzo a las 23:59
•

Comienza el 9 de Febrero de 2022

•

Finaliza el 11 de Marzo de 2022
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•

Periodo de Lock-up de 6 meses desde el final de la oferta pública

•

Periodo de vesting de 6 meses desde el final del periodo de Lock-up

•

Compra mínima de $1000.00 USD

•

Compra máxima de $15,000.00 USD

•

Se pone en venta el 10% del total de tokens

•

Número máximo de tokens expedidos 20.000.000

•

Precio por unidad (token) de $0.004 USD

**Automáticamente todos los participantes de esta fase, recibirán un NFT raro de la colección de la plataforma.

Venta Pública:
Concluida la Oferta Privada, el Emisor ofrecerá hasta un 25% del total de los tokens a generar por el Emisor en una
Oferta Pública a través de la web kuulkoin.kekuul.com durante el período de suscripción que se indica
posteriormente en el presente documento. La Fase II de la Venta Pública se desarrollará en un launchpad.

Fase 1:
•

Comienza el 15 de marzo de 2022

•

Finaliza el 29 de abril de 2022

•

Periodo de Lock-up de 3 meses desde el final de la oferta pública

•

Periodo de vesting de 3 meses desde el final del periodo de Lock-up

•

Compra mínima de $185.00 USD

•

Compra máxima de $9,000.00 USD

•

10% del total de la oferta

•

Número máximo de tokens expedidos 20.000.000

•

Precio por unidad (token) de $0.006 USD

**Automáticamente todos los participantes de esta fase, recibirán un NFT nativo de la plataforma:

Fase 2
Esta fase se desarrollará en un Launchpad.
•

Comienza el 6 de mayo de 2022

•

Finaliza el 25 de mayo de 2022
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•

Periodo de Lock-up de 1 meses desde el final de la oferta pública

•

Periodo de vesting de 1 mes desde el final del periodo de Lock-up

•

Compra mínima de $50.00 USD

•

Compra máxima de $9,000.00 USD

•

15% del total de la oferta

•

Número máximo de tokens expedidos 30.000.000

•

Precio por unidad de 0.008

**Automáticamente todos los participantes de esta fase, participarán en el sorteo para recibir un NFT de la
colección de la plataforma.

Periodo de suscripción
El período de suscripción se dividirá en tres fases tal y como se detalla en el presente documento.
Las fechas y horas están basadas en las correspondientes a la Ciudad de México.
•

Venta privada: Del 9/02/2022 a las 00:00:01 hasta 11/03/2021 a las 23:59:59

•

Venta Pública Fase I: Del 15/03/2022 a las 12:00:01 hasta 29/04/2022 a las 23:59:59

•

Venta Pública Fase II: Del 06/05/2022 a las 12:00:01 hasta 25/05/2022 a las 23:59:59

Medios de pago para la adquisición del KUUL Token
Los medios de pago ofrecidos para la compra de los KUUL tokens son los siguientes:
•

Transferencia bancaria

•

Tarjeta de crédito

•

Cualquier criptodivisa admitida a negociación en la plataforma DEX (Fase 2)

Entrega de los tokens
La entrega y el desbloqueo de los tokens serán realizados íntegramente en la plataforma de KEKUUL. En primera
instancia, todos los tokens correspondientes para cada usuario estarán visibles en su cuenta de KEKUUL aunque
sujetos a distintos modelos de bloqueo según la siguiente lista.
Las fechas y horas están basadas en las correspondientes a la Ciudad de México.
•

Venta privada: Sujetos a 6 meses de bloqueo desde el final de la oferta pública (fin lock-up: 25 de diciembre
de 2022). La liberación será gradual, tras el periodo de bloqueo, durante los siguientes 6 meses de 1/6 del
total por mes (primer día de cada mes entre las 00:00 y las 23:59, incluyendo diciembre).
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•

Venta pública Fase I: Sujetos a 3 meses de bloqueo desde la finalización de la oferta pública (fin lock-up: 25
de agosto de 2022). La liberación será gradual, tras el periodo de bloqueo, durante los siguientes 3 meses de
1/3 del total por mes (primer día de cada mes entre las 00:00 y las 23:59, incluyendo agosto).

•

Venta pública Fase II: Sujetos a 2 meses de bloqueo desde la finalización de la oferta pública (fin lock-up: 25
de julio de 2022). La liberación, tras el periodo de bloqueo, será en un solo tramo del 100%. La Venta Pública
Fase II está planeada para realizarse en un Launchpad.

Jurisdicción y competencia:
Cualquier incidencia derivada de este documento y/o cualesquiera relaciones jurídicas derivadas de la operación
descrita, quedará sujeta a legislación mexicana.
Con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, los compradores de los tokens se someten a los
Tribunales de la Ciudad de México, para resolver cualesquiera diferencias que pudieran surgir de la interpretación o
ejecución del presente documento, y/o sus respectivos anexos (en caso de haberlos).

Asignación de Tokens

Venta privada
El 10% del suministro total se distribuirá entre inversores estratégicos en una ronda semilla. Este suministro se
entregará a un precio preferencial por KUUL de: $0.004 USD

Venta pública
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•

Fase 1: 10% del total de los tokens expedidos será vendido a través de la web de kuulkoin.kekuul.com, con
un periodo de lock-up de 3 meses y un periodo de vesting de 3 meses. Este suministro se entregará a un
precio preferencial por KUUL de: $0.006 USD

•

Fase 2: En esta venta pública se ofrecerá el 15% de los 200 millones de tokens emitidos. Esta fase es peculiar
por que esta venta pública se realizará a través de un launchpad. Un launchpad es un plataforma externa
que brinda la posibilidad de que los nuevos proyectos de tokens o criptomonedas puedan recaudar capital
desde una plataforma que ya utiliza la gran mayoría de los usuarios de la industria.
Con un periodo de lock-up de 2 meses y la liberación, tras el periodo de bloqueo, será en un solo tramo del
100%. Este suministro se entregará a un precio preferencial por KUUL de: $0.008 USD

Equipo y Asesores
•

Asesores: 8% del total de los tokens expedidos será usado para colaborar con asesores estratégicos con un
alto conocimiento y experiencia, con un periodo de lock-up de 6 meses y un periodo de vesting de 6 meses.

•

Equipo: 13% del total de los tokens expedidos será reservado para el equipo de KEKUUL con un periodo de
lock-up de 6 meses y un periodo de vesting de 6 meses. Estos tokens serán usados para atraer nuevo talento
al equipo en el futuro, además de para motivar y retener a los miembros actuales. El periodo de unlocking
será de 6 a 24 meses.

I+D
5% del total de los tokens expedidos será usado para invertir en nuevas tecnologías y desarrollos experimentales que
nos permitirán mejorar el producto y servicios que ofrecemos, con un periodo de lock-up de 3 meses y un periodo
de vesting de 3 meses.

Marketing, Promoción del Token y Airdrops
10% del total de los tokens expedidos será usado para labores de promoción de KEKUUL y ayudar así en la difusión
de nuestros productos, con un periodo de lock-up de 3 meses y un periodo de vesting de 3 meses.
Airdrops: De ese 10%, un porcentaje se destinará para realizar Airdrops que fomentarán el uso de nuevos productos
y desarrollar nuevas formas de utilizar el token.

Reserva Plataforma
La Reserva retendrá el 15% de todo el suministro para mantener una acción de mercado saludable en el token
KUULKOIN y brindar flexibilidad en las primeras etapas de la suite. Incluso en el caso poco probable de una infracción
técnica o de seguridad que provoque la pérdida de fondos, la reserva se utilizará para compensar a los usuarios
afectados, con un periodo de lock-up de 6 meses y un periodo de vesting de 6 meses.

Liquidez Dex
El 14% de los tokens expedidos se destinará para agregar y bloquear liquidez en exchanges descentralizados como
PancakeSwap.

Uso Previsto de los Ingresos
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Como se ha comentado en apartados anteriores el uso de los fondos se emplearán en los siguientes puntos:
•

Financiar las siguientes etapas de desarrollo de los productos de KEKUUL.

•

Ampliar el equipo para hacer frente a los nuevos retos.

•

Consolidar el producto a nivel nacional.

•

Financiar la expansión y mejoras en las tecnologías de la plataforma.

A continuación se detalla un uso estimado de los fondos, teniendo en cuenta que puede llegar a variar.
Uno de los principales objetivos del producto es ir incorporando las dinámicas de incentivos para el uso del token
dentro de nuestro ecosistema de soluciones, tanto a las que ya existen como a las soluciones que iremos
desarrollando. Así como estar al día de las necesidades de nuestros usuarios y de las nuevas tecnologías disponibles.
Para ello, se destinará el 65% de los fondos recaudados. Aquí se incluyen principalmente los salarios del equipo
técnico, gastos de producto y costes derivados de I+D.
El producto será una parte clave del crecimiento de KEKUUL, pero también lo será su rápida expansión, el 20% de los
fondos se destinarán a tareas de captación comercial, testeo de canales de venta, marketing y relaciones públicas. El
objetivo será rentabilizar el modelo de negocio a nivel nacional. En esta parte se trabajará el cierre de acuerdos con
socios estratégicos, la ampliación del equipo comercial, contratación de expertos y las inversiones en captación.
El 15% restante se empleará en tareas operativas diarias y como reserva de caja para hacer frente a cualquier
imprevisto, impago o necesidad de inversión que se presente.

Estabilidad del Token
Como se mencionó anteriormente, con el objetivo de mantener un mercado saludable, KEKUUL realizará distintas
acciones para mantener la estabilidad del KUULKOIN.

Lockup. Periodos de Retención del Token
En aras de mejorar la usabilidad y distribución de los tokens en el mercado, KEKUUL imposibilitará la transmisibilidad
de los tokens durante los períodos anteriormente señalados para cada tenedor.

Vesting. Liberación Progresiva
El Vesting hace referencia a la liberación progresiva de tokens durante el plazo indicado para cada tenedor. Es decir
si señala un vesting de 3 meses los tokens se liberarán proporcionalmente en 3 meses al tenedor para poder ser
transferidos.

Recompensas Holders. Comisión para Retenedores de KUULKOIN
Como se mencionó anteriormente, el modelo de negocio de KEKUUL, es cobrar comisiones respecto al uso y
transacciones que realicen los usuarios en cualquiera de las secciones de la plataforma, es decir en la sección
Freelance o en la sección Crowdfunding. En ese sentido, el 1% de las comisiones que cobre KEKUUL, se destinarán
para recompensar a las personas que bloquen y retengan el KUULKOIN.
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Esto incentivará la retención del token por parte de los titulares, proporcionando mayor liquidez en el DEX y
aumentando su valor de mercado.

Aumento L.P.
Abreviatura de "Liquidity Pool". Es una colección de fondos bloqueados en un contrato inteligente de intercambio.
Los fondos de liquidez se utilizan para facilitar el comercio descentralizado, los préstamos y muchas más funciones
DeFi.
En ese sentido y como se mencionó anteriormente, el modelo de negocio de KEKUUL, es cobrar comisiones respecto
al uso y transacciones que realicen los usuarios en cualquiera de las secciones de la plataforma, es decir en la sección
Freelance o en la sección Crowdfunding. Por ello, KEKUUL destinará un 5% de las comisiones cobradas en la
plataforma (tanto en la categoría FUND como FREELANCE) para el LP. Con esto, el valor del token aumentará
constantemente y habrá liquidez en el mercado.

XV. Preguntas Frecuentes
¿Qué es el Token KUULKOIN y cómo funciona?
KUULKOIN es un Utility Token 100% mexicano basado en tecnología de Blockchain de Binance Smart Chain. El Token
KUULKOIN es una ficha representada a través de una Utility Token con la cual se podrán obtener servicios, productos
y beneficios relacionados con la plataforma KEKUUL.
¿Qué es un Utility Token?
Es un tipo de token que como el nombre lo dice, tiene un uso determinado. Permite a todo aquel que tenga uno en
su poder, acceder a productos y servicios prestados por un privado.
¿Cómo puedo adquirir el Token KUULKOIN?
Es necesario tener una Crypto Wallet para poder adquirir el Token KUULKOIN.
¿Este producto está regulado?
La ventaja de las Utility Tokens y el ecosistema de las criptomonedas en general, es la “descentralización” por lo que
no hay un organismo “central” que lo regule, la regulación y validación la efectúan los mismos Usuarios.
¿Cuándo se realizará el lanzamiento del Token KUULKOIN?
El acceso privado será en Febrero 2022
¿Qué métodos de pago puedo usar?
Podrás adquirir el Token KUULKOIN por medio de una cryptowallet, pago con tarjeta o transferencia bancaria.
¿Cuáles son los requisitos para adquirir el Token KUULKOIN?
Como siempre lo hemos hecho, queremos extender los beneficios de KUULKOIN para la mayor cantidad de gente
posible, por eso el único requisito es ser usuario y completar un registro, decidir la cantidad de tokens a adquirir.

33

¿El Token KUULKOIN puede ser hackeado?
Al ser un token basado en el estándar BEP-20 de Binance Smart Chain está respaldado en la tecnología Blockchain, la
cual es prácticamente imposible de hackear. En la tecnología Blockchain, los datos no se almacenan en un servidor
central, sino en una enorme red de computadoras, que constantemente verifica y valida si los registros son precisos,
por lo que hackearlo implicaría acceder a todos y cada uno de los nodos de la red al mismo tiempo, lo cual no es
posible.
¿Sobre qué red funciona el Token KUULKOIN?
Funciona sobre la red de Binance Smart Chain siguiendo el estándar BEP-20.
¿Qué es la red Binance Smart Chain BEP20?
Binance Smart Chain tiene un estándar de token BEP20 que funciona de manera similar al estándar ERC20 de
Ethereum. BEP20 es un estándar de token amigable para los desarrolladores que permite a cualquier persona
implementar monedas o tokens digitales fungibles en Binance Smart Chain. Además, los activos digitales líderes en
otras cadenas se pueden transferir a Binance Smart Chain en forma de tokens BEP20 vinculados.

XVI. ChaneKes, la Colección de NFTsLa historia
La palabra chaneque es una expresión náhuatl que quiere decir “los seres que habitan en los lugares peligrosos”.
Estos seres de la mitología mexicana prehispánica habitan en los bosques o selvas y cuidan de los manantiales,
árboles y animales, son una especie de guardianes.
En honor a su nombre estos personajes salieron de su hábitat hacia un mundo maravilloso pero todavía más
peligroso, donde muchos terminan rotos y otros totalmente liquidados. Este es el criptouniverso, y si tu cuentas con
un ChaneKe, este guardián te protegerá dándote acceso a enormes beneficios.
La propiedad total y los derechos de uso comercial se le otorgarán al afortunado propietario de un ChaneKe
inmediatamente después del mint.

¿Qué son los ChaneKes y como funcionan?
Los ChaneKes son una colección de 2000 NFTs de arte digital únicos ubicados en la red Ethereum. Los Chanekes
juraron proteger a cualquiera que creyera en ellos y por ello, al ser propietario de un Chaneke obtendrás enormes
beneficios.
Tendrás acceso anticipado a todos los proyectos de KEKUUL y además serás incluido en la Whitelist de todos los
proyectos futuros, recibirás descuentos en la plataforma y podrás recibir KUULKOIN mediante sorteos airdrops.

Beneficios de contar con un ChaneKe
•

Acceso Anticipado: Tendrás acceso anticipado a todos los proyectos futuros de KEKUUL
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•

WhiteList: Todos los propietarios de un ChaneKe serán incluidos automáticamente en las Whitelist de los
nuevos proyectos;

•

Descuentos en KEKUUL: Los propietarios de un ChaneKe tendrán descuentos y promociones especiales en
la plataforma de KEKUUL;

•

Sorteos Airdrops: Los propietarios de los ChaneKes automáticamente participarán en los sorteos para recibir
en sus billeteras KUULKOINS mediante airdrops.

Intercambiables en:
•

IMX

•

Mintable

•

OpenSea

•

Rarible

Obtener un ChaneKe
Pre-Venta Privada
Automáticamente todos los participantes de la Pre-Venta Privada obtendrán un ChaneKe con rareza por cada 1000
USD de KUULKOINS que hayan adquirido. Máximo 7 ChaneKes por persona
Los ChaneKes con rareza serán limitados y su precio futuro deberá aumentar mayormente.

Pre-Venta Pública I
Automáticamente todos los participantes de la Pre-Venta Pública I obtendrán un ChaneKe común por cada 185 USD
de KUULKOINS que hayan adquirido. Máximo 7 ChaneKes por persona.

Pre-Venta Pública II
Automáticamente todos los participantes de la Pre-Venta Pública II participarán en un sorteo para obtener un
ChaneKe.
Por cada 50 USD de KUULKOINS que hayan adquirido, tendrán un boleto para el sorteo de ChaneKes , un mismo
participante puede ganar 1 o más. Máximo 7 ChaneKes por persona.
Para esta fase, se sortearán un mínimo de 300 ChaneKes que podrán ser con rareza o comunes.

Valor Inicial ChaneKe
Kekuul antes de distribuir los ChaneKes, los subirá a OpenSea. El valor mínimo inicial de los comunes será de 0.07
ETH.
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XVII. Principales factores de riesgo relativos a los tokens, su
valoración en mercado y su disponibilidad
Riesgos asociados a la ejecución del proyecto y/o al Emisor
Riesgo asociado a la oferta y negociación
Riesgo de liquidez: Cabe la posibilidad de que el token no pueda incluirse en ninguna plataforma de negociación de
criptoactivos, o que no disponga de liquidez suficiente en mercados OTC.
El Emisor por tanto no se hace responsable de la fluctuación que el token en cuestión pueda sufrir en cualquier tipo
de mercado. Incluso en el caso de que se consiguiera incluir el token en alguna de las plataformas mencionadas, las
mismas pueden no disponer de suficiente liquidez o incluso encontrarse ante cambios repentinos provocados por
adaptación regulatoria, siendo por tanto susceptible de fallo o caída.

Riesgos no anticipados y de información a futuro
Determinada información incluida en el presente documento es a futuro y basada en previsiones realizadas por el
emisor. Por ende, incluye proyecciones financieras y de crecimiento del negocio que pueden no traducirse en
resultados reales. Los eventos futuros pueden diferir sustancialmente de los anticipados.
De igual forma, y dado que los tokens son un activo basado en una tecnología que actualmente no se encuentra lo
suficientemente madura, pueden existir riesgos que no se han podido anticipar a fecha de hoy, y que de
materializarse podrían provocar variaciones imprevistas.

Riesgo regulatorio:
La tecnología blockchain permite crear nuevos tipos de activos así como nuevas formas de transaccionar con ellos.
Es posible que por ello, haya jurisdicciones que aprueben, una vez publicado este documento, regulación al respecto
y que pueda dar lugar a la modificación de la configuración actual de la oferta, incluyendo la pérdida de tokens o la
terminación de la oferta para el usuario.

Riesgo de fracaso o abandono del proyecto
La puesta en funcionamiento del proyecto puede verse frustrada por distintos motivos, entre los cuales puede estar
la ausencia de interés por parte del mercado, no llegar a la financiación mínima para hacer viable el proyecto, o la
propia competencia. Por ello, no puede asegurarse que los tokens objeto del presente documento aporten total o
parcialmente beneficios a su poseedor, o que los objetivos de la hoja de ruta puedan ser ejecutados completamente.

Riesgos asociados a los tokens y la tecnología utilizada
El tipo de producto que se describe en el presente documento tiene un alto riesgo implícito, como han comunicado
ya públicamente tanto el Banco de México como la CNBV. EL valor de los tokens puede experimentar fluctuaciones
tanto al alza como a la baja y cabe que el comprador no recupere el capital invertido inicialmente.
A ello se añade el riesgo implícito de la tecnología subyacente que utiliza el proyecto en forma de Red Publica sobre
Blockchain. Al no ser un protocolo dependiente del emisor, cualquier mal funcionamiento, caída o abandono de dicha
Red puede provocar efectos adversos en el funcionamiento de los tokens en cuestión. Otros riesgos dignos de
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mención son los relacionados con el avance del desarrollo del estado del arte de la programación, como la
computación cuántica, o el ataque malicioso a los Smart Contracts usados por el emisor, pese a que se adopten las
medidas disponibles para evitarlo.
En el caso de los mecanismos de consenso de prueba de trabajo en Binance Smart Chain, podría darse el caso de que
alguien pudiese controlar más del 50% del poder computacional de los mineros de la cadena de bloques en un
llamado ataque del 51% y, por lo tanto, toma el control de la red (la cadena de bloques). Utilizando más del 50% del
poder minero (poder hash), el atacante siempre representará a la mayoría, lo que significa que puede imponer su
versión de la cadena de bloques.
En principio, esto también es posible con menos del 51% de la potencia de minería. Una vez que el atacante haya
ganado el control de la red, podría revertir o redirigir las transacciones que inició, de modo que sería posible "duplicar
el gasto" (es decir, realizar transacciones múltiples del mismo token). El atacante también puede bloquear las
transacciones de otros negándose la confirmación.
Podrían, además, darse otros ataques informáticos en la blockchain de Binance Smart Chain, el software y/o el
hardware utilizado por el Emisor. Además de los ataques de hackers informáticos, existe el riesgo de que los
empleados del Emisor o terceros puedan sabotear los sistemas tecnológicos, lo que puede provocar el fallo de los
sistemas de hardware y/o software del Emisor. Esto también podría acarrear un impacto negativo en las actividades
comerciales del Emisor.

Información sobre la tecnología subyacente.
La tecnología Blockchain en general y la de KEKUUL en particular, permiten la creación y distribución de los llamados
tokens. En virtud de lo establecido anteriormente, los tokens podrán tener un tratamiento jurídico distinto según su
calificación legal.
En cuanto a su estructura técnica, los tokens emitidos seguirán el estándar BEP-20 y serán emitidos en la Red Binance
Smart Chain.
El Smart Contract que alojará y gestionará la entrega de los tokens, se ha desarrollado con el lenguaje de
programación Solidity y se desplegará en la Red Binance Smart Chain.
El Emisor no puede responsabilizarse de cualquier ataque que pueda sufrir la Red sobre la que se despliega dicho
Smart Contract y se reserva la posibilidad de que el funcionamiento y disponibilidad de los tokens sufra cambios
tecnológicos tratando siempre de que estos sean los más favorables para el comprador posibles.

XVIII. Advertencia legal
1

El presente Whitepaper se ha preparado con ocasión de la emisión de 200 millones de tokens,
correspondientes al ICO (Initial Coin Offering o emisión inicial de criptomonedas - venta privada y la venta
pública que, conjuntamente conforman la Oferta Publica de Venta de los Tokens).

2

Se advierte a los inversores de que:
a. La inversión descrita en el presente Whitepaper conlleva la asunción de un riesgo mayor que el que
supone la inversión en empresas que cotizan en bolsa, pues los criptoactivos objeto de la emisión que
se describen en el presente documento pueden:
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i. Perder su valor total o parcialmente.
ii. No ser canjeables por los bienes o servicios descritos en este documento, en aquellos casos en que
el proyecto se vea frustrado antes de su puesta en funcionamiento.
iii. No ser líquidos.
iv. No admitirse a negociación en mercados organizados.
b. No existe actualmente legislación que regule (i) los procesos de emisión inicial de criptomoneda o ICOs
ni (ii) la naturaleza jurídica de los derechos derivados de las criptomonedas o tokens. No obstante, el
emisor se ha ajustado por motivos de protección jurídica tanto a los criterios públicos emitidos por el
Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y también a lo conducente en la Ley de
Mercado de Valores y la Ley para Regular a las Instituciones de Tecnología Financiera y la Ley Federal
para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (“Ley Anti
lavado”). A continuación revisar la Sección: “Marco Legal Mexicano”.
c. La custodia de las criptomonedas o tokens no se realiza por una entidad habilitada para prestar servicios
de inversión.
d. Las ICOs, así como la custodia de las criptomonedas o tokens, están sustentadas en la conocida como
tecnología de registro distribuido (distributed ledger technology) o Blockchain, una tecnología novedosa
y no exenta de ciertos riesgos, tal y como se describe más adelante.
3

Se advierte a los inversores de que para un completo entendimiento de la información contenida en el
presente Whitepaper; así como para tomar cualquier tipo de decisión de inversión en relación con el mismo,
es necesario realizar una lectura íntegra y cuidadosa del presente Whitepaper.

4

El presente Whitepaper no ha sido objeto de verificación ni revisión ni de inscripción en los registros oficiales
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”).

5

Bajo ningún motivo deberá entenderse que KUUL representa el capital social de una persona moral, una
parte alícuota de un bien o la participación en un crédito colectivo o cualquier derecho de crédito individual.
KUUL es un token utilitario para utilizarse dentro de la plataforma.

6

La ICO descrita en el presente Whitepaper no ha sido calificada por ninguna agencia de calificación crediticia.

7

Se advierte a los inversores de que las funcionalidades de la plataforma KEKUUL descritas en este Whitepaper
están sujetas a cambios en función de que existan limitaciones técnicas, cambios legales, regulatorios o de
estrategia del producto mientras dure su desarrollo.

Marco Legal Mexicano
La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech) considera en sus artículos lo siguiente:
“Se considera activo virtual la representación de valor registrada electrónicamente y utilizada entre el
público como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos y cuya transferencia únicamente puede
llevarse a cabo a través de medios electrónicos.” — (Ley Fintech, 2018, Artículo 30)
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En este sentido, los Utility Tokens como es el caso del Token KUUL no se encuentran bajo el marco regulatorio que
comprende la Ley Fintech, en virtud de que única y exclusivamente dan acceso digital desde la Plataforma de KEKUUL
a los productos y servicios que ahí se ofertan, tampoco se pueden considerar como un instrumento de inversión, ya
que los usuarios del Utility Token no tendrán ninguna participación en derechos corporativos, ni tendrán ningún tipo
de derecho sobre KEKUUL, toda vez que el principal objetivo es mejorar la experiencia de los clientes en un registro
distribuido y descentralizado.

Avisos
Aviso a los residentes de la UE/EEA
El token KUULKOIN no es una garantía ni un instrumento financiero en el sentido de la Directiva sobre Mercados de
Instrumentos Financieros (MiFID II) del Parlamento Europeo (2014/65/UE), valores u otras leyes de los estados
miembros. El KUUL no es una garantía de ningún tipo y no representa ningún derecho de voto, gestión o participación
en los beneficios de ninguna entidad. El token KUUL no representa la propiedad de ningún activo físico y no será
reembolsable.

Aviso a los residentes de Estados Unidos
La oferta y la venta del token KUUL no han sido registrada en virtud de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933,
en su versión modificada, ni en virtud de las leyes de valores de determinados estados. El KUUL no puede ofrecerse,
venderse o transferirse de otro modo, pignorarse o hipotecarse, salvo en la medida en que lo permita la Ley y las
leyes de valores estatales aplicables de acuerdo con una declaración de registro efectiva o una exención de la misma.

Aviso a los residentes de Australia
No se ha presentado ningún SAFT, documento de colocación, prospecto, declaración de divulgación del producto u
otro documento de divulgación ante la Australian Securities and Investments Commission en relación con la oferta.
La SAFT y cualquier documento utilizado en relación con ella y cualquier documento relacionado no constituyen un
prospecto, una declaración de divulgación del producto u otros documentos de divulgación en virtud de la Ley de
Sociedades de 2001. En Australia, alguien sólo puede ofrecer el KUUL a "inversores sofisticados" o "inversores
profesionales" o de otra manera de acuerdo con una o más exenciones contenidas en la Ley de Sociedades, de modo
que es legal ofrecer el KUUL en observancia de las leyes aplicables.

Aviso a los residentes de la República de China
Los derechos de KUUL no se ofrecen ni se venden y no pueden ofrecerse ni venderse, directa o indirectamente,
dentro de la República Popular China, salvo que lo permitan expresamente las leyes y reglamentos de la República
Popular China.

Aviso a los residentes de todas las jurisdicciones
No se ha tomado ninguna medida para permitir la oferta, la venta, la posesión o la distribución del KUUL o de
cualquier documento relacionado en cualquier jurisdicción en la que se requiera una acción con ese fin. Usted está
obligado a informarse y a observar cualquier restricción relacionada con la oferta del KUUL, el SAFT y cualquier
documento relacionado en su jurisdicción.
No se contempla una rentabilidad económica por la compra del KUUL, y usted no debe comprar el KUUL con fines
especulativos. La participación en la venta del token KUUL no debe tener ninguna expectativa de beneficios,
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dividendos, ganancias de capital, rendimiento financiero o cualquier otro retorno, pago o ingreso de cualquier tipo.
La compra de KUUL conlleva un riesgo sustancial que podría conducir a una pérdida. No existe ninguna garantía de
que se alcancen los objetivos o de que los tokens B2M tengan o mantengan siempre su valor dentro del ecosistema.
Cualquier reventa del KUUL debe realizarse por exenciones de los requisitos de valores y en cumplimiento de los
requisitos de las leyes aplicables.
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