KALA:

un token basado en Ethereum
Para una economía digital completa
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AVISO LEGAL
ESTO NO ES UNA OFERTA DE VALORES, ASESORÍA O SOLICITUD
Esa documentación técnica se proporciona para fines informativos solamente. No pretende ser una asesoría de
inversiones, solicitud de ningún tipo, ni un endoso. Cualquier decisión o acción que tome basándose en la
información presentada en esta documentación técnica, el sitio web de Symatri o Kala, se hará bajo su propia
discreción o riesgo.

DECLARACIONES DE PROYECCIONES FUTURAS
Algunos de los datos informativos expuestos en esta documentación técnica incluyen información de
proyecciones futuras relacionadas con el futuro del proyecto, acontecimientos futuros, y proyecciones. Estas
declaraciones pueden identificarse por ciertas palabras y frases como “se estima”, “se espera”, “se proyecta”,
“se anticipa”, o palabras con un significado similar. Estas declaraciones de proyecciones futuras también se
incluyen en otros materiales de publicidad disponibles, como videos, publicaciones de blog, etc. La
información contenida en esta documentación técnica incluye, entre otros:
1. El rendimiento previsto del proyecto.
2. La finalización de la campaña.
3. El desarrollo que se espera del proyecto.
4. La ejecución de la visión y la estrategia del proyecto.
Las declaraciones de proyecciones futuras conllevan una variedad de riesgos e incertidumbres. Si alguno de
estos riesgos o incertidumbres se materializaran, el rendimiento y el progreso real de los productos/plataformas
de Symatri podrían diferir de las expectaciones establecidas por las declaraciones de proyecciones futuras.
Estas declaraciones no son garantías de un futuro rendimiento y no se debería depositar una confianza
indebida en ellas. Symatri no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones de proyecciones
futuras si las circunstancias cambian. Al actuar de acuerdo con la información obtenida de la documentación
técnica, los sitios web de Symatri y otros materiales producidos por Symatri, usted será plenamente
responsable en caso de que las declaraciones de proyecciones futuras no se materialicen.

SIN GARANTÍAS
No existe ninguna garantía de que las plataformas de Symatri sean un éxito. De igual forma, no existe ninguna
garantía de que el valor de los tokens de Kala aumente. Se le aconseja que evalúe cuidadosamente los riesgos
e incertidumbres involucrados antes de tomar ninguna decisión. No se hace ninguna promesa en cuanto al
valor del token o del rendimiento futuro.
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EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD
Symatri no hace manifestaciones o garantías de ningún
tipo ni acepta ningún tipo de responsabilidad hasta el
máximo permitido por la ley por cualquier declaración
o material informativo comunicado. El equipo de
Symatri toma todas las medidas razonables para
asegurar la integridad y exactitud de la
información comunicada.

MANIFESTACIÓN Y GARANTÍAS
PARA EL LECTOR
Al tomar acción basándose en la información
presentada en esta documentación técnica, los
sitios web de Symatri o Kala, u otro contenido
producido por Symatri, usted confirma que:
• Esta documentación técnica, el sitio web
de Symatri o Kala, o cualquier otro material
producido por Symatri no es una oferta,
solicitud o prospecto de ningún tipo.
• Symatri está exenta de cualquier responsabilidad
directa o indirecta hasta el máximo permitido por
la ley.
• Los tokens de Kala Tokens no son considerados
como valores en ninguna jurisdicción, y se están
clasificados como un token de servicios.
• Usted tiene una buena comprensión sobre los
componentes claves de la tecnología de cadenas
de bloques (blockchain) y entiende cómo
funcionan las cadenas de bloque. Además, usted
sabe cómo usar las billeteras de cadenas de
bloques y cómo salvaguardar las claves
privadas.
• Usted está consciente de los riesgos de la
industria de criptomonedas y puede asumir la
totalidad de las posibles pérdidas.
• Usted no espera obtener ganancias en
forma alguna.
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RESUMEN

Kala es un token basado en Ethereum token que se integrará perfectamente con
el ecosistema de Symatri. A diferencia de muchas otras criptomonedas, tendrá un
valor inherente desde el principio.
La economía de Kala es simple: 1) Los miembros ganan puntos por completar
actividades sencillas a través de nuestra revolucionara plataforma CORE, 2)
transfieren esos puntos a Kala, 3) usan Kala en el mercado REACH, que ofrece
una amplia gama de productos y servicios, desde bienes con grandes
descuentos como los que se encuentran en establecimientos con exceso de
existencias, hasta tarjetas de regalo, servicios de viajes con descuentos, y más.
Con nuestra Red de Membresía Social, Symatri aprovecha el poder del marketing
de boca a boca conectando empresas y la influencia de personas de todo el
mundo a través de un sistema revolucionario y empoderamiento. Kala es el
próximo paso lógico para fomentar una comunidad dinámica que puede inducir
un gran cambio, una persona a la vez.

Descargo de responsabilidad: La información de este documento está sujeta a cambios o actualizaciones
sin previo aviso y no debe interpretarse como un compromiso de Symatri.
Este documento y partes del mismo no se deben reproducir o copiar sin la autorización escrita de Symatri, y
su contenido no se debe dar a conocer a terceros ni utilizarse para ningún fin no autorizado.

5

1

INTRODUCCIÓN

EL PROBLEMA
1. La incertidumbre financiera

2.Eficacia en declive del marketing

La crisis económica del 2008 hizo temblar al mundo
entero, y muchos no pueden sacudirse el temor de que
algo como eso pueda volver a ocurrir. Sin embargo,
demasiadas personas no tienen un plan claro para lograr
la libertad y seguridad financiera—ya sea porque a la
familia siempre parece sobrarle mucho mes al final del
cheque de paga, la madre soltera que trabaja
incansablemente para cubrir las necesidades básicas, o
la familia con dos ingresos que apenas les da para el
presente y no les sobra nada para el futuro. O quizás son
aquéllos que sencillamente no tienen la información o los
recursos para salir de la mera subsistencia. Estas
historias y cientos como ellas son demasiado familiares.
Lo cierto es que existir en modo de supervivencia
impide el crecimiento y la felicidad y limita el progreso
de las personas y evita que desarrollen plenamente
su potencial.

A medida que el tiempo y la tecnología progresan, la
publicidad tradicional se vuelve más obsoleta. A los
negocios también se les está haciendo más difícil
recopilar los comentarios tan esenciales para ajustar los
productos y servicios al mercado. Dedican tiempo y
recursos a encontrar el consumidor perfecto, pero como
los métodos anteriores a no funcionan, las empresas
están buscando alternativas.

“Con la caída de la confianza, la
mayoría de los consultados ahora
no están plenamente convencidos
de que el sistema general esté
funcionando para ellos.”

Además, las personas no están
seguras de que eso mejorará. El
Barómetro de confianza de Edelman
del 2017 revela que la confianza de la
población general en las cuatro
instituciones principales — comercio,
gobierno, ONG y medios de
comunicación, ha disminuido
enormemente. “Con la caída de la
confianza, la mayoría de los
consultados ahora no están
plenamente convencidos de que el
sistema general esté funcionando
para ellos.”1
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LA SOLUCIÓN

LA OPORTUNIDAD

Symatri ha reconocido estos dos problemas y ha
creado una forma revolucionaria de resolver ambos
a la misma vez. Con nuestra solución mutuamente
beneficiosa, ayudamos a los negocios a alcanzar
mercados objetivos a la vez que ayudamos a las
personas a generar libertad y seguridad financiera.

El aumento en el uso de las redes sociales y el
alcance global, el declive en la eficacia de la
publicidad tradicional, y los avances técnicos se
combinan para brindar una oportunidad inigualable
de alcanzar los mercados mundiales y conectarlos
con productos y servicios en una forma natural y
orgánica, y crear potencial de ingresos, fomentar el
crecimiento, y mejorar la vida de las personas.
Symatri conecta a la industria multimillonaria de
aplicaciones móviles, productos y servicios con
personas que participan en las redes sociales del
mundo entero, en un ecosistema sencillo y
mutuamente beneficioso. La adición de la economía
de Kala es una expansión natural a esta
extraordinaria oportunidad. Esta documentación
técnica explicará cómo la integración del token de
Kala en el Ecosistema de Symatry expande la
oportunidad para incluso más personas.
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LA VISIÓN DE
SYMATRI

Symatri se creó para ayudar a las personas a darles un respiro ﬁnanciero para
lograr algo mejor.
El concepto de simetría tiene un atractivo intemporal, y es importante en
matemáticas, ciencias, la naturaleza, arquitectura, música, las artes, y la
literatura. Simetría se refiere a un sentido de equilibrio, proporción y armonía.
Sym- signiﬁca junto o con

Creemos que existe una fuerza única cuando trabajamos juntos, lo que crea
una sinergia e impulse poderosos. Juntos podemos lograr mucho más de lo
que podemos por nuestros propios medios.
Tri signiﬁca tres

Nuestra visión es ayudar a las personas del mundo entero a lograr la
seguridad ﬁnanciera mediante la convergencia de los tres componentes clave
de Symatri— CORE, REACH, y Kala. Al igual que los vértices de un triángulo,
estos componentes funcionan juntos en un sistema ganador para nuestros
miembros. El triángulo es una de las ﬁguras más sólidas estructuralmente,
capaz de mantener su integridad bajo presión. Los tres componentes de
Symatri funcionan juntos en un sistema sólido y uniﬁcado.

NUESTRA MISIÓN
La misión de Symatri es producir una gran transformación en todo el mundo
ofreciendo formas diversas, ﬁables y de conﬁanza para ganar ingresos; para
infundir esperanza a través de la oportunidad; para fomentar la confianza a
través de la fiabilidad; para crear una comunidad a través de colaboraciones y
apoyo; para inspirar a las personas a volver a soñar al desarrollar un plan claro
para la libertad ﬁnanciera. Nuestro objetivo ﬁnal es cambiar el mundo, un
miembro a la vez.
Bajo un nombre distinto, nuestra empresa comenzó con la visión de ayudar a las
familias de todo el mundo a lograr su libertad financiera y alcanzar sus sueños.
Desarrollamos una plataforma que puede ofrecerse bajo la marca de otra
empresa y lanzarse al mercado para un grupo demográfico específico. Ese
único concepto sencillo se ha convertido en un movimiento mundial sólo en esa
vertical, con más de 300,000 miembros en más de 140 países.
Este éxito se debe a una sola idea innovadora: que podemos aprovechar el
poder del marketing de boca a boca y crear una relación mutuamente
beneﬁciosa que reduzca las diferencias entre el consumidor y las empresas, y
que por tanto marque una diferencia en ambos mundos. Esta idea está lista
para perjudicar a la industria de la publicidad/mercadeo, y las aplicaciones
futuras en otras industrias son prácticamente ilimitadas.
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Nuestra compañía empezó
con la visión de ayudar a las
familias de todo el mundo a
lograr su libertad financiera
y alcanzar sus sueños.

CORE
CORE o compensación por esfuerzos reales (Compensation On Real Efforts) es
el sistema único en el cual los usuarios tienen la capacidad de ganar ingresos
completando actividades sencillas, como responder encuestas, probar
productos o servicios, descargar aplicaciones, jugar juegos, ver videos, escribir
reseñas, y más. A cambio, las empresas obtienen una retroalimentación valiosa
y llegan a los mercados en una forma fresca y orgánica.
Symatri se ha asociado con empresas de todo el mundo para traer miles de
ofertas a nuestros miembros, y estamos en negociaciones con incluso más
empresas y proveedores. De hecho, las empresas se nos están acercando
porque desean participar.
Las personas ya están en las redes sociales conectándose con otros y
compartiendo sus opiniones. Los estudios muestran que les encantaría obtener
algo a cambio. En una encuesta nacional de Harris Poll, el 88% de los
estadounidenses afirmaron que les gustaría algún tipo de incentivo (dinero,
productos o servicio, puntos por lealtad, acceso temprano, recompensa) por
hablar sobre un producto a través de las redes sociales o por correo electrónico.
Ese número aumenta a un 95% entre las personas de 18 a 34 años de edad.2
Con nuestro sistema certificado, las personas serán recompensadas por lo
que ya están haciendo. Los miembros ganarán puntos en actividades CORE y
pueden ganar comisiones de referidos. Los puntos serán canjeables en el
Mercado de REACH para productos rebajados, servicios y tarjetas de regalo.
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La tecnología ahora enlaza al mundo, creando formas nuevas y en continua evolución de conectarse,
comunicarse y hacer negocios. Si a eso le añadimos la tecnología de cadenas de bloques cada vez más
avanzadas, estamos presenciando el comienzo de un cambio fundamental a modelos de negocios enteros.
Symatri está lista para convertirse en un líder en este nuevo espacio.
Con el creciente impulso de las redes descentralizadas basadas en cadenas de bloques como Bitcoin y
Ethereum, los ecosistemas digitales personalizados también están creciendo y prosperando. En este momento,
tenemos la oportunidad sin precedentes de crear una comunidad a nivel mundial en la que todos los miembros
puedan ser recompensados. Y con nuestro programa LIFT, podrán contribuir a causas benéficas. No se trata
sólo de hacer dinero; la comunidad Symatri está a punto de marcar una diferencia en la vida propia a la vez
que apoya y ayuda a otros.

UNA NUEVA MONEDA DIGITAL
Symatri ya ha experimentado con una forma rudimentaria de moneda digital con nuestro sistema de puntos
actual, donde los usuarios pueden ganar y emplear moneda digital. Ahora estamos tomando el siguiente paso
en nuestra visión de fomentar una comunidad dinámica al crear una nueva criptomoneda: Kala (KALA). Kala
está diseñada para unir a las personas en una nueva economía compartida.
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VALOR INHERENTE
Kala tendrá un valor inherente que no se encuentra en otras criptomonedas, porque se puede usar para comprar
una amplia variedad de productos y servicios en el mercado REACH. Symatri está añadiendo nuevos productos
y servicios a REACH, por lo que el Kala se puede emplear en un número creciente de artículos. Además,
después de que lancemos al mercado nuestro Programa de incentivos para minoristas, cuando alguien compre
en Internet a través de varios minoristas asociados en línea, podrá obtener de vuelta un porcentaje de lo que
gastó mediante ofertas de descuentos electrónicos y reembolsos en efectivo.

LA ECONOMÍA DE KALA
La economía de Kala estará basada en el mismo sistema mutuamente beneficioso en el que se basa CORE.
Las personas son recompensadas en puntos por compartir su opinión. Entonces podrán cambiar esos puntos
por Kala, que se pueden usar para una amplia variedad de productos y servicios en el mercado REACH, y de
ese modo disfrutarán un beneficio tangible por sus esfuerzos. Se incentiva a las personas para que
participen, y a medida que el mensaje se propague boca a boca, otros querrán unirse. A medida que más
personas formen parte de nuestra comunidad, las empresas ofrecerán más actividades CORE que los
miembros pueden hacer para ganar Kala, en un ciclo ganador. Estos incentivos económicos en el centro de la
economía de Kala asegurarán que todos los participantes puedan beneficiarse a la larga.
Como corresponde a la inspiración descentralizada detrás de la tecnología de cadenas de bloques, la
economía de Kala tendrá un amplio acceso. Se estima que aproximadamente dos mil millones de personas
con acceso a Internet o a un teléfono móvil no tienen acceso a los sistemas tradicionales de intercambio.3 La
fusión de CORE, REACH, y la criptomoneda Kala brinda una oportunidad única a estas personas para que
participen en el Ecosistema Symatri.
3

13

3

CONSTRUYENDO UNA
ECONOMÍA DENTRO
DE SYMATRIA

SYMATRI Y LA MONEDA
Symatri irrumpió en escena con un crecimiento increíble desde el principio, cuando nos lanzamos al mercado
con una vertical el 15 de octubre de 2016 con otro nombre de empresa. Nuestra plataforma accesible y
sencilla dio lugar a un interés y crecimiento explosivo.

INSCRIPCIONES

Symatri se encuentra en una posición única en el mercado, con más de 300,000 miembros en más de
140 países. El tamaño de nuestra base de usuarios, demográfica mundial, y alianzas comerciales crea
una comunidad característica donde la criptomoneda puede introducirse, adoptarse y usarse. El
sistema de puntos que hemos estado utilizando sugiere que los usuarios de Symatri están abiertos a la
moneda digital, y que las personas no necesitan dominar un nivel especial de conocimientos
tecnológicos para participar.

PUNTOS GANADOS POR MES
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POR QUÉ KALA ES DIFERENTE
Valor inherente – Lo que hace que cualquier medio de intercambio sea valioso es si los
propietarios pueden utilizarlo o no para transacciones del mundo real. A diferencia de otros
tokens de criptomonedas, Kala tendrá un valor inherente desde el principio porque se puede usar
para una gran variedad de productos y servicios en nuestro mercado REACH.

Prueba de esfuerzo – Kala hace que la criptomoneda sea accesible a cualquiera que
tenga acceso a Internet con nuestra forma única de “minería” mediante la Prueba de esfuerzo, en
vez de Prueba de trabajo (como Bitcoin) o Prueba de participación (como está considerando
Ethereum). El proceso es sencillo: completar actividades a través de nuestra plataforma CORE y
ganar puntos CORE, y entonces transferirlos a Kala. Sin cuartos llenos de servidores, sin una
participación costosa en el fondo común de minería. Cualquiera que tenga una computadora o
un Smartphone puede participar.

Ecosistema existente – No tiene que esperar a que se construya una plataforma para
participar en la economía de Kala. CORE y REACH son dos plataformas existentes que se están
usando, probando y mejorando antes de integrar el Kala. A medida que Symatri expande su
ecosistema, las posibilidades económicas para los usuarios aumentan.

UNA RECOMPENSA DEVENGABLE
Kala será un token completamente devengable por cualquiera que esté en el ecosistema Symatri
al completar actividades CORE sencillas. No se necesita un conocimiento o equipo especial;
cualquiera que tenga una computadora o un Smartphone puede participar.
CORE es una plataforma fácil de usar, ajustada a la demográfica específica de cada miembro.
Guía a los usuarios a través de las mejores ofertas para ellos de forma que puedan obtener las
recompensas más altas por sus esfuerzos.
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Miles de personas han estado participando en nuestra versión beta de CORE
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ACTIVIDADES DE CORE
Symatri se ha asociado con empresas del mundo entero para traer miles de ofertas a nuestra
comunidad de miembros Premium y de membresía Gratis, quienes tienen la capacidad de ganar
ingresos al completar actividades sencillas de CORE, como por ejemplo:
•

Descargas de aplicaciones

•

Encuestas

•

Visualizaciones de videos

•

Ofertas de prueba

•

Envíos por correo electrónico

•

Y más

EJEMPLOS DE DESCARGAS DE APLICACIONES

EJEMPLO DE OFERTAS DE PRUEBA

EJEMPLO DE VISUALIZACIONES DE VÍDEO

EJEMPLO DE SUSCRIPCIÓN DE PRUEBA
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LIFT: pequeñas acciones, gran impacto
“Nos elevamos cuando
levantamos a otros.”
– Robert Ingersoll

Symatri no existiría sin la mentalidad de retribución. Toda nuestra visión se
centra en levantar, animar y facultar. Es por eso que hemos incorporado
esta mentalidad en nuestras actividades CORE y en un futuro próximo
implementaremos una forma sencilla en la que la comunidad de Symatri
pueda retribuir en agradecimiento y marcar una diferencia en mundo a
través de nuestro programa LIFT (Leave Inspiration for Today – Deja la
inspiración para hoy).
Ciertas actividades de CORE estarán calificadas como actividades de
LIFT. Cuando un miembro complete esa actividad, una buena parte de las
ganancias devengadas se agregará al Fondo LIFT de Symatri LIFT. Cada
trimestre, Symatri llevará a cabo un evento de beneficencia usando esos
ingresos para levantar, iluminar y amar a quienes lo necesitan. Si cada
persona de la comunidad hace un poco, juntos podemos hacer mucho.

19

4

EL MERCADO
REACH

EL MERCADO REACH
REACH (Redeem and Achieve – Canjear y Alcanzar). Alcanzar significa moverse hacia algo, extenderse
hacia algo, o estirarse hacia algo. También significa llegar a un destino. Alcanzar es ambas cosas, una acción
y un resultado.

REACH es más que un mercado; es donde
nuestros miembros disfrutan los beneficios y
cosechan las recompensas de su trabajo a
través de CORE, y donde los usuarios de
Kala pueden usar sus Kala. El Mercado
REACH alberga una amplia variedad de
productos y servicios, desde bienes
rebajados como los que se encuentran en
sitos de exceso de existencias, hasta tarjetas
de regalo, servicios de viajes con
descuentos y más. Además, agregamos
productos y servicios a REACH
continuamente para hacerlo tan robusto
como sea posible.
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SOCIOS CORPORATIVOS
Symatri se ha asociado con empresas para surtir el
mercado de REACH y brindarles a los usuarios todos
los productos y servicios que estarán disponibles
para comprarlos con Kala.

PRODUCTOS
Hay una gran variedad de productos rebajados de
precio disponibles en REACH para que nuestros
miembros puedan obtener grandes ofertas en sus
compras.

TARJETAS DE REGALO
REACH también contiene las ventas más versátiles:
tarjetas de regalo para comercios como Amazon,
Walmart, Apple, Google Play, Target, Nike, y más.

INCENTIVOS PARA
MINORISTAS
Pronto las personas podrán comprar a través de
nuestro portal de incentivos para minoristas y ganar
cierto porcentaje de vuelta en sus compras en línea
en miles de comercios en Internet. Este beneﬁcio por
sí solo aporta un valor inmenso.

Por ejemplo:
De acuerdo a Forbes, el comprador promedio
proyectaba gastar $1,175 en regalos de Navidad en
2016. Si una persona se gastara esos $1,175 a través
de nuestros portales de incentivos para minoristas y
recibiera 5% de vuelta (una oferta promedio),
entonces obtendría de vuelta $58.75 en puntos por
las compras navideñas exclusivamente, que entonces
podrían cambiarse por Kala.

22

5

DONEE
INTERNATIONAL
(DONATARIO
INTERNACIONAL)

La misión de Symatri de cambiar el mundo comienza con ayudar a la persona a ganar y obtener más por sus
esfuerzos, pero no termina ahí. Una encuesta reciente indicó que ocho de cada diez estadounidenses (el 82%)
dice que las donaciones caritativas son importantes para ellos.5 Las donaciones caritativas también son muy
importantes para Symatri. Todos nos fortalecemos cuando nos unimos como comunidades y tendemos juntos
la mano para levantar a otros.
En el 2018 lanzaremos Donee International (Donatario internacional), un programa innovador creado en
colaboración con Symatri para promover y recaudar fondos para las organizaciones sin fines de lucro que
cualifiquen a través de nuestra revolucionaria plataforma CORE.

En mayo de 2015, en los Estados Unidos había aproximadamente 1,521.052 organizaciones caritativas.6 Cada
año, las organizaciones benéficas se enfrentan a la desalentadora y abrumadora tarea de volverse creativas en
sus iniciativas para recaudar fondos. A través de Donee, todo lo que tienen que hacer los patrocinadores de las
organizaciones sin fines de lucro cualificadas es elegir lo que más les interesa y seguir las consignas para
completar las actividades de CORE. Un porcentaje significativo de los fondos generados se destinará a la
organización sin fines de lucro asociada, y los patrocinadores que completen estas acciones recibirán puntos
que podrán cambiarse por Kala y gastarse en el mercado REACH, con el resultado de una situación ventajosa
para todos los involucrados.
Nos sentimos orgullosos de añadir esta pieza al ecosistema de Symatri y poder ayudar a causas dignas de
apoyo y asegurar el éxito en ayudar a que las organizaciones benéficas alcancen sus objetivos, sean más
autosuficientes en sus causas y, en última instancia, a producir un cambio positivo en el mundo.
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EL TOKEN KALA

PROPÓSITO Y
CARACTERIZACIÓN
Symatri está introduciendo un token criptográfico,
llamado Kala, que será una criptomoneda de uso
general y la unidad para las transacciones
económicas en el mercado REACH, donde los
usuarios que tengan Kala podrán intercambiarlos por
productos y servicios. Al igual que otros tokens de
criptomonedas, las unidades de Kala son fungibles y
transferibles. Se espera que se negocien en
intercambios de criptomonedas.

IMPLEMENTACIÓN
Kala es un nuevo token de criptomoneda (KALA) que
se emitirá utilizando la revolucionaria tecnología de
contratos inteligentes basada en cadenas de bloques
lanzada por primera vez por el equipo de Ethereum
(ethereum.org). Cada token emitido equivale a un
token generado en las cadenas de bloques, con un
contrato que especifica el caso en que pueden
usarse y cómo canjearlos.

CONTRATO INTELIGENTE
Los tokens Kala se crean de acuerdo a las especificaciones del ERC20 de las cadenas de bloques de
Ethereum. Esto permite que Kala aproveche al máximo los beneficios de la red de Ethereum. El estándar
ERC20 facilita que todos los tokens compatibles cuenten con el soporte nativo de nuevos proyectos y
servicios y que se agreguen con facilidad a los cambios. Al utilizar este estándar, auguramos que los
titulares de los tokens tengan el control total de sus bienes en todo momento. El contrato de los tokens Kala
realiza un seguimiento interno de la titularidad y puede sondearse en cualquier momento dado. Como todo
token es una submoneda de la red de Ethereum, la solución ha sido altamente probada y ha demostrado ser
de gran fiabilidad cuando se ejecuta correctamente. Todas las asignaciones de tokens se llevan a cabo a
través del contrato de token, mientras que cada participante tendrá el control final de dónde y cuándo
transferir su bien.
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TIPO DE CAMBIO DEL KALA
Los usuarios ganarán puntos a través de las actividades CORE, que
entonces se podrán cambiar por Kala para hacer compras en el
mercado REACH. El valor del Kala, y por lo tanto cuántos se usan
para obtener un producto o servicio, cambiará dinámicamente
basado en el valor de cambio ﬂotante del Kala. Para evitar cambios
rápidos en el valor de mercado ﬂotante del Kala debido a los precios
oscilantes, y para permitir que los usuarios programen las
transacciones de Kala para maximizar el valor, se calculará un tipo de
cambio promedio periódicamente y se usará para ﬁjar el precio de los
bienes y servicios en REACH. Esto estabilizará las ﬂuctuaciones del
mercado de Kala, pero no alterará el valor justo de mercado del Kala
de manera signiﬁcativa.
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FLUJO DE MERCADO DEL KALA
El Kala circula de la siguiente manera:
1. Los miembros en los países abierto completan las actividades CORE y hacen compras a través del
programa de incentivos a minoristas y comienzan a ganar puntos.
2. Los puntos se registran y almacenan en las cuentas de los miembros.
3. Cuando deciden hacerlo, los miembros pueden cambiar puntos por Kala, los cuales son asignados al
miembro de la parte de la Reserva de Symatri asignada para actividades CORE.
4. Todos los usuarios de Kala, los miembros, y los que adquieren Kala en intercambios pueden hacer compras
en el mercado REACH. Los Kala provenientes de estas compras regresarán a la Reserva de Symatri.
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ESTRATEGIA DE ENTREGA
A menudo las criptomonedas tienen una cantidad
relativamente baja de monedas. Bitcoin, por ejemplo,
tiene un máximo de 21 millones de monedas. Esto
significa que las monedas enteras tienden a tener un
gran valor, lo que crea una barrera de percepción.
Cuando alguien va a usar sus monedas en
transacciones que impliquen cantidades pequeñas,
debe pensar en términos de varios decimales. Por
ejemplo para comprar un artículo con un precio de
$1 USD, una personas pagaría unos 0.00018
Bitcoins (al valor del Bitcoin de octubre de 2017).
Eso puede ser difícil de calcular mentalmente, y no
se siente natural en una sociedad acostumbrada a
cambiar monedas enteras por cosas.
En sintonía con nuestra misión de hacer que el
ecosistema Symatri tenga la máxima accesibilidad
posible con el fin de ayudar a más personas,
estamos haciendo que el token Kala sea más fácil de
entender y adoptar. El Kala será un token de
criptomoneda basado en dos decimales; es cómodo
de usar. Esto hará que las transacciones sean más
fáciles de entender y simplificará los cálculos
mentales. Es más fácil captar que el precio de un
artículo es 100 Kala en vez de 0.00018 Bitcoins. Esto
le da a Kala la sensación de ser una “moneda real”
que otras criptomonedas no tienen.

SISTEMA DE TOKEN Y
DETALLES
Todos los tokens basados en Ethereum están
totalmente descentralizados de forma
predeterminada, pero eso no significa que no
pueden tener algún tipo de administración central.
En el caso de Kala, Symatri actúa como el emisor y
administrador del token. Esto nos da la facultad de
controlar la moneda, imprimir más tokens, e incluso
prohibir que las personas que pueden abusar la
moneda la utilicen. Estamos construyendo estas
funcionalidades en Kala desde el principio. No sólo
es un prerrequisito en la forma en que funcionan los
contratos inteligentes, sino que sirve para demostrar
nuestro compromiso con Kala a través de nuestra
diligencia en cuanto a la forma en que fue diseñado.
Permite que todos los titulares de tokens siempre
sepan exactamente cuáles son las reglas del juego
antes de que decidan poseer Kala.

BILLETERA
Como parte de unirse a la ITO (oferta inicial de
tokens), todos los participantes crearán una billetera
segura. Esta billetera es donde se entregarán los
tokens de Kala al cierre de la ITO. Los empleados de
Symatri no tienen acceso a las billeteras de los
participantes. La administración de estas billeteras
es responsabilidad del participante, incluyendo el
retiro o cambio de tokens. Lo tokens Kala emitidos
durante la ITO son controlados de forma automática
por los contratos inteligentes. Después de que
termina la recaudación de fondos, los tokens son
transferidos automáticamente a la billetera del
participante después de una auditoría final.
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DETALLES DE
LA ITO

EMISIÓN DE TOKENS KALA
Estaremos emitiendo 21 mil millones de tokens Kala (KALA) a finales de
nuestra oferta inicial de tokens. Esto permite una criptomoneda basada en dos
decimales. Hemos estructurado nuestro calendario de emisiones y las metas
de negocio relevantes para que coincidan, ya que creemos que esto
asegurará la longevidad y estabilidad de nuestro negocio, y por ende
aumentará el valor de Kala.
Creemos que una amplia distribución de Kala fortalecerá más el ecosistema,
por lo que las compras durante la oferta inicial del token deben ser de un
mínimo de $10 USD y un máximo de $9,000 USD por persona.
Aquéllos que deseen comprar más del máximo de $9,000 USD pueden
comunicarse con nosotros a info@kalatoken.io para empezar el proceso de
KYC (Conozca a su cliente).
Los tokens se pueden comprar con BTC, ETH, o LTC. Los tokens Kala
adquiridos se transferirán a las billeteras de todos los participantes de la ITO
después de la auditoría al cierre de la ITO.

31

ASIGNACIÓN DE TOKENS Y CALENDARIO DE ENTREGA
Tenemos previsto ofrecer tokens inicialmente con la cantidad máxima de 21.000.000.000 (21 mil millones) Kala,
que serán asignados y su precio será ﬁjado en la siguiente forma:

Reserva de Symatri

Symatri mantendrá una reserva interna de Kala que comprenderá el 64% del total de Kala emitido. El propósito
de la reserva es respaldar a nuestros miembros y ayudarlos a tener éxito. La reserva se asignará de la forma
siguiente:
• 33% - Destinado exclusivamente para cambiar por puntos después de completar las actividades
CORE, para bonos de membresía, y para comisiones de asociación.
• 10% - Crecimiento futuro, ﬁnanciación e inversión.
• 21% - Propiedad y participación corporativa para asegurar que hay suﬁciente Kala para apoyar a los
miembros del ecosistema Symatri.

Crowdsale de oferta inicial de tokens
El 36% restante, o 7,5 mil millones de Kala, estarán disponibles para la venta empezando con nuestra precrowdsale, que comienza el 27 de noviembre de 2017, y continuará hasta el 15 de marzo de 2018 o hasta que
se alcance la cantidad de tokens Kala de la emisión inicial. El precio del Kala estará determinado por cuatro
grupos de cantidad limitada. Una vez que un grupo se agote, el siguiente grupo se abrirá inmediatamente.
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PREVENTA
Estaremos limitado nuestra venta a personas seleccionadas. Como reconocimiento por el apoyo y la lealtad de
los Miembros Legacy, éstos tendrán el primer acceso para comprar Kala. Los inversionistas que hayan
completado el proceso de KYC con Symatri también podrán tomar parte en la pre-crowdsale. (Comuníquese
con info@kalatoken.io para comenzar el proceso de KYC).
La preventa comenzará a las 18:00 UTC el 27 de noviembre de 2017 y continuará hasta el 30 de noviembre de
2017, comenzando con el Grupo 1, y continuando con cualquier grupo adicional hasta que el total de número
de tokens se agote o hasta el 30, 2017. Todo token sobrante de preventas pasará a la crowdsale al público en
general.

CROWDSALE AL PÚBLICO EN GENERAL
Todo token Kala restante se pondrá a la venta al público a partir de las 18:00 UTC el 1° de diciembre de 2017. La
crowdsale al público terminará cuando todos los toques disponibles se hayan vendido o el 15 de marzo de 2018.
Todos los tokens que no se hayan vendido al ﬁnal de la ITO se destruirán.

SEGURIDAD DE LOS FONDOS
Todos los fondos se mantendrán en depósito durante la ITO. Cuando termine la crowdsale, antes de que la
cantidad final de tokens Kala vendidos se creen y se distribuyan, llevaremos a cabo una auditoría de los depósitos
para garantizar su exactitud. De ser posible, se usarán direcciones multifirma para asegurar los fondos.
Los tokens Kala tokens se generarán y emitirán después de una auditoría y conﬁrmación de pago de las
contribuciones al contrato inteligente, ya sea en ETH, BTC, o LTC. Esto protege los Kala emitidos contra fraude,
y respalda todos tokens emitidos con un valor monetario real.
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PLAN DE
EJECUCIÓN

PROYECCIONES DE CRECIMIENTO DE SYMATRI
Cuando llevamos a cabo el primer lanzamiento al Mercado en octubre de 2016, nuestra meta era llegar a 2.000
inscripciones en los primeros 90 días, y todas nuestras proyecciones estaban basadas en esa meta. A finales
de enero ya teníamos más de 220,000 inscripciones del mundo entero. A continuación ofrecemos proyecciones
conservadoras, moderadas y agresivas basadas en el rendimiento anterior.
La nueva versión de CORE y el mercado REACH se pusieron en marcha primero en los Estados Unidos, y luego
se expandieron a otros países. Comenzaremos con los miembros que entrarán a través de nuestra primera vertical
existente, y luego se ampliará para incluir a los miembros Premium y a los de membresía gratis. Por lo tanto:
• La proyección de crecimiento conservadora está basada en estar abiertos en los Estados Unidos
solamente.
• La proyección moderada está basada en la expansión a cuatro países más además de los Estados
Unidos
• La proyección agresiva está basada en hacer que la gama completa de beneficios de CORE y REACH
esté disponible en 10 países.

Miembros proyectados

Con estas proyecciones, anticipamos alcanzar las siguientes cifras de personas que estarán participando en el
Ecosistema Symatri para finales del 2018:
• Proyección conservadora – más de 500,000
• Proyección moderada – más de 850,000
• Proyección agresiva – más de 1,4 millones
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CONCLUSIÓN

El ecosistema Symatri está perfectamente estructurado para promover une economía dinámica en torno al
token de la criptomoneda Kala. Mediante las actividades CORE, los miembros Premium y de membresía gratis
pueden devengar Kala. Con el mercado REACH, todos los usuarios de Kala pueden adquirir una amplia
variedad de productos y servicios. El token Kala tendrá un valor inherente desde el primer día, y será una
adición lógica a la comunidad y al ecosistema Symatri. Juntos, podemos ayudar a familias de todo el mundo a
alcanzar su finalidad financiera y sus sueños, y cambiaremos el mundo.
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EQUIPO
FUNDADOR Y
ASESORES

Darren Olayan (CEO de Symatri) tiene una Maestría en Administración Pública,

Finanzas e Iniciativa Empresarial, y una Licenciatura en Relaciones y Asuntos Internacionales.
Durante los últimos 18 años, ha participado en muchas empresas de nueva creación, ha sido
el propietario y socio de una empresa de capital, desarrolló relaciones de negocios
estratégicas a nivel nacional e internacional, y dirigió a inversionistas a través de estrategias
de salida. Ha ofrecido consultoría a empresas de ventas directas y marketing en red, se
desempeñó como miembro de la junta de asesoría en fusiones y servicios principales, y formó
equipos de ventas y redes internacionales. Se siente extremadamente emocionado y centrado
en ayudar a las personas a ser exitosas.

Reid Tanaka (Presidente de Symatri) aporta casi dos décadas de experiencia

en Dirección General, Expansión Internacional, y Operaciones. Ha ayudado a empresas
estadounidenses a expandirse en el extranjero, y desarrolló soluciones, sistemas y procesos
innovadores para ayudarlas a tener éxito. Reid fue el cofundador y administrador de Treo
Solutions, una exitosa ﬁrma internacional de consultoría de desarrollo empresarial. También fue
propietario y actuó como Presidente de Operaciones de Globalization Group, una empresa de
servicios completos de traducción con clientes Fortune 500.

Kinsey Lindgren (Director de Marketing de Symatri) pasó siete años

ayudando a un pequeño sitio web a crecer hasta convertirse en el principal sitio web nacional
de cupones para comestibles de su género con más de 12 millones de visitas a mes. Como su
Directora de Operaciones, su pensamiento innovador, estrategia lógica, conocimiento del
mundo asociado, y su sólida comprensión del marketing la ayudaron a duplicar los ingresos
de la empresa. Su visión, su pasión, y su amor por el crecimiento son fundamentales para
ayudar a Symatri a encontrar y capitalizar nuevas oportunidades.

Troy Muhlestein (Fundador y socio estratégico de Nui) pasó los

primeros 20 años de su carrera laboral en el sector de manufactura de las corporaciones
estadounidenses con una empresa Fortune 500 como gerente de producción, ingeniero de
proyectos, y gerente ejecutivo. Se ha dedicado a formar una empresa que ofrece a los
miembros un valor real y una oportunidad de participar y beneficiarse de los esfuerzos
colectivos de la organización. Con esos principios rectores, fundó una empresa exitosa en el
2009 y luego otra en el 2016, basado en la idea de que una empresa puede hacer que todos
se beneficien; que al hacer que el enfoque principal resida en los miembros, tanto el
miembro como los socios estratégicos y la empresa salen ganando.
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Richard Smith (Fundador y socio estratégico de Nui) ha sido un
emprendedor en la industria de Marketing y Ventas Directas en Internet por 25 años,
lanzando con éxito cuatro empresas diferentes con ingresos cumulativos de mil millones de
dólares en ventas. Richard es un ejecutivo corporativo muy solicitado, aportando la
inigualable habilidad de su pensamiento innovador, desarrollando nuevos conceptos para el
Mercado, y con su compromiso firme con la creación de valor. Richard está comprometido
con fomentar la innovación en el negocio, y entiende claramente el poder del marketing entre
redes y la moneda que lo impulsa.

David Childs – (CEO y socio tecnológico de Britecoin Inc.) es un
emprendedor tecnológico en serie desde hace mucho tiempo que ha creado y desarrollado
varias empresas de software y de ingeniería. Como especialista en tecnología y programador
altamente cualificado, tiene la capacidad de aportar su entendimiento único a la gerencia
ejecutiva. Tiene un gran talento para administrar y dirigir equipos diversos en la creación e
implementación de proyectos de software de gran complejidad. Al principio de su carrera se
enfocó en la optimización de procesos basados en software, donde David tuvo acceso al
funcionamiento interno de una amplia variedad de empresas y sus distintos procesos. Esta
valiosa experiencia influenció enormemente su comprensión del negocio y le ayudó a
conformar la estructura y supervisión de sus propias organizaciones. A lo largo de los últimos
años, sus proyectos han incluido aplicaciones móviles, herramientas CRM personalizadas, y
software de gestión de cumplimiento. Sus esfuerzos más recientes se han concentrado en las
criptomonedas y en crear un sistema coherente designado para permitir la conexión e
integración simple de sistemas dispares en un modelo SAAS.

Kevin Childs (CTO y socio tecnológico de Britecoin Inc.) es un
experto en Tecnología de la Información. Tiene una gran experiencia en desarrollo de
software, trabajo en redes, arquitectura de base de datos, e ingeniería de sistemas. A lo largo
de su carrera profesional, ha creado algoritmos de software para compañías Fortune 500,
ayudó a construir motores para juegos móviles, y diseñó la arquitectura de bases de datos en
tiempo real para mensajería instantánea de vanguardia. La experiencia de Kevin se extiende
al ámbito del marketing digital, y ha creado y dirigido grandes campañas de marketing para
marcas pequeñas y grandes. Es un apasionado de las tecnologías de código abierto, las
criptomonedas –especialmente Bitcoin y Ethereum—y también el aprendizaje automático.
Como empresario, Kevin se ha desempeñado como CTO y CIO, y es experto en traer
productos de gran complejidad al mercado. Tiene una gran experiencia en evaluar los
requerimientos de un proyecto y en dirigir a un equipo de programadores y diseñadores para
facilitar los objetivos de la compañía.
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