PRESENTACIÓN OFICIAL KUAILIAN 2020 TEXT
Información previa:
Este documento tiene como objetivo aportar conocimiento y valor a la presentación corporativa,
además de servir para estructurar de forma estándar la información que ofrecemos a nuestros
clientes.
Se recomienda leer este documento cuantas veces sea necesario para que las ideas descritas en
cada punto de la presentación sean acordes a la visión que la empresa quiere transmitir,
permitiendo con ello dar una imagen homogénea a través de todos los distribuidores.

0- Nuestra historia, la historia del narrador
Presentación personal: Cómo llegaste a Kuailian y qué te ha aportado/te está aportando. (En
este punto debes preséntate a ti mismo, explicar brevemente tu historia y poner en contexto
cómo has llegado a Kuailian).
1- Portada

Muy buenas a todos y bienvenidos a esta presentación del proyecto Kuailian.
Hoy os voy a explicar el proyecto que sin duda va a marcar un antes y un después. Su lema es, la
transparencia es la clave.
Voy a pediros que me dediquéis los próximos 25 minutos de vuestro tiempo, tomad notas, y
recordar… La mente es como un paracaídas, funciona mejor cuando la abrimos.
Con el nacimiento de Bitcoin y Blockchain, se abrió la oportunidad de crear un nuevo mundo
basado en la transparencia, la eficiencia y en el que todos podemos participar.
Desgraciadamente, durante sus años de vida, la tecnología Blockchain no se ha usado para
aquello que fue creada, es por ello que la llegada de Kuailian es un soplo de aire fresco para el
mundo.
Desde Kuailian, centramos nuestros esfuerzos en proveer a nuestros clientes de esta tecnología
con el objetivo que se creó: transparencia y descentralización.
Y en estos momentos estaréis pensando, muy bien, pero ¿qué es Kuailian?
2- ¿Qué es Kuailian?

Kuailian es un ecosistema descentralizado en el que todos ganamos.

¿Por qué descentralizado? Porque Kuailian se ha constituido con el objetivo de crear servicios
basados en tecnología Blockchain, ofreciendo una experiencia de usuario nunca vista. Por
primera vez en la historia, encontramos una empresa que nos permite formar parte de la nueva
era, facilitándonos entrar en ella de una forma rápida y muy sencilla.
3- Kuailian Legal

Kuailian es administrado por un consorcio de varias empresas, acerquémonos un poco más.
Kuailian está formado por dos compañías:
Kuailian App OÜ, empresa comercializadora de automatismos, con número de registro
14909553.
Crosschange International OÜ, empresa con licencias financieras de cripto. Con número de
registro 14707163.
La sede fiscal de estas compañías está en Estonia (Unión Europea). Es por ello que podemos
afirmar que cumplimos con la legislación europea actual.
Además, como podemos observar, Crosschange dispone de dos licencias para poder operar
cripto divisas de forma internacional. La primera licencia nos permite hacer de casa de cambio
(Exchange), con lo cual podemos comprar y vender cripto monedas de forma directa a través de
la plataforma, la segunda licencia nos permite ofrecer carteras virtuales de criptomonedas
Estas son las primeras licencias que se han lanzado, pero no serán las últimas. En Kuailian
estamos trabajando diariamente para ir incorporando nuevas licencias que nos permitan
incrementar nuestra área de influencia.
4- Miembro de la EEA: Enterprise Ethereum Alliance

Cómo podéis observar, formamos parte de la Enterprise Ethereum Alliance. Para los que no lo
sepan, la EEA es una organización formada por expertos, usuarios y empresas cuyo objetivo es
permitir la armonización y conexión de los diferentes negocios que operan en la Blockchain de
Ethereum, es decir, buscan crear una web abierta, descentralizada y en beneficio de todos.
Los requisitos para formar parte de la EEA son los 3 que podéis observar:
- Promover y facilitar aplicaciones basadas en Ethereum.
- Aceptar las reglas internas de la EEA.
- Cumplir con las leyes y regulaciones locales.
Las empresas que forman parte de la EEA, son empresas de alto nivel y conocidas por todos
como Microsoft o Intel e incluso bancos como el BBVA o el Santander.

5- Ecosistema Kuailian

En este punto vamos a explicaros las piezas principales que hoy componen el ecosistema, que
son 3:
Kuailian Academy, automatismos, en concreto la Smart Pool y Kuailian bank.
6- Kuailian Academy portada

La base del desarrollo está en la educación y en Kuailian, lo sabemos bien.
Es por ello por lo que el eje central del ecosistema es la educación.
7- Kuailian Academy

En nuestra academia, en constante expansión, queremos ofrecer a nuestros clientes la
posibilidad de aprender cómo funciona la economía, qué es FOREX y cómo funciona el “trading”,
cómo deben gestionar su patrimonio, o como desenvolverse en la nueva era. En definitiva,
queremos ofreceros todas las herramientas de conocimiento necesarias para que tengáis el
mejor nivel posible de educación financiera.
8- Portada Smart Pool

Vamos a ver el primer servicio lanzado en 2018, nuestra Smart Pool, un producto que permite
crecer de una forma inteligente, estable y sostenible en el largo plazo
9- Cómo verificamos

Veamos una comparativa entre la economía tradicional y la descentralizada.

A la izquierda podemos ver cómo se envía dinero a través de un banco. Como observamos, el
dinero sale de una cuenta para ir a otra cuenta.
El banco, que está en el centro, es el responsable de verificar que realmente el dinero sale de
un punto y se dirige a otro y que por el camino, este dinero no se multiplica ni se pierde. Por
hacer esta función de verificación, el banco nos cobra una comisión.
A la derecha, vemos exactamente la misma operativa pero realizada a través de criptomonedas.
En este punto, no es necesario un banco para verificar la transacción, pero alguien tiene que
validarla. Esta función, en la economía descentralizada, la realizan los master nodos.
Así pues, un master nodo realiza la misma función que el servidor de un banco, pero con la
diferencia de que todos podemos participar de este negocio.
10- Propiedades de los Master Nodos

Los Master Nodos, son los que se encargan de verificar transacciones.
En la economía descentralizada, todo el mundo puede adquirir sus Master Nodos, entonces,
¿por qué no hacerlo directamente?
Los Master Nodos tienen 2 barreras de entrada principales:
Su alto coste, (decenas de miles de $).
Su complejidad técnica.
Gracias a Kuailian se puede acceder al mercado de Master Nodos por tan solo 100$ y sin
necesidad de adquirir conocimiento técnico.
11- Smart Pool

¿Te imaginas poder participar en este mercado? ¿Recibiendo ganancias todos los días
directamente en tu cuenta?
12- Cómo funciona

Todo empieza y acaba en tu billetera privada
1 Antes de comenzar, deberás conseguir una billetera de Ether propia. (Puede ser una billetera
privada “recomendado” o a través de un Exchange o “casa de cambio”.
2 Una vez disponemos de la billetera, se debe de comprar Ether.

3 Con tus Ether podrás adquirir una licencia de software representada en KUAIS (unidades de la
licencia de 100$ en Ether). Puedes comprar tantos KUAIS como desees.
4 Una vez comprados los KUAIS, se enviarán los Ether a una billetera que recoge los Ether de
todas las compras (“pool”), para poder montar los Master Nodos.
5 Estos se montan y administran de forma automática a través de la inteligencia artificial.
Disponemos de una variedad de diferentes master nodos. Esto nos permite ofrecer unas
recompensas diarias más estables y elevadas, a la vez que diversificamos el riesgo por ti.
6- Las recompensas se liquidan de forma automática y se cambian por Ether para ser entregadas
al contrato inteligente.
7- Recibe diariamente tu pago desde nuestro Contrato Inteligente
En resumen, compra Ether, envíalos al pool, y recibe ganancias a diario.
13- Configuraciones del Pool

Actualmente disponemos de 2 configuraciones del Pool, las cuales se diferencian por su riesgo
operativo. Disponemos del Starter LR o bajo riesgo, y el Intermediate MR o medio riesgo.
Ambos pools tienen la función de verificación de transacciones, la diferencia la tenemos e la
tecnología que se utiliza como valor refugio en cada producto y en la proporción de tokens
liquidables, entre otros.
Cómo premisa básica, es obligatorio iniciar con la pool de bajo riesgo y solo podremos acceder
a la de medio riesgo siempre y cuando cumplamos una relación de 3 a 1, es decir, por cada 3
KUAIS de bajo riesgo, podremos adquirir una licencia de medio riesgo.
14- Kuailian Bank Portada

Vamos a explicar ahora el tercer punto del ecosistema, nuestro crypto banco descentralizado
15- Kuailian Bank

En Kuailian Bank disponemos actualmente de 3 servicios principales:
- Exchange de Kuailian: podemos comprar y vender criptomonedas de una forma rápida y
sencilla a través de nuestro propio Exchange (o casa de cambio).

- Tarjetas de débito: Con ellas se podrá pagar en cualquier establecimiento del mundo. Estas
tarjetas se cargan con criptomonedas, pero los pagos se realizan en dinero FIAT
(Euro/Dólar/etc.)
-Datáfonos: Ayudamos a la adopción de las cripto monedas mediante la implementación de
datáfonos que permiten el pago en cripto monedas. La implementación es gratuita a través de
una APP.
- Servicios futuros: se irán incorporando al ecosistema diferentes productos a los que se tendrá
acceso gracias a Kuailian Bank.
16- ¿Entonces, cómo puedo formar parte de Kuailian y qué beneficios obtengo?

Formar parte del ecosistema es muy sencillo. A través de un pago único de 50.95$, tendremos
acceso a diferentes servicios, entre ellos: La academia de Kuailian, acceso a la Smart Pool, acceso
a Kuailian bank y todos sus servicios y por supuesto, acceso a los futuros productos que nos
ofrecerá la compañía.
17- Road Map

¿De dónde venimos y a dónde vamos? Como toda compañía digital, es importante conocer el
recorrido que tenemos, nacimos en septiembre de 2018 y desde entonces no hemos hecho más
que crecer, evolucionar e incorporar nuevos servicios al ecosistema.
Podríamos destacar todos los puntos dentro del Road Map, pero resaltaremos los más
relevantes. La actualización de la Smart pool dónde se incorporaron el Smart contract de
dispersión de Ethereum o la constitución de Kuailian bank en diciembre de 2019. En un futuro,
llegaran nuevos productos y servicios, entre los que destacan nuevas configuraciones de la
Smart pool con mayor riesgo/rentabilidad, el programa de comercios, las tarjetas de débito, los
datáfonos e incluso la criptomoneda propia de Kuailian.
18- Porque formar parte de Kuailian.

Llegados a este punto, vamos a resumir los 5 puntos principales por los que formar parte de
nuestro ecosistema, es una buena opción:
En primer lugar, el fácil acceso a través del pago de una membresía única de 50.95$ pagada en
Ether.

En segundo lugar, tenemos que destacar la transparencia con la que opera la compañía puesto
que su gestión es visible a través de la Blockchain de Ethereum.
En tercer lugar, destacamos los automatismos, esto significa que la gestión del sistema se realiza
de forma automática sin necesidad de intervención humana.
En cuarto lugar, destacamos la flexibilidad: Gracias a las herramientas de aprendizaje de la
inteligencia artificial, el sistema se adapta a los cambios de mercado y les permite mantener su
eficiencia.
Finalmente, dispones de un control total de tus ganancias ya que se pagan a diario directamente
a la billetera privada que tu elijas.
En resumen, simplificamos la experiencia de usuario acercando recursos de mercado complejos
para que nuestros sistemas trabajen por y para ti.
19- Descargo de responsabilidad

Antes de finalizar, queremos hacer hincapié en el descargo de responsabilidad, el cual nos
informa de: leer descargo de responsabilidad.
20- Cierre primera parte:

Cómo habéis podido observar, Kuailian se presenta ante el mundo con un ambicioso proyecto
completamente transparente, descentralizado, autónomo, regulado y con el objetivo de elevar
los estándares actuales.
El proyecto nació hace ya más de un año y medio, durante este tiempo la evolución ha sido
notoria, actualmente somos más de 17000 clientes, demostrando un crecimiento sostenido y
una gran solidez como proyecto. Sin duda, las herramientas que se han creado para la gestión y
administración del proyecto son un claro aval que nos permite a todos poder decir que estamos
ante un movimiento que va a marcar un antes y un después en las finanzas descentralizadas.
La llave del cambio ya está en tus manos. Bienvenido a Kuailian DP
21- Cierre speech comercial

Preguntas / dudas.

INICIO PLAN COMPENSACION: 3 WAY PLAN
22- Portada 3 Way Plan

A continuación, os vamos a mostrar cómo funciona el 3 Way plan, nuestro plan de
compensación.
23- 3 Way Plan

En Kuailian existen 2 formas bien diferentes de generar ingresos. En primer lugar, tal como se
muestra en la imagen de la izquierda, un inversor puede generar rendimientos en relación con
su aportación.
Por otro lado, tienes la opción de ganar promocionando los productos y servicios que ofrece
Kuailian, gracias al 3 way plan. Vamos a explicarte en que consiste:
24- Bono rápido

El primer bono que ofrece Kuailian es el bono rápido y se paga una sola vez cada vez que alguien
compra KUAIS. Cómo puedes observar, este bono paga a 10 niveles de profundidad, en relación
con la tabla que puedes observar a la izquierda. Aquellas personas a las que presentes el negocio
serán tu nivel 1 y te otorgarán un 10% sobre el capital aportado, aquellas personas que sean
referidas por alguien en tu primer nivel, será tu nivel 2, y te aportaran un 3% sobre su aportación,
y así hasta 10 niveles.
Este bono se paga 24 horas después de realizar la aportación a través del contrato inteligente.

25- Bono residual

El segundo bono es el bono residual. Tal como podéis observar tiene una estructura igual que el
primer bono que os hemos mostrado, pero en este caso el rendimiento es sobre la cantidad que
van generando diariamente las personas a las que presentaste el negocio.
Al igual que el anterior bono, hay 10 niveles de profundidad, pero a diferencia del primero, este
bono se cobra diariamente durante los 1000 días que duran los contratos.
Los pagos se realizan a diario de forma automática y los recibes directamente en tu billetera
privada.
26- Pool ambassador

El tercer bono que nos ofrece Kuailian es el Bono embajador. Este bono corresponde al 2.5%
diario que se va acumulando en la billetera para este fin y se paga una vez cada 3 meses entre
todos aquellos que alcanzan unos determinados rangos.
Se reparte entre todos aquellos grandes líderes que han desarrollado carrera dentro de la
compañía y que cumplen con los requisitos que veremos a continuación en la diapositiva de
rangos.
27- Estructura completa

Vamos a ver ahora la estructura completa sobre el funcionamiento exacto de los bonos.
Explicamos siguiendo la estructura el funcionamiento de los bonos expuestos en las diapositivas
anteriores.

28- Estructura por rangos 1: Leer diapositiva.
29- Estructura por rangos 2: Leer diapositiva.
30- Estructura por rangos 3: Leer diapositiva.
31- ¡Comienza ahora!

Ahora ya dispones de toda la información necesaria para tomar una decisión, ya sabes, si
quieres… (leemos las frases de la diapositiva)

… solo debes unirte a nuestro equipo y comenzar a trabajar.

32- Bienvenid@ a Kuailian

33- Cierre

