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RESUMEN
En este libro blanco, la empresa SCC(en lo sucesivo, “nosotros”) va a introducir la ficha de criptomoneda
XSCC y proponer el sistema de pago dividido que provee la recompensa al generador de contendidos de
Ghost Talk, la nueva plataforma de servicio SNS. Diferente del tradicional servicio centralizado que
dependiendo del usuario para producir el contenido de plataforma no recompensa la participación de
usuario, hemos desarrollado la plataforma de red social que pagando el incentivo por la participación de
usuario en la plataforma de Ghost Talk y el desarrollo de mercado para la mensajería provee la
recompensa a todos los generadores y planificadores de contenidos.

2

Índice
Introducción

4

Especificación del producto y ejemplos de uso Economía

8

simbólica y incentivo

12

Plan de implementación

12

Conclusión

14

Referencias

18

INTRODUCCIÓ N
Antes de la aparición de la plataforma SNS y el teléfono smartphone, los tradicionales anunciantes han
fijado como objetivo a mucha audiencia mediante los canales de distribución concentrada tales como el
anuncio, la revista o los impresos y los anuncios de vallas publicitarias. Estas empresas han empleado a
los actores, modelos o funcionarios públicos famosos como la cara o marca representativa de su
producto. Sin embargo, este canal de distribución se ha aumentado por la aparición de la plataforma SNS
de aplicación móvil tales como instagram, facebook, WeChat and SnapChat, y como el resultado se ha
permitido la aparición de los nuevos agentes de mercadeo tales como “el influenciador”. Estos
“influenciadores 1” poseen numerosos seguidores en la plataforma SNS, y las empresas que tratan de
informar públicamente sus productos o marcas a sus seguidores les están pagando dinero a estos
“influenciadores”.
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https://cnalifestyle.channelnewsasia.com/trending/the-rise-of-social-media-nano-influencers10938106
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Más recientemente, las compañias de mercadeo han reconocido el hecho que los individuos con menos
de 1,000 seguidores en la red social son útiles igual que “los influenciadores” para la publicidad de marca
o más útiles para la publicidad de marca que éstos, lo que se ha resultado en la herida de “nanoinfluenciador2”. Brevemente hablando, el hecho descubierto en este mercado es que la gente compra el
producto de sus conocidos y que ésto resulta en el modelo de anuncio más distribuido en la vista de
vendedor.

Formas de mercado
El mercadeo móvil global se ha acelerado rápidamente desde 2010 en que el smartphone se ha
introducido en el mercado. En 2010, todo el mundo ha gastado 760,000,000 dólares en el anuncio móvil.
Hasta 2018, este número se ha aumentado en 13,800,000,000 dólares, y hasta 20213 se espera a
aumentar en 21,200,000,000 dólares. Según el reciente informe de mercado, la Zona Asia-Pacífica(APAC)
está lideando el crecimiento del anuncio móvil. Por ejemplo, el informe H2 en el 28 de febrero de 2019
dice que Smaato, la plataforma de anuncio global para el publicador móvil y el desarrollador de
aplicación, ha tenido 44%4 del crecimiento de anuncio halado por la Zona Asia-Pacífica. Esta tendencia
está proveiendo la nueva oportunidad a los anunciadores que tratan de asegurar el crecimiento proveido
por la tecnología móvil, especialmente a los que tratan de asegurar el mercado de Asia-Pacífico.
Los reproductores actualmente dominantes que utilizan la plataforma móvil de SNS para el anuncio
incluyen las plataformas tales como Facebook, Instagrams, Snap y WeChat y las aplicaciones de
mensajería. En estas plataformas o aplicaciones, los usuarios crean el contenido por la foto o el mensaje,
y lo comparten con sus seguidores. Ésto crea el mercado para crear y compartir el contenido, y los
ingresos de anuncio de las empresas lidean los ingresos de plataforma.
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https://www.statista.com/statistics/303817/mobile-internet-advertising-revenue-worldwide/

3.

https://www.businessinsider.sg/smaatos-h2-2018-report-sees-massive-mobile-ad-request-growthin-asia-pacific/
https://www.businessinsider.sg/smaatos-h2-2018-report-sees-massive-mobile-ad-request-growthin-asia-pacific/
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Vacío del Mercado
Sin embargo, recientemente las plataformas existentes de SNS tuvieron las observaciones minuciosas del
usuario y de la autoridad reguladora en cuanto a la gestión de sus datos5 . En una crítica sobre la
plataforma de SNS más reciente, la autoridad reguladora y los usuarios están objetando a la política
centrada y las claúsulas de protección de datos personales de sus plataformas. Como se muestra por
Instagram, la gran aplicación móvil de fotos de SNS con 69.95%6를de cuotas de mercado, y What´s
App(aceptado por Facebook), la aplicación de mensajería, Facebook que está expandiendo su inversión
en el aparato móvil es el caso de estudio infame sobre el cambio de protección de datos personales de
los usuarios.
La política de Facebook sobre la protección de datos personales se cambia tan frecuentemente que está
atribuyendo a los usuarios la responsabilidad de conocer cuál dato se está compartiendo o no y cuál dato
puede ser considerado como el área público. Los términos y las condiciones de servicio7 proveen una
ayuda sobre la protección de datos personales de usuarios, pero ésto depende de cuántos amplios los
términos correspondientes y del área de interpretación en cada diferente zona competente legal como
se muestra en los casos de Facebook sobre la protección de datos personales. Además, los usuarios
deben creer esencialmente que después de entregar sus datos a la plataforma, Facebook o la plataforma
de SNS guardará estos términos y condiciones.
En cambio, la empresa(o el vendedor) deberá, en su punto de vista, cumplir con los algoritmos
complicados de anuncio desentendibles de estas plataformas cuando las plataformas de Facebook o
Instagram tratan de anunciar o informar públicamente los contenidos. Estos algoritmos no son
transparentes, y a veces están sujetos a cambios, y les están dando problemas que los anunciantes o las
empresas deberán ensayar y comprenderlo y esencialmente controlar la determinación de negocio de la
otra plataforma.8
Además de los problemas anteriormente resumidos, a pesar de que la empresa y la plataforma SNS
creen los ingresos por la actividad de usuarios no les recompensa a los usuarios en cuanto al aumento de
actividad en la plataforma de medio social. Por ejemplo, a los usuarios que preparan o comparten los
contenidos(ej. Frases) en donde se aparece la marca, no se les comparten los ingresos de anuncio. A su
vez, a pesar de proveer el valor propio a la plataforma con la plataforma, es necesario que sea “el
influenciador”o “el nano-influenciador” para negociar el otro contrato con la empresa. En la posición del
usuario individual de crear y distribuir los contenidos, estos obstáculos altos paralizan los elementos con
que puede crear más contenidos en la plataforma. Por esta razón, ambos los usuarios y los vendedores
tendrán el daño mutuo.

5.
6.
7.
8.

https://www.techrepublic.com/article/facebook-data-privacy-scandal-a-cheat-sheet/
http://gs.statcounter.com/social-media-stats
https://www.facebook.com/terms.php
https://filmora.wondershare.com/facebook/facebook-algorithm-change.html
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Solución Propuesta
Nosotros (en lo sucesivo, la empresa SCC o SCC) proponemos Ghost Talk, la aplicación SNS para
mensajear, crear los contenidos y hacer la distribución descentralizada de los siguientes contenidos.
1) Que los anunciadores y los vendedores individuales informan públicamente el producto o la marca,
2) Que los usuarios reciben la recompensa en la actividad de aplicación,
3) Que ambos el vendedor y el usuario crean sus redes sociales y contenidos y gestionan los datos.
Diferente de la tradicional plataforma de SNS que solo los anunciadores y la plataforma reciben la
recompensa, Ghost Talk introducen la tarifa XSCC, la tarica de ERC20, para proveer la recompensa a la
participación de individuos. Toda la actividad de la aplicación de mensajería crea la recompensa de la
tarifa XSCC. La recompensa recibida con la tarifa XSCC puede ser negociado por el mercado, y provee el
incentivo de poder crear los contenidos en la ecosistema de mensajería de Ghost Talk, publicar la revista,
y expandir la red.
Considerando que se continua la tendencia de crecimiento de anuncio móvil y las tareas actuales de
desafío enfrentadaspor la existente plataforma de servicio centrado SNS, Ghost Talk resuelve la brecha
de mercado que le encarga al usuario el deber de producir los contenidos y desarrollar la marca.
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ESPECIFICACIÓ N DEL PRODUCTO Y EJEMPLOS DE USO
Ghost Talk, como la aplicación móvil SNS, prepara y comparte los contenidos dentro de la aplicación y
recomensa la actividad para no solamente a la empresa pequeña sino también al usuario individual. La
recompensa de XSCC se distribuye con el uso de la moneda de ficha de Blockchain de SCC y la ficha de
XSCC(ERC20).
Ghost Talk proveerá los siguiente servicios más detalladamente explicados.
•
•

La mensajería P2P de la función de eliminación automática de mensaje que protege los datos de
usuario,
La plataforma de publicidad empresarial en que las empresas de plataforma productoras de
contenidos de canal especializado(o la tabla de anuncios de chateo abierto) al contenido de
recomensar a los participantes que crean los nuevos canales de contenidos incluyendo la actividad de
los contenidos pagados, la recomendación, la publicidad empresarial y de comunidad pueden
informar públicamente sus productos, realizar el mercadeo y proveer el sistema de recompensa.

Servicio de Ghost Talk de Mensajería
Snap ha lanzado el chat snap, la aplicación de mensajería móvil de donde se desaparece el mensaje y ha
probado la demenda de mercado sobre la protección de datos personales de mensajería. Después de
ese momento, para asegurar la cuota de mercado Facebook y Instagram han utilizado “story”, el
contenido desapareciente tales como la foto desapareciente o varias fotos9 dentro de 24 horas y han
adoptado el modelo de Snap. Considerando no solamente las nuevas preocupaciones sobre la
conservación de datos y la protección de datos personales sino también esta señal de mercado, la
empresa ha desarrollado las dos funciones principales de protección de datos personales al disañar la
mensajería de Ghost Talk.
•
•

Es posible hacer desaparecer inmediatamente el mensaje leído por el recipiente con la función de
eliminación automática.
La función de eliminación del tiempo configurado con que el enviador puede controlar cuándo se
desaparece el mensaje después de recibirlo.

Ghost Talk hace que todos los textos, contenidos relacionados con el mensaje y todos los datos de
usuario no se eliminen del teléfono y no se guarden en el servidor central.

Plataforma de Ghost Talk de Crear los Contenidos
El mensaje personal puede ser compartido libremente entre los usuarios o entre el grupo de usuarios,
pero Ghost Talk fue diseñado para que el productor de contenido puedan producir y distribuir los nuevos
contenidos mediante el servicio de Ghost Talk de crear los contenidos mediante el canal, la tabla de
anuncios de chateo abierto o la habitación de chateo no abierta. El canal está abierto para todos los
usuarios, y se puede especificar el tema, la marca o el otro área de interés. El especialista, la persona
profesional o la empresa pueden crear el canal pagado para informar públicamente su negocio en base a
la especialidad o la marca. Además, es posible utilizar el servicio pagado y personalizado para la empresa
o los individuos.

9.

https://www.bbc.com/news/technology-45950635
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Los usuarios podrán crear la plataforma de contenido en Ghost Talk para conectarla al grupo de interés
parecido o informar públicamente el artista o su pasatiempo. Diferente de la existente aplicación SNS,
los usuarios que contribuyen a todos los contenidos de canales pagados o gratuitos recibirán como la
recompensa la ficha XSCC sobre el siguiente contenido. (Para más información sobre la estructura de
distribución y recompensa de XSCC, refieráse a "Economía simbólica y incentivo“ de la siguiente sección).
• Si se genera el proveedor de muchos nuevos contenidos de alta
calidad en el canal. Si hay más “buenos” en este canal, muchas
más fichas XSCC se le recompensa al creador de contenido. Si a la
gente no le gusta el canal, el proveedor no podrá recibir la
recompensa sobre el contenido (la fota izquierda).
• Toda la opinión preparada por los usuarios en el contenido actual
será recompensado con la ficha XSCC para activar la discusión y
recibir la recompensa por su actividad.
• Se le recompensa a la publicidad de contenido de canal, “Bueno”,
“No bueno" o a su revista. Los usuarios podrán informar
públicamente el servicio anunciado de canal o expresar su opinión
negativa según su nivel de satisfacción(o desatisfacción). Por el
valor determinado aquí, el valor de producto se determinará por
el usuario y tal determinación puede afectar a la compra en
relación con la confianza de contenido.
• En caso de proveer el nuevo contenido o compartirlo con el otro
usuario, incluyendo la invitación del proveedor a nuevo usuario
en el canal.

Caso de uso: Plataforma de Ghost Talk de crear los contenidos para los artistas

Por ejemplo, la plataforma de Ghost Talk puede conectar el artista directamente a su aficionado.
(Refieráse al dibujo anterior). Los artistas profesionales tales como la banda pueden crear un canal
específico para informar públicamente su concierto o obra. Los ingresos creados por el video, la canción,
el arte o otra creación actualizados pueden ser recompensados directamente por el artista.
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Los aficionados pueden presionar el botón “Bueno” en la obra del artista, y como el resultado, el artista
puede recibir la ficha XSCC. Además, como se puede ver en el ejemplo de la banda que informa
públicamente el concierto, aún después de celebrarse el concierto los aficionados pueden participar
continuamente en varias actividades de SNS con el uso de Ghost Talk tales como el mercadeo para
informar públicamente la banda, el apoyo al evento fuera de línea y la creación de productos basados en
los aficionados.
Lo importante es que el artista desconocido puede informar públicamente la obra mediante la
comunidad de Ghost Talk y que es posible conectar más fácil y eficientemente el artista a los aficionados.
Por ejemplo, el nuevo artista debutado puede actualizar su video musical en el canal gratuito o pagado
de Ghost Talk. El usuario puede evaluar gratuitamente el video musical. El artista puede complementar
el contenido mediante la evaluación de usuario(ej: Bueno, Normal, Malo etc). Además, el usuario puede
comprar el derecho sobre el contenido de artista negociando el contenido con la ficha XSCC en la
plataforma de Ghost Talk.

Caso de uso: Plataforma de Ghost Talk de crear los contenidos para la empresa
La empresa puede informar públicamente la empresa y realizar la
campaña de mercadeo mediante la plataforma de Ghost Talk(foto
izquierda) al comprar y distribuir la ficha XSCC. Luego, la empresa
puede recompensar a todos los participantes en el evento
promocional de la empresa. Además, la empresa puede utilizar la
ficha XSCC como el punto de lealtad/el sistema de recompensa. La
ficha XSCC puede ser utilizado para comprar el producto vendido por
la empresa, o para conservarlo luego, o para negociarlo en el
mercado abierto.
No solamente vamos a tener una relación de socio con la empresa en
madurez, sino también concluir una sociedad colectiva junto con las
empresas y las de puesta en marcha para que las empresas
innovadoras utilicen la plataforma de Ghost Talk para la campaña de
mercadeo y la financiación colectiva.

Análisis Competitivo y Propuesta de Valor
A medida que ambos el usuario y el experto en la tecnología reciente reconocen que la producción de
contenido trae el valor de todas las plataformas de SNS, la plataforma SNS basada en el Blockchain está
recibiendo la elasticidad y la atención10. Es decir, el incentivo que protegiendo los datos de usuario
recompensa al usuario se está creciendo rápidamente11. Además, debido al problema de datos
personales y datos de la plataforma centralizada de SNS, se está aumentando la demanda de mercado
sobre el modelo SNS de distribución.

10. https://hackernoon.com/6-social-media-powered-by-blockchain-fdc41d16cb12
11. http://fintechnews.sg/20994/blockchain/top-10-blockchain-social-media-alternatives-to-watch-outfor/
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Ésto significa que junto con el crecimiento de la mensajería móvil y de anuncio móvil promovido por la
zona Asia-Pacífica el mercado de Asia está listo para la plataforma móvil SNS basada en el Blockchain que
nosotros proponemos.
Especialmente, nosotros entendemos la demanda, la preferencia y el interés del mercado de Asia para
lanzar el producto SNS de Blockchain con que puede mejorar la lealtad de usuario. Considerando que la
plataforma de SNS depende de la participación de usuario, la posición dominante en el mercado de Asia
puede provocar la atención inicial necesaria para iniciar la éxitosa plataforma de SNS. Además, ya
tenemos una relación de socio con una empresa potencial que puede activar la comunidad básica y
producir el contenido inicial necesario para inducir la participación de usuario. Si se construyen la
comunidad y el impetu de usuario en el ecosistema de Ghost Talk, lo vamos a expandir por la otra zona
de todo el mundo.

En la siguiente tabla, explicamos sobre la estructura competitiva entre la aplicación de SNS
basada en el Blockchain y la plataforma SNS tradicional y concentrada.
Compensar o
no el
contenido de
usuario

Modelo de
pago
distribuido o
no

Recompensar

Eliminar o no el mensaje
de usuario

Facilidad de
uso

Sí hay

Eliminar

Fácil
Fácil

TablaProducto
de Estructura Competitiva
SCC Ghost Talk
Sapien12

Recompensar

Sí hay

No eliminar, pero se
puede incluir en la guía
básica

Steemit13

Recompensar

Sí hay

codificacion de mensaje

Fácil

Synereo14

Recompensar

Sí hay

No eliminar, pero se
puede incluir en la guía
básica

Fácil

Sola15

Recompensar

Sí hay

No corresponde

Fácil

Ong.social16

Recompensar

Sí hay

No corresponde

Fácil

Foresting

Recompensar

Sí hay

No conocido

Fácil

Weme17

No conocido

No conocido

Eliminar

Fácil

Telegram

No recompen.

No hay

Eliminar

Fácil

Kakao Blockchain18

Determinado
en el futuro

Determinado
en el futuro

Eliminar (Sí hay en la guía
básica)

Fácil

Kik messages

No recompen.

No hay

Mensajería anónima

Fácil

Snap/SnapChat

No recompen.

No hay

Eliminar

Fácil

Facebook/Messenger

No recompen.

No hay

No eliminar

Fácil

Instagram

No recompen.

No hay

No eliminar

Fácil

What´s App

No recompen.

No hay

No eliminar

Fácil

WeChat

No recompen.

No hay

No eliminar

Fácil

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

https://www.sapien.network/
https://steemit.com/
https://www.synereo.com/about-us/
https://sola.ai/
https://www.ongcoin.com/
https://mewe.com/about
https://www.coindesk.com/kakaos-blockchain-arm-raises-90-million-in-private-token-sale
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ECONOMÍA FICHERA Y INCENTIVO
Ghost Talk es la aplicación que les permite a la empresa, la empresa pequeña y media, el artista y el
promotor(es decir, el vendedor) a recompensar en persona para que el creador y el usuario de
contenido pueda compartir, revisar, participar y agregar el contenido de original a su propia obra o
anuncio. Considerando que la aplicación de SNS depende de la participación de usuario para promover el
negocio, nuestro objetivo es crear el mercado distribuido para que el usuario pueda ser recompensado
directamente por su participación. Nosotros pensamos que el vendedor y el usuario deben crear su
contenido y datos y controlar su pago de monto sin el inconveniente contrato legal con el
intermediario(refieráse al caso de Facebook anterior). De esa manera, para pagar la ficha de
criptomoneda y guardarla para recompensarle al creador de contenido, se necesita la plataforma de
pago de blockchain.
Para habilitar el pago entre el vendedor y el usuario, nosotros vamos a emitir la ficha XSCC como la ficha
de pago. La ficha XSCC puede estar registrado en el mercado abierto para que el usuario pueda
intercambiarla por la otra criptomoneda o venderla para adquirir la moneda efectiva. Además, vamos a
guardar la ficha XSCC en la billetera inteligente y emitir el contrato inteligente por el servicio de
fideicomiso de pago para que el fondo sea distribuido seguro y justamente. En lo siguiente, vamos a
explicar en detalle sobre no solamente la ficha XSCC, la billetera inteligente, el contrato inteligente sino
también las medidas de seguridad.

XSCC
Como se ha explicado anteriormente, XSCC(símbolo: SCC) se usa para que la plataforma de Ghost Talk
pueda pagarle al creador de contenido. La ficha XSCC es la moneda ERC2019, y Ethereum Blockchain
realizará la prueba de validez sobre la transacción relacionada con el pago. La ventaja de usar la moneda
ERC20 es la velocidad de transacción, el protócolo bién verificado y la conexión al ecosistema de
Ethereum(Para más información, refieráse al siguiente contenido).

Emisión de XSCC
La ficha XSCC se emitirá de la siguiente forma.
• No. total de fichas emitidas: XSCC 10,000,000,000
• Precio de ICO: $0.01 USD/1XSCC
• Tapa dura: 20 millones de dólares
• Soft Cap: No corresponde
Para la creación, la comparticióny el anuncio de contenidos, todo el servicio que utiliza la plataforma de
Ghost Talk debe utilizar la ficha XSCC. En el principio, producimos el contenido para iniciar el ecosistema
empresarial de Ghost Talk en cooperación con el expertos de varias empresas dirigidas(ej:la industria de
entretenimiento, el arte y el artista etc). Además, nosotros vamos a presidir el evento de lanzamiento y
distribuir libremente la moneda a los primeros adaptadores para aumentar la participación y el uso.
19. https://github.com/ethereum/eips/issues/20

Descripción detallada sobre el uso y la velocidad de la
ficha XSCC
Se da la recompensa al usuario participante en Ghost Talk, y luego es posible intercambiar por la ficha
XSCC en la aplicación de Ghost Talk. El punto (es decir, la recompensa) se da o se reduce
automáticamente eb ka participación tales como la preparación de nuevos contenidos innovadores o la
comparticiónde contenido si el individuo le paga el dinero al proveedor de contenido para la promocion
de negocio.
Quienquiera puede actualizar y negociar el contenido. Para participar en la promoción pagada, el
encargado de promoción debe abrir el canal pagado(es decir, la habitación pagada). El participante del
canal pagado recibirá la recompensa según el nivel de participación. En detalle, el promotor del canal
pagado debe realizar el siguiente acto.
•
•
•

•

(1) Depositar el punto comprando la ficha XSCC en el mercado abierto de Ghost Talk o recibiendo la
recompensa/el punto en Ghost Talk.
(2) Abrir la habitación pagada.
(3) Hasta la complesión de obligación, emitimos la recompensa/el punto al usuario de contenido de
alta calidad que se guarda en el fideicomiso con el uso del contrato inteligente(refieráse a lo
siguiente). Según la autoridad competente legal sobre la ley de otro país de pago, este punto puede
ser poseido en la plataforma de Ghost Talk hasta que se determine el procedimiento legal sobre el
pago de XSCC.
(4) El creador/usuario de contenidos puede utilizar el punto intercambiandolo por la ficha XSCC.

Además de pagar el precio por la creación y la participación de contenido en la plataforma, el usuario
con muchos seguidores tendrá la recompensa adicional que provee el incentivo sobre la expansión de la
red social.

Consenso
La ficha XSCC utiliza el modelo de consenso para la prueba de trabajo(Proof of Work – PoW). Ésto da la
recompensa a los participantes que pueden resolver el problema de información parásita(hash)
codificada para comprobar la validez de transacción y crear el nuevo bloque mediante la extracción.

Velocidad de Transacción
La velocidad de transacción XSCC será igual que la de Ethereum Blockchain20. En general, ésto está
incluido en el bloque que se cierre a cada 15 segundos de acuerdo con la condición de red. Si se mejora
la velocidad de Ethereum Blockchain, estas mejoras heredarán la ficha XSCC.

Billetera Inteligente y Contrato Inteligente(caja fuerte)
La ficha XSCC va a ser la moneda de ERC20, por lo tanto es posible utilizar la comprobada tecnología de
ecosistema de Ethereum tales como el contrato inteligente de Ethereum. El sistema de holding y escrow
de esta empresa se llamará la billetera inteligente y el contrato inteligente respectivamente.

20. https://ethereum.stackexchange.com/questions/25798/what-is-the-transaction-confirmation-timefor-erc20-based-token
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Al usar la billetera inteligente, el usuario puede controlar la forma de usar la ficha XSCC. El
usuario puede utilizarlas dentro del canal singular dentro de Ghost Talk o vender la ficha XSCC
en el mercado de intercambio donde SCC está enlistada. El usuario de Ghost Talk puede
depositar la moneda a la billetera registrando la dirección de billetera al suscribirse en la
plataforma.

Seguridad
La seguridad de la ficha ERC20 depende del código de contrato inteligente donde la ficha fue
creada. Como se ha mencionado anteriormente, nosotros vamos a crear la segura ficha de
Ethereum con la tecnología comprobada por el ecosistema de Ethereum.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓ N
Producto y Guía Básica de Negocio
Nosotros hemos empezado a desarrollar Ghost Talk como la aplicación SNS de Blockchain en 2014.
Luego, nuestro equipo ha desarrollado la versión beta de Ghost Talk. Además, hemos tenido las 16
relaciones de afiliación estratégica en Corea, Japón y China, y fundado la corporación en Corea, Japón,
Tailandía, Estados Unidos y Singapur.
Durante el siguiente semestre(2do semestre en 2019), nosotros vamos a completar el desarrollo de la
versión preparatoria de producción de la ficha XSCC, la billetera inteligente, el contrato inteligente y
Ghost Talk. Actualmente, estamos haciendo la prueba beta para los 200 o 300 usuarios, y la
expandirémos por los 1,000 ensayador beta antes de preparar la producción. El objetivo de mercadeo
inicial en el fin de 2do semestre de 2019 es como sigue.
•

(1) Construir la amplia red de sociedad colectiva de empresa para que Ghost Talk cree y realice el
contenido continuamente.

•

2) Construir la comunidad de consumidor que rodea Ghost Talk para que el individuo pueda preparar,
compartir y revisar el contenido de la aplicación de SNS. Actualmente, se encuentran los 10,000
visitantes al sitio web de contenido de Ghost Talk, y vamos a asegurar a 100,000 visitantes antes de
convertirlos en el usuario móvil de Ghost Talk.

Nosotros vamos a realizar IEO durante el 2do semestre de 2019 junto con el lanzamiento de la versión
proparatoria de producción de Ghost Talk. Luego poseemos la guía básica que incluye el juego, los
medios adicionales y el programa de recompensa.

Propiedad Intelectual
Actualmente, SCC ha presentado los 10 patentes sobre la plataforma de servicio de red distribuida de
Ghost Talk, y 3 de ellos se han emitido/registrado en Corea.
•
•
•

No. de patente 10-2018-005083: Sistema de billetera digital para la firma digital basada en
Blockchain.
No. de patente 10-2018-0058421: Sistema de Alliance Blockchain que habilita la compartición de
datos entre los Blockchain de diferente tipos.
No. de patente 10-2018-0058422: Sistema de billetera digital que utiliza muchos sistemas de servicio
y la moneda de cierre con cada diferente función para interrumpir el hacking del mercado de
criptomoneda.

La información detallada sobre la guía básica y el patente presentado puede ser presentado en la hora
de su solicitud.

Resumen del Equipo
Nuestro equipo de la SCC está compuesto por los empresarios y los expertos en la reciente tecnología
con mucha experiencia. Nuestros ejecutivos han fundado más de 10 empresas basadas en la innovación
de última tecnología. Junto con el equipo técnico, para avanzar en el mercado mundial entendemos el
hecho de que necesitamos los consejeros con la experiencia empresarial de la zona y la confianza en el
negocio.

Ejecutivos
Simon Yang, el CEO, es el fundador continuo con el conocimiento sobre la red inalámbrica, la plataforma
de medio social y la tecnología móvil. Él fue el CEO y fundador de H Information (1996-2005), GAIA
Telecom (2000-2002), Mypan (2006-2010), Tiba Holdings (2011-2017) y ICT Korea (2018-el día presente).
El Mr. Yang ha publicado más de 10 libros de ciencia informática y presentado los 15 patentes en la
tecnología móvil.
Ian Park, COO, es el fundador continuo con el conocimiento en la gestión de propiedad, la inversión de
NPL y el medio. Él es el CEO o el fundador de 3D Paper (1999-2006), Intercosa (2006), C-DIC Korea (20072010), GWS (2011, COO), Crowd Asset (2014), Cri Culture (2015) y Sysco Holdings (2016 –el día
presente).
Jungki Claudio Oh, el CTO, es el fundador continuo con más de 15 años de experiencia. Después de
graduarse de la Universidad Seokang, él se ha especializado en la ingeniería informática en la
Universidad de Carolina del Norte, y la computación y la ciencia informática en la Universidad de
Pennsylvania. Él es el profesor permanente de la ingeniería informática en la Far East University.

Josh Igoe, CMO, es el experto en el mercadeo de Blockchain y el primer adaptador de criptomoneda que
utiliza el bitcoin desde 2011. Él fue el consultante de mercadeo desde 2016 y el fundador de
BlockMavens Ltd. (2018 – el día presente). Él tiene la experiencia de proyecto de criptomoneda de ICO,
IEO y STO en todo el mundo.
Thomas Kang, CSO, ha recibido la maestría en IE Business School de España. Especializado en la
estrategía de negocio y la invasión en el mercado de la empresa en el paso inicial, él ha fundado la
corporación en toda la zona de SEA. Actualmente, él ha establecido la estrategía de mercado en Asia, y
está haciendo la consultoría en el proyecto de Blockchain que desarrollo la nueva oportunidad de
desarrollo con el mercado y el socio en el mundo de criptomoneda.
La experiencia principal de Jun Im, CFO, incluye el responsable de desarrollo y financiación de negocio en
el proyecto de Los Emiratos Árabes Unidos incluyendo Dubai holdings y Royal group. Después de
regresar a Corea, él ha tenido más carreras en el mercado financiero y ha trabajado como el responsable
de desarrollo de negocio en Dior Medibio, la nueva empresa de biomédica éxitosa.

Equipo Técnico
Seock-jun Choi es el ingeniero superior y el gerente de producto tecnológico con las experiencias en la
información de internet, el aparato móvil(Tencent), el pago y el juego(SEGA).
Danny Hwang es el gerente de producto, el experto en la tecnología reciente y el desarrollador de full
stack. Como el CEO de First Picture (2008-2016), él tiene la experiencia empresarial por más de 10 años.
Kanghoon Lee es el desarrollador backend web y el investigador superior con la experiencia en Samsung
and Korea Bank, la gestión de propiedad, la transacción comercial digital, la protección de datos
personales y la prevención del lavado de dinero.
Lee Kook Ju ha participado en más de 20 proyectos en el banco y en la institución financiera como el
gerente de proyecto, y ha producido la solución móvil y el contenido.

Asesores(advisors)
Andrew Long: El cofundador, el predicador en The BlockOn Group, criptomoneda & Blockchain. Experto
en los medios y contenidos.
Jeff Frey: Desarrolló el mercadeo y el negocio, InternsInBeijing, Alethena.
Kade Almendinger: Experto en Blockchain y criptomoneda, CEO de HODL Technologies LLC. consultor,
comerciante, predicador y asesor de ICO .
Sean Kwon :
Ha trabajado en varios áreas industriales mediante la red profesional y influyente en el mundo. Es el
experto y estratégico profesional especializado en el desarrollo de negocio, el análisis de negocio, el
análisis de inversión, la estrategía de mercadeo, el espíritu de empresario, la estrategía de venta, la
producción de evento y el discurso popular.

Distribución del Fondo
Nosotros vamos a desarrollar la plataforma de servicio de red social con la financiación. Aquí, ésto
incluye la nueva función de plataforma que induce el juego, la extracción y la participación de usuario y
que aumenta la adhesión de usuario. En detalle, nuestro objetivo es dividir el fondo en 4 categorías.
•

Desarrollo instantáneo de plataforma/ingeniería: 35%

•

Reserva de comunidad: 30%

•

Distribución pública: 20%

•

Gastos generales que incluyen la gestión, el mercadeo, el desarrollo de proyecto, la operación y la
consulta: 15%

CONCLUSIÓ N
El mercado ha mostrado su estado de preparación que va a recibir la destructiva aplicación de SNS que
protege los datos de usuario y le recompensa al proveedor de contenido principal de la plataforma
mediante la descentralización. Utilizando la innovación empresarial de pago de blockchain, nosotros
podemos crear la plataforma de pago distribuido con que puede recompensar al usuario de SNS y
servicio de mensajería de Ghost Talk con la ficha XSCC, la billetera inteligente y el contrato inteligente. A
medida que la empresa venture distribuida de SNS ha ganado el impetu, nosotros creemos que estamos
listos para asegurar el mercado de Asia-Pacífico de alto crecimiento y expandir a las nuevas zonas junto
con el equipo basado en Corea y los asesores que tienen la experiencia en Asia-Pacífica.
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