Aplicación Descentralizada de Crowdfunding

Una Plataforma de Crowdfunding Descentralizada
Donde las Personas pueden Votar y Financiar
Startups, garantizando mecanismos de liquidez.
Godzillion es una Aplicación Descentralizada (DApp) pura, bajo
arquitectura de Smart Contracts, desarrollada en la Máquina
Virtual de Ethereum. La DApp está operando como un Mercado
primario y secundario global de Tokens de Startups.
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Qué es lo que hace:
Godzillion está trayendo al Mercado una manera completamente
nueva de contribuir en crowdfunding de Activos Alternativos:
Startups en búsqueda de capital semilla y Compañías Pequeñas,
en un lugar fácil de usar y con una gran cantidad de
oportunidades para contribuir.
Implementando un sistema de Votación como método de
revisión de oportunidades.
Estableciendo una reducción significativa de costos y
tiempo para seleccionar y contribuir en un mercado primario
de crowdfunding.
Con liquidez para desinvertir en un mercado secundario.
Con la flexibilidad de intercambiar Tokens (ERC20).
Con la seguridad de la más avanzada tecnología. El
Blockchain de Ethereum.
Startups en búsqueda de capital semilla y Compañías Pequeñas
encontrarán en Godzillion una nueva manera de acceder a
fondos:
Aprovechando la misma facilidad de uso, bajo criterios de
máxima seguridad, para garantizar confianza.
Ahorrando mucho tiempo y dinero.
Evitando la presión de repartir dividendos en el corto plazo.
Accediendo a un mercado global.

Porqué la Dapp de Godzillion:
-

Equipo Fundador:
Rodrigo Sainz, co-founder
y CEO, tiene un Master en
Finanzas y grado de
Ingeniero de la Universidad
del Desarrollo, Chile.
Cristobal Pereira, cofounder y COO, tiene un
Master en Administración y
grado de Ingeniero de la
Universidad del Desarrollo,
Chile.
Eduardo Portugues, CTO,
tiene grado de Ingeniero en
Computación del DUOC,
Chile.

Distribución de Tokens:

70%

No es una idea. Está construida y operando.
Los Participantes pueden votar por una Startup y recibir
recompensas económicas por ello.
Facilita la diversificación de portafolio.
Provee una solución perfecta para la liquidez de los activos.
Opera en tiempo real y a un costo eficiente.
Utiliza tecnología de punta por seguridad y compliance.

Bienvenidos a Godzillion, el nuevo Mercado primario y
secundario de Crowdfunding en el Blockchain de Ethereum,
para Startups y Compañías Pequeñas!

15%

Contribuidores Fundación

15%
Colaboradores
iniciales y
equipo
fundador

Uso Esperado de Recursos:
%
50%
7%
33%
8%
2%

Item
Desarrollos y Mejoras
Legal y Compliance
Marketing y Promoción
Administración y Operaciones
Varios y Otros

Más Información:
Para más información sobre GODZILLION y la dapp, por favor revise:
godzillion.io | Blog | Twitter | Slack | Telegram | Reddit | White Paper

