


¿QUÉ ES?

RED DIGITAL
Es una plataforma tipo red social, en donde se 
pueden generar contenidos multimedia, darles 
credibilidad, promocionarlos y venderlos dentro de 
un poderoso marketplace, que ofrece como nove-
dad, generar ganancias nometarias y reputación, 
tanto al creador como al consumidor del contenido.

PRODUCTORA
La plataforma también cuenta con un grupo de 
profesionales que, a modo de productora interna, 
realizan contenidos propios de la plataforma con la 
participación de otros usuarios, fomentando así el 
trabajo compartido y direccionado hacia una línea 
editorial de calidad, que marcará el camino hacia 
futuras creaciones.



PROBLEMAS

MONETIZACIÓN
Si bien hoy en día los creadores de contenido 
tienen la posibilidad de monetizar sus creaciones 
en otras plataformas, la cantidad que lo logra no 
supera el 2% sobre el 98% restande de usuarios 
que frecuentan plataformas como YouTube, Pat-
reon, Medium u OnlyFans, por lo cual generar 
una ganancia concreta y rápida es casi imposible.

CREDIBILIDAD
Otro problema que surgue al consumir contenido 
es su credibilidad, la cual se hace cada vez más 
dificil de comprobar ya que las fake news y el click 
beat ofrecen una alternativa para atraer público 
hacia contenido tendencioso y nocivo pero muy 
rentable solo para quien lo genera.



SOLUCIÓN

MARKETPLACE
Permitimos al creador vender sus contenidos de 
manera individual o compartida con sus usuarios, 
fortaleciando los lazos de apoyo y beneficio para 
ambos.

CREDIBILIDAD
Se ofrece un nuevo sistema de clasificación.
Los “me gusta” o “no me gusta” son reemplazados 
por “creíble”, “no creíble”, “divertido” y “aburrido”, 
valorizando así el contenido y su monetización, 
generando un mayor atractivo para su consumo. 

LIBRE EXPRESIÓN
Por lo antes mencionado se propicia un espacio de 
libertad, donde la independencia de los usuarios 
encuentra su límite dentro de lo propuesto en la 
plataforma.



TARGET

Oscila entre los 20 a 65 años, con gran interés por 
informarse. Usuario activo que genera y consume 
contenido de manera recurrente y que pueda 
pagar por el mismo, siempre que sea de calidad.

. Profesionales de la comunicación.. Influensers.. Community managers.. Empresas de Marketing digital o Tradicional.. Empresas de Prensa (diarios, revistas, radio, t.v.). Público en general.. Artistas. Educadores. Investigadores y Científicos



PESO DEL
MERCADO

De acuerdo a las investigaciones realizadas sobre 
las audiencias tanto en rrss, prensa y empresas de 
marketing de contenidos, en plataformas como 
Hootsuite o BuzzFeed, se estima un tamaño de 
entre 94 a 135 millones de potenciales usuarios.



. No tienen creador multimedia.. Solo se puede publicar, no crear.. Navegación limitada.. Perfiles con poca información libre.. Plataformas de micro pagos, solo para el creador.

. Red social de periodistas y escritores.. Puede crear contenido, texto es el más elegido.. Muy específica, no es tan conocida en general.. Monetización lenta.. Baja identidad, no se sabe si es red social o blog.

. Plataforma de micro pagos. . Beneficios compartidos y crowfounding. . Creador de contenidos multimedia. . Libre navegación.. Nuevo sistema de clasificación de contenidos. . Contenidos propios.. Menor tiempo de monetización.. Publicación de contenido libre.

VS



Plataforma digital, Red Social, MarketPlace, crow-
funding (tipo freemium).
Todo esto centrado en el crecimiento de reputación 
y valorización económica de contenidos y perfiles de 
una base de datos especializada y focalizada a diver-
sos sectores, de la información, el contenido, y el 
marketing.

. Monetización por la venta de aquellos contenidos   
    creados y compartidos.. Posicionamiento entre creadores, consumidores  
    y vendedores. Paquetes y promociones.. Posicionamiento en la plataforma, entre empresas    
    y Marcas. Paquetes, promociones y descuentos.. Cuentas premium con menor comisión por venta.. Venta y publicidad dentro de los contenidos   
    propios generados por la plataforma.

MODELO DE NEGOCIO



. Base de datos específica para expanción comercial               
    y publicitaria.. Sistema de monetización novedoso (marketplace  
    y crowfunding de contenidos).. Contenidos propios comercializables.. Sistema Freemium definido.. Target específico.. Credibilidad. . Nuevas líneas de negocios.. Generación de empleos y promoción de nuevos  
    sistemas de trabajo.

¿INVERTIR EN          ?



Desde que comenzamos lo hicimos con el propósito 
de cambiar y mejorar el sistema de la creación y 
difusión de contenidos digitales a gran escala, y el 
impacto que esto genera en materia económica, 
social y cultural hoy en día. Luego de estudiar el 
mercado y las audiencias sabemos que hay muchas 
oportunidades para lograrlo. 
RED KANE, por medio de su sistema de compra 
venta, clasificación y monetización permite que 
todo aquel participe en la plataforma sea proactivo 
en cuanto a la difusión, creación y beneficios de ese 
contenido generado y compartido.
Creemos en una comunicación libre, creíble, circular, 
de calidad y monetizable y soñamos con cambiar el 
modo de cómo se consumen hoy los contenidos.

¡PÓRQUE CREEMOS!



NOSOTROS

MARTIN MORENO
Fundador y Periodista. 20 años de 
experiencia en medios de comunicación.

RAÚL OLIVARE
Ing. en Sistemas. 12 años de 
experiencia en lenguajes de programación.

CRISTIAN BOCCO
Diseñador Gráfico. 15 años de 
experiencia en proyectos visuales.



CREER EN LO QUE HACES
TE HACE DIFERENTE


