Meetup en Venezuela
Primer Meetup de Horizen en Venezuela.
Vista General
La idea de esta propuesta es dar inicio al crecimiento de Horizen en Venezuela, comenzando
específicamente en el Estado Trujillo a través del primero de una serie de meetups en los cual se
compartirá con un grupo de personas interesadas en ámbito de la blockchain a los cuales, se les
dara a conocer la tecnología que está detrás de Horizen, las ventajas que posee, usos que puede
dársele actualmente y usos que se le podrá dar una vez que se vaya cumpliendo con la hoja de
ruta propuesta, se les dara un reseña acerca de Horizen y los avances que ha venido teniendo a
nivel de alianzas y desarrollo.
Alcance
Lo que se quiere lograr es que Horizen comience a crecer, y para ello este primer meetup se
realizara en el Hotel Plaza, donde les será suministrada a los asistentes la información pertinente a
los avances y usos de Horizen, en un espacio donde podamos debatir algunas opiniones y aclarar
cualquier duda al respecto. Se hara mención de las redes sociales y los sitios oficiales de Horizen,
a través de las cuales puedan hacer seguimiento de los avances que se vayan logrando, de igual
manera se les instruirá sobre la descarga y manipulación de la billetera oficial de Horizen.
En el meetup se harán 2 rifas con la intención de crear un ambiente más dinamico en el que las
personas interactúen y experimenten la manipulación de la billetera.



Rifa Horizen: Las personas pagaran por participación 1$ en ZEN. Se sortearan los nombres
y el ganador se llevara la totalidad recaudada.
Rifa de Camiseta: Las personas pagaran por participación 1$ en ZEN. Se sortearan los
nombres y el ganador se llevara la camiseta estampada con el logo de Horizen.

El meetup está organizado para atender aproximadamente a 20 personas, a quienes se les
otorgaran 7$ en ZEN, los cuales utilizaran para las rifas.
Este primer meetup, dará inicio a una serie de meetups y eventos posteriores basados en
diferentes estrategias de marketing y educacionales con la finalidad de promover Horizen para su
respectiva adopción y desarrollo de proyectos que vayan alineados con la visión de Horizen.
 Entregables
*Primer meetup exitoso en Trujillo Venezuela.
*Inicio y crecimiento de la comunidad Horizen en Venezuela.
*Enlace del explorador de bloques de las transacciones de los giveaways.
*Finalizado el meetup se hara un reporte del mismo con sus respectivas fotos en los diferentes
medios interactivos como el foro, discord, etc.

Calendario
Este meetup se realizara:


Ejecución del meetup: Se realizara el Viernes 28/09/2018.

Presupuesto
El presupuesto necesario para la realización de este primer meetup se describe en la siguiente
tabla:
ITEM

COSTO

UNIDADES

Salón de usos múltiples

130

$

Giveaways

140

$

Camiseta

10

$

Gastos de Reposición

20

$

300

$

TOTAL

COMENTARIO
Alquiler del salón por un día +
mueblería para 20 personas +
equipos tecnológicos +
internet + pasapalos + café
7$ a cada asistente (20
personas)
Camiseta estampada con el
logo de Horizen que será
rifada
Gastos incurridos en el pago
de comisiones por conversión
de ZEN a Moneda local

Términos
Se requiere un total de 300$; lo que equivale a 19,07 ZEN (1 ZEN = 15,73$; al momento de la
redacción 14/09/2018) necesarios para lograr llevar a cabo este meetup con éxito según los
parámetros anteriormente descritos.
Esta propuesta está sujeta a cambios en la fecha según la disponibilidad de recursos y de la
aprobación del equipo de Horizen a cargo.

Calendario de Pago
ITEM

COSTO

UNIDADES

Salón de usos múltiples

130

$

Camiseta

10

$

Gastos de Reposición

20

$

Giveaways

140

$

300

$

TOTAL

COMENTARIO
Este pago se puede hacer
entre los días 21-24 de este
mes para garantizar la
reservación del salón.
Este pago debe hacerse a mas
tardar entre los días 21-24 de
este mes para garantizar su
elaboración para el día del
meetup. (Si pudiera ser un
poco antes, mejor, para no ir a
tener inconvenientes de
retraso en la entrega).
Este pago se puede hacer
junto con los dos anteriores
Este pago se puede hacer un
dia antes o el mismo dia del
evento 27 o 28 de este mes
respectivamente, para evitar
los efectos de la volatilidad.

Cierre
La realización de este meetup es un paso adelante en el crecimiento de Horizen a nivel de
Latinoamérica y de Venezuela específicamente, la cual se presenta como un lugar propicio para
esto debido las condiciones favorables en este ámbito.

