
Dotamos de recursos a los artistas 
musicales para desarrollar su carrera, 
con una comunidad colaborativa de 
fans y holders. 

La comunidad colaborativa musical.

Dotamos de recursos a los artistas 
musicales para desarrollar su carrera, 
con una comunidad colaborativa de 
fans y holders. 

La comunidad colaborativa musical.
Social Music

Recursos para músicos emergentes y fidelización de fans.



Rock in Rio Madrid 2010
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+3000
Bandas inscritas

Aquí comienza todo

+50000
Usuarios y votos emitidos

+5000
Media visitas diarias

La idea de negocio nace de la experiencia en el desarrollo y gestión del 
concurso de artistas emergentes en Rock in Rio Madrid 2010.

Cada artista presentaba un tema original y desde nuestra plataforma los fans 
podian votar su canción favorita.

Los 5 artistas más votados actuaban en directo en el festival.

Evento de 3 meses en el cual, los artistas fueron nuestra mayor campaña de 
marketing, esforzándose para atraer a sus fans al concurso y conseguir el 
mayor número de votos.
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Agustín Juárez Satriani

Fernando López Cryptosk Luciano Sanchez

Katherine Solís Tania GarcíaJuanjo Muñoz

Artistas y asociaciones Productor Musical

Smart Contract & DApps Blockchain Full Stack Developer

Marketing Community ManagerLegal y Empresa
Red Light Studio

Estudio de grabación

Paycash Music
Agencia de 

Representación

Diskover
Productora / Distribuidora 

de artistas emergentes

Equipo y Partners

Fran Herraiz
CEO
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Problemas de los artistas emergentes

Escasos recursos económicos

Comenzar una carrera profesional exitosa conlleva una inversión 
económica importante.

01

Poca visibilidad

Sin recursos económicos suficientes, resulta muy complicado llegar a 
una gran parte de la audiencia.

02

Sin equipo profesional

Sin experiencia y contactos, las decisiones sobre la carrera 
profesional, no suelen ser acertadas. 

03
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Problemas de los fans

Grandes gastos económicos

Seguir y apoyar a un artistas conlleva gastos que en ocasiones son 
muy elevados.

01

Poca relación con sus ídolos

Imposibilidad para comunicarse con sus artistas favoritos y disfrutar 
de una relación cercana y satisfactoria.

02

Enormes sacrificios

Grandes colas y esperas para conocer a sus artistas en persona o 
acceder a los mejores puestos del concierto.
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Artistas

Oportunidades y Recursos

Premios económicos garantizados.

Comunidad de fans musicales y plataforma de eventos NFT.

Acceso a servicios y asesoramiento profesional.

Fans

Cercanía y Apoyo Gratis

Experiencias con sus artistas sin ningún coste.

Comunicación directa con sus ídolos.

Apoyo incondicional recompensado.

Soluciones
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¿Cómo lo hacemos?

Comunidad

Artistas, Fans y 
Holders

Talent Show

Concurso de 
Canciones

Recursos

Premios y 
colección NFT

Eventos NFT

Acciones de los 
Artistas

Promoción

Presenciales y en 
Metaverso 

Fidelización

Asignación de usos y valor a 
los NFT de los artistas.

Royalties Perpetuos

Oportunidades para 
rentabilizar su carrera.

Visibilidad

Actuaciones en directo, 
físicas y en streaming.

Los 100 de TopStars

Concurso exclusivo para 100 
artistas al año.

Fan Club

Experiencias únicas entre 
los artistas y sus fans.
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Seleccionamos los 100 artistas con más potencial del año 
para crear comunidad en torno a ellos. 



Concurso “Los 100 de TopStars”

PREMIOS

Mensuales y premio final al ganador

COMPETICIÓN

Votos por APP (Gratis) y 
por el mint de los NFT

NFT

Colección con 
6 rarezas por 
cada artista

Talent Show para 100 Artistas al año.

El jurado profesional y los holders de los NFT TopStars Nivel 2, decidirán 

los 100 participantes.

Cada artista dispondrá de una colección de NFTs con 6 rarezas, los fans 

minteando los NFTs efectúan los votos. Además de disponer de 1 voto 

gratis en la APP.

Cada mes se vota a una canción del artista, con premios económicos 

según cantidad de votos recibidos.

 

6
Canciones

6
Meses

100
Artistas
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Eventos (usos de los NFTs)

En la sección de Eventos los artistas darán uso y 

valor a sus NFT, además de fidelizar a sus fans.

Con la herramienta de creación de eventos, los artistas podrán crear 

experiencias únicas para los poseedores de sus NFT.

● Meet and Greet

● Pases de Backstage

● Zona VIP en los Conciertos

● Fiestas Privadas

● Comida/Cena Privada

● Dedicatorias personales

● AMAs Exclusivos

● Cualquier beneficio que el artista le quiera atribuir
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Los Fans participan GRATIS

Fan Club 

Todos los artistas participantes en el concurso, disponen de un espacio donde 
interactuar con sus fans. 

Voto Popular

Participación totalmente 
gratuita en el concurso.

• Comunicación, entre artistas y fans.

• FanStars, puntos de fidelidad canjeables por 
experiencias únicas con sus artistas.

• Formación Blockchain, ejercicios prácticos, con 
envío de airdrops TOPS por cumplimiento total.
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• Eventos, acciones de los artistas con restricción 
     de acceso según NFT.



Proyecto

Operaciones y 
Marketing

Artistas

Concurso de 
Canciones

Holders

Stake de 
Votación

Holders

3%

NFT

6 rarezas de NFT de cada artista 
participante en Los 100 de TopStars.

Bronce Plata Oro Platino Diamante Uranio

Token TOPS

El token TOPS dispone de un sistema de 
tasas aplicado a cada transacción, 
generando recompensas que se 
distribuyen de la siguiente manera: 

Stake

Varios sistemas de staking para 
incentivar la posesión de TOPS a 
largo plazo. 

Metaverso

Universo digital con actuaciones en 
directo, mini-juegos, áreas 
restringidas por NFT, publicidad, etc.
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NFT Genesis Card

Membresía VIP de TopStars

Totalmente exclusivos, limitados e irrepetibles.

Beneficios:

• Preventa Privada $TOPS, allocation de $200 por cada 
Genesis Card. (Única preventa del token).

• Stake x3.

• 1 NFT Bronze Gratis, en cada edición del concurso.

• Eventos Especiales, AMAs privados, conciertos 
privados, gobernanza en decisiones del proyecto, etc.
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Edición Limitada

1,000 NFTs
Venta Pública: 900 unidades



Mercado Musical
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Fenómeno FAN

Muchos jóvenes están en la etapa de búsqueda de una 
identidad personal y grupal.

Los ídolos musicales les aportan una identidad distinta, 
además de un sentimiento de grupo exclusivo, como por 

ejemplo: ser un “belieber”.

El público se dirige a un mercado cada vez más digital, el 
formato físico ha perdido mucho peso a favor de la 

música en streaming.

Spotify
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$3 T
Mercado Cripto.
Capitalización 
de hasta 3 
trillones de 
dólares en 2021

$22K 
Millones

Ventas NFT en 
2021

Mercado Cripto & NFT Music 2021

70% 
Millennials y 
Generación Z

3lau vende album ultraviolet $11,7 Mill. 

Colección Steve Aoki $4,25 Mill. 

Universal Music lanza la 1ª banda NFT

Pista inédita de Whitney Houston $1 Mill. 

kings of leon lanza LP como NFT



Competencia

Derechos de Autor

NFT

Fidelización de Fans

Premios a Artistas

Actuaciones en Streaming

Mentoría Musical
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Plan Lanzamiento 2022

Ventas NFT

Concurso

Ventas TOPS

Plataforma Web

Mayo
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Junio Julio Agosto Septiembre

Inscripción 
Artistas

MarketPlace NFT

Preventa 
Privada

Venta 
Pública

Desarrollos

NFT Genesis

Octubre Noviembre

Concurso de Lanzamiento
Premios 
Ganador

NFT TopStars Nivel 1

Stake TOPS

Sorteo TopStars 
Nivel 2

Diciembre

Anuncios 100 Artistas

APP



Tokenomics
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Pre-Seed Sale $0.025

Lockup: 1 mes después del TGE

Vesting: 6,25% mensual + 6,25% trimestral

Seed Sale $0.05

Vesting en TGE: 5,5%

Vesting mensual: 5,25% mensual

Privada VC $0.05

Vesting en TGE: 5,5%

Vesting mensual: 5,25% mensual

Preventa Privada $0.075

Vesting en TGE: 5,5%

Vesting mensual: 5,25% mensual 

Seed SHO $0.10

Vesting en TGE: 7%

Vesting mensual: 7,75% mensual



$0,10
Venta Pública

Captación de Fondos

$0,075
Preventa Privada

$0,025
Pre-Seed Sale

Cerrada
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1M de TOPS 14M de TOPS

Allocation de $200 por cada
Genesis Card o NFT TopStars Nivel 2

12M de TOPS

Market Cap Inicial: 
$108.250



¡GRACIAS!

Teléfono: +(34) 647 25 29 09

Email: info@topstars.app

Web: TopStars.app


