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W I S E WO L F

RESUMEN EJECUTIVO
El mercado de criptomonedas cobró vida

WiseWolf sólo está abierto para inversión

de repente durante 2017. Los canales de

durante la Oferta Inicial de Monedas. Es

noticias informaban constantemente sobre
las ganancias obtenidas por Bitcoin o
Ethereum o Ripple. El 1 de enero de 2017,
la capitalización total de mercado de

un fondo cerrado (CEF), lo cual significa
que sólo emitiremos una cantidad limitada
de tokens. Si no se venden todos los
tokens durante la ICO (Oferta Inicial de

todas las criptomonedas emitidas fue de
USD 17.700 millones
(Coinmarketcap.com); al 1 de enero de
2018, la capitalización total de mercado

Monedas), los tokens restantes se
queman.

había aumentado a una asombrosa cifra

El Token WOLF es un Token ERC 223
estándar que utiliza la cadena de bloques

de USD 572.400 millones
(Coinmarketcap.com). ¡Eso implica una
tasa de crecimiento del 3,200%! USD

Ethereum para ofrecer total transparencia

10.000 invertidos el 1 de enero de 2017
habrían tenido un valor de poco menos de
USD 320.000 un año después.

A diferencia de los fondos cerrados
tradicionales que emiten una cantidad fija
de acciones que no son rescatables por el
fondo, WiseWolf emite tokens que llevan

La gran mayoría de los inversores privados
y profesionales no tienen el conocimiento
necesario sobre los mercados de
criptomonedas para sentirse lo

adjunto un contrato inteligente que
garantiza la distribución de las ganancias a
tiempo. Los Tokens cotizarán en varios
mercados de criptomonedas, lo cual

suficientemente confiados para
aprovechar estas ganancias enormes.
Nunca antes existió una oportunidad para
los inversionistas de obtener beneficios

permitirá a todos los tenedores de tokens
aprovechar la liquidez instantánea.

y seguridad a sus inversores.

tan significativos con tan poco gasto.

Ahora con el token WOLF, los inversores
pueden beneficiarse del crecimiento de
estas criptomonedas sin tener que

WiseWolf Fund presenta un modelo
comercial innovador que permite a los
inversores capitalizar el aumento de los
mercados de criptomonedas sin lidiar con

preocuparse por abrir una cuenta en un
mercado de criptomonedas, crear su
monedero de criptomonedas, mantener
sus monedas y tokens a salvo de piratas

la complejidad, los riesgos y las barreras
técnicas relacionados con la propiedad, la
transferencia y el comercio de
criptomonedas y tokens.

informáticos o tener que realizar un
seguimiento del mercado las 24 horas del
día, los 7 días a la semana.
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«La moneda digital es el
futuro del dinero.»
Bill Gates

«Con monedas digitales basadas en pruebas
criptográficas, sin la necesidad de confiar en
un intermediario externo, el dinero puede
permanecer seguro y las operaciones
pueden realizarse con facilidad.»
Satoshi Nakamoto
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INTRODUCCIÓN
La tabla siguiente muestra el rendimiento
de las 5 criptomonedas más grandes del
año pasado. No fueron necesariamente las
monedas con el mejor rendimiento, sino
las más grandes. Las ganancias año tras
año son realmente asombrosas. Y el
mercado de criptomonedas aún se
encuentra en la plataforma de lanzamiento.
A principios de 2017, había menos de 30
fondos de cobertura que invertían en

después, hay más de 125. El
dinero inteligente de Wall Street se está
trasladando al espacio de criptomonedas
y eso sólo puede ser una buena noticia
para cada inversor. Como dice el refrán,
"una marea creciente alza todas las
naves". Dadas las enormes sumas de
capital fresco que están ingresando a los
mercados de criptomonedas, podemos
esperar otro año excelente en 2018.

criptomonedas; ahora, sólo un año

NOMBRE

1/ENE/2017

3/DIC/2017

CAMBIO

1/ENE/2017

3/DIC/2017

CAMBIO

BITCOIN

$15,428M

$186,851M

+1,211%

$963

$11.177

+1,160%

ETHEREUM

$728M

$44,944M

+6,216%

$8.26

$467

+5,653%

RIPPLE

$238M

$9,850M

+4,138%

$0.0065

$0.2550

+3,923%

LITECOIN

$215M

$5,443M

+2.531%

$4.37

$100

+2,288%

DASH

$79M

$6.002M

+7,597%

$11.26

$777

+6,900%

EL DESAFÍO
Las historias sobre los millonarios e incluso

nuevas cuentas. Una vez que haya logrado

multimillonarios de Bitcoin están
empezando a atraer al inversor privado al

abrir la cuenta y financiarla, tendrá que
crear un monedero. Luego, debe

mercado de criptomonedas. Sin embargo,
existen algunos desafíos importantes que

mantener la seguridad de su clave privada
y aprender cómo comprar y vender

deben superarse cuando se desea invertir
en ellas. Un inversor debe abrir una cuenta

criptomonedas mediante el uso de su
monedero y su clave pública. ¿Es

en un Mercado de Criptomonedas y, en la
mayoría de los casos, presentar
documentos de KYC y AML. Dado que
miles de inversores intentan abrir cuentas

recomendable utilizar un monedero
blando o duro? ¿Cómo se puede
mantener sus fondos a salvo de los piratas
informáticos? Ciertamente no le conviene

al mismo tiempo, los mercados han
comenzado a suspender la apertura de

mantener sus fondos en el mercado, ya
que son un blanco importante para los
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piratas informáticos y se han producido

información puede ser excesiva para que

grandes robos en los últimos años. El más

cualquiera la procese. Al mismo tiempo,

famoso fue el de Mt. Gox, en el que se
robaron cientos de Bitcoins valuados en

las recomendaciones obtenidas de
asesores de inversión pueden estar

más de USD 500 millones.
Otra preocupación que tiene la mayoría
de los inversores es tomar decisiones de
inversión acertadas. Para elegir un activo

influenciadas por diversos factores
humanos.

para la inversión, uno debe analizar una
gran cantidad de datos estadísticos,
tendencias actuales y pronósticos. Ésta es
una tarea difícil incluso para un experto en

abrumado rápidamente con todos estos
problemas y puede verse en apuros para
tomar las decisiones de inversión
acertadas en los mercados de

inversiones, dado que la cantidad de

criptomonedas.

Un inversor privado puede verse

LA SOLUCIÓN
Como inversor en WiseWolf Fund,
ingresará a un fondo innovador impulsado
por IA (Inteligencia Artificial) que le brinda
estrategias de inversión y una cartera
comercial. Esto le permite participar de los
movimientos de los mercados de
criptomonedas sin el esfuerzo y la
inconveniencia que se requerirían de otro
modo. Con la capacidad de invertir desde
tan solo USD 10 y guardar fondos de
manera segura, WiseWolf ofrece a los
inversores la oportunidad de obtener
exposición a los mercados de
criptomonedas sin la complejidad de

comerciarlas ellos mismos.
Además de la conveniencia del comercio
de criptomonedas, WiseWolf ofrece las
ventajas de su plataforma de inversión
impulsada por IA que analiza los datos de
mercado de diversas fuentes y genera las
recomendaciones de inversión más
efectivas. La plataforma de IA ofrece una
velocidad y una precisión que superan las
habilidades de un ser humano; por lo
tanto, siempre obtendrá la decisión de
inversión óptima.

INVERSORES
El grupo objetivo de inversores está
formado por personas que tienen cierta

tecnología para tomar decisiones de
inversión astutas. También nos dirigiremos

comprensión del mundo de las
criptomonedas o que desean beneficiarse
del enorme crecimiento que se está
logrando actualmente, pero que no se

a inversores institucionales que
comprenden el mercado de
criptomonedas o aquellos que desean
diversificar una parte de sus activos

sienten lo suficientemente cómodos con la

financieros actuales en la nueva economía.
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La tecnología de cadenas de bloques ya

aunque gradual, no será ignorada por la

está revolucionando las empresas de todo

comunidad inversora

el mundo. Sin dudas, tal revolución,

WISEWOLF FUND
En general, existen tres tipos de fondos. El

Y, en tercer lugar, existen varios fondos

primero tiene una estructura de fondo de
cobertura regulado tradicional que
además compra criptomonedas. Por

que utilizan la estructura misma de la ICO
para crear productos de gestión
descentralizada de inversiones. Estos son

ejemplo, agentes macro o técnicos de
Wall Street. En segundo lugar, existen

fondos Tokenizados. WiseWolf es un
Fondo Tokenizado Cerrado. A

fondos iniciales que parecen capital de
riesgo líquido. Apuntan a inversiones

continuación, encontrará las ventajas de
un fondo cerrado, las estrategias y

previas a la ICO a través del acceso a la
comunidad y luego pueden obtener un
rendimiento rápidamente una vez que el
token se comercializa.

políticas que utiliza, el modelo de negocio
en el que se basa y la tecnología aplicada
para su creación.

ESTRUCTURA CERRADA
No se crean más Tokens después de la
Oferta Inicial de Monedas.
Sin arrastre de efectivo. De esta manera,
toda su inversión funciona.
La Plataforma de IA administra el fondo
las 24 horas al día, los 7 días a la
semana.
Sin venta forzada. La plataforma de IA
solo sale de una operación cuando las
condiciones son las más ventajosas.
La estructura cerrada minimiza la
necesidad de vender tokens a precios
poco atractivos para cumplir con las
solicitudes de reembolso.

Capacidad de apalancamiento. El
apalancamiento (endeudamiento) puede
mejorar el rendimiento después de
todos los gastos con tasas bajas, con el
costo de endeudamiento actualmente
en mínimos históricos.
Sin impacto de la actividad de inversores
(compra/venta/activismo) sobre los
activos subyacentes de la cartera del
fondo.
Rentabilidad. Gastos de fondo
potencialmente más bajos que para
otros productos de inversión.

GESTIÓN ACTIVA DEL FONDO
La plataforma de IA investiga y selecciona

criptomonedas de manera activa; no sólo
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elige una canasta de valores indexados. El

de nuestro token aumente con el tiempo.

contrato inteligente del fondo permitirá a

El 10% del beneficio de cada trimestre se

los propietarios de tokens cobrar el 50%
de las ganancias trimestrales. Para

utilizará para financiar la operación
continua de WiseWolf y sus actividades de

aumentar el fondo de capital sin atraer
inversiones adicionales, el 40% de todas
las ganancias se reinvertirán en el fondo.
Esto permite que el Valor Liquidativo (VL)

inversión (legales, de auditoría, de
análisis). Los contratos inteligentes
garantizan que todos los términos de la
inversión se cumplan automáticamente.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN DEL FONDO
Las ICO
Las Ofertas Iniciales de Monedas (ICO)
han atraído importantes inversiones desde
principios de 2016. El verdadero
catalizador del influjo reciente de ICO fue
la aparición de ofertas de tokens
respaldados por Ethereum (el Token
ERC20 ahora es reemplazado por el Token
ERC223). Esta nueva cadena de bloques
permite a los Emprendedores construir
Aplicaciones que residan sobre ella. Una
vez que esto se estableció, muchos

nuevos jugadores ingresaron al mercado
para recaudar fondos para docenas de
empresas distintas.
De hecho, estas ICO fueron tan exitosas
que en 2017 la cantidad total recaudada a
través del método ICO fue de más de USD
6.000 millones (Icodata.io). Existen
grandes oportunidades para invertir en
ICO, con algunas monedas cuyo valor
aumenta en un 5.000% o 6.000% por año
y aún más.
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Entre las empresas que buscan pre-ventas

reconocemos que la volatilidad de

y las ICO lanzadas activamente,
estimamos que más de diez nuevas
empresas por día buscan financiamiento a
través de la emisión de tokens. Si bien

Ethereum y Bitcoin puede provocar y
subyacer a los desequilibrios de la oferta y
la demanda de monedas, prevemos que
las rondas de financiamiento y la
9

participación entre los inversores

aumentando. Nuestra estrategia de

especulativos se mantendrán constantes.

inversión se centra en las empresas

Tanto los inversores minoristas como
institucionales que han tenido exposición

emergentes de cadenas de bloques que
tienen una clara comprensión del camino

previa a Bitcoin o Ethereum están
reinvirtiendo sus tenencias, en la mayoría
de los casos, en lugar de cambiar a
moneda fiduciaria. Tenemos la expectativa

hacia la generación de valor para los
tenedores de tokens. Si bien esto puede
implicar un amplio espectro, apuntamos
específicamente a aquellas que tendrán un

de que este factor de liquidez dentro del
ecosistema de criptomonedas continúe
respaldando el mercado de ICO,
particularmente a medida que los

evento de liquidez en el futuro cercano
para evitar estar encerrados en capital
privado a largo plazo.
Tales ejemplos de inversión incluyen los

mercados se vuelven más innovadores con

siguientes:

su infraestructura. Dado que el comercio
de criptomonedas es bastante joven aún
(en términos relativos), ciertos tokens y
monedas son susceptibles de oscilaciones
y volatilidad significativas. El mercado
debe ser consciente de que se trata de
acontecimientos naturales y se suavizarán
gradualmente a medida que la liquidez y
el volumen de operaciones continúen

Criptomonedas existentes que tienen
suficiente liquidez.
Pre-ICO que tienen una buena
posibilidad de cotización.
ICO próximos y actuales. Se lanzan entre
10 y 20 nuevas ICO al día.

PLATAFORMA DE INVERSIÓN IMPULSADA POR IA
La inteligencia artificial ha demostrado su
rendimiento superior en muchos sectores
comerciales, y era natural aplicar su

Nuestra plataforma de inversión basada
en IA puede recopilar y procesar
simultáneamente grandes volúmenes de

potencia también en la industria de la
inversión. Todas las estrategias de
inversión consisten en buscar, analizar y
procesar los datos disponibles y tomar

diversos datos estadísticos, analíticos y de
pronóstico y generar recomendaciones de
inversión óptimas.

decisiones de inversión en función del
resultado de tal análisis. Con cientos de

Además de sus incomparables
capacidades analíticas que funcionan las

herramientas y plataformas de inversión
actualmente abiertas a cualquier persona,

24 horas al día, 7 días a la semana, los 365

tanto de criptomonedas como de
monedas fiduciarias, el cerebro humano es
incapaz de procesar la avalancha de
información proveniente de todos lados.
En estos casos, la IA puede mostrar
resultados realmente sorprendentes.

días del año, la plataforma de IA es
inmune a las influencias del factor
humano, como la búsqueda de ganancias
personales, las conclusiones incorrectas, la
distracción o la fatiga. Las decisiones de
inversión sugeridas por la plataforma de
IA tienden a ser las decisiones óptimas y
10

las más justificadas en las circunstancias

WiseWolf es la posibilidad del comercio

actuales. La plataforma de IA se ha

independiente de criptomonedas basado

diseñado específicamente para estudiar
las ofertas de inversión y le otorga una

en los resultados del análisis impulsado
por IA. La plataforma informa a los

puntuación a cada una individualmente.
Luego, elabora una lista breve y toma la
decisión final sobre en qué ICO
invertimos. Emplea una estrategia

inversores de una operación
potencialmente rentable, lo cual les
permite aprovechar al máximo la situación
del mercado. La plataforma de inteligencia

diversificada entre nuevas ofertas de
tokens, altcoins existentes, criptomonedas
líquidas y monedas fiduciarias. Aunque
esta estrategia implica una asignación en

artificial notifica a los inversores
comenzando por los que tienen la mayoría
de los tokens y luego en orden
descendente. Por lo tanto, los inversores

cuatro segmentos separados del mercado,

que tengan la mayor cantidad de tokens

está explícitamente orientada a lograr un
crecimiento e ingresos exponenciales.

WOLF tienen la mejor oportunidad de
enterarse de una buena operación
comercial.

Otro beneficio para los inversores de

PLATAFORMA DE INVERSIÓN DE WISEWOLF
IA

Algoritmos de
gestión de
activos por IA

MACHINE LEARNING

DEEP LEARNING

ANALIZAR EL VALOR, LA FIABILIDAD Y
LAS PERSPECTIVAS POR MEDIO DEL
APRENDIZA JE AUTOMÁTICO Y EL
APRENDIZA JE PROFUNDO

Activos externos

Asesoramiento de
intelecto humano
VALIDACIÓN DE
LA LÓGICA Y LOS
ALGORITMOS

Los asesores validarán su lógica y
trabajarán en la mejora de los algoritmos
de IA
INVESTORS AND TRADERS

La actividad de los asesores será
recompensada mediante
honorarios de asesoría.

Negociar con otros tokens
o invertir en ICO

Token WiseWolf

WISEWOLF FUND

PLATAFORMA DE INVERSIÓN DE WISEWOLF
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ASIGNACIÓN DE CAPITAL
El 55% de la asignación está reservada

El 15% se reserva para requisitos de

para inversiones en el mercado previas,
durante o posteriores a la OIC de
proyectos en los que la ganancia de
capital se encuentra generalmente en su

capital y liquidez en tiempos de
volatilidad del mercado en forma de un

etapa más significativa.
El 30% de la asignación está reservada
para la tenencia de altcoins y/o
criptomonedas altamente líquidas
existentes como Ethereum o Bitcoin.

Fondo de Reserva y Activos Fijos. Si bien
el mandato permite que la gran mayoría
de los fondos se utilicen para ICO, en la
mayoría de los casos se transferirán
entre ICO y Altcoins activas a medida
que los tokens coticen en varios
mercados.

15%

Inversiones previas, durante o posteriores a la
ICO de proyectos
Altcoins y/o criptomonedas altamente líquidas
existentes

55%

Requisitos de capital y liquidez en tiempos de
volatilidad del mercado

30%

ASIGNACIÓN DE CAPITAL

GESTIÓN ACTIVA DEL FONDO
WiseWolf es un fondo de inversión
cerrado. Al igual que una empresa que
cotiza en bolsa, un fondo cerrado ofrece
sus acciones, o en este caso, Cripto
Tokens, durante una oferta pública inicial

ICO, WiseWolf no puede emitir más
Nuestro modelo comercial elegido
recompensa a los inversores con el 50%
de las ganancias trimestrales. Para ayudar
a aumentar el VL (Valor Liquidativo) del

(OPI) y luego se cierra a nuevo capital
después de que comienza a operar.

fondo, reinvertimos el 40% de los
beneficios en el fondo.

WiseWolf opera como un fondo cerrado

Los tokens se producen en la plataforma

tokenizado que se especializa en activos
de criptomonedas en cadenas de bloques.
Nuestra oferta inicial de monedas (ICO)

Ethereum, que opera con ERC-223
estándar. Los tokens basados en Ethereum
están respaldados por una infraestructura

comienza en febrero de 2018 y durará
hasta fines de marzo de 2018. Al cerrar la
Tokens ni aceptar inversiones adicionales.

bien establecida de Ethereum, que tiene
varias ventajas:
Seguridad y solidez.
12

Uso de clientes robustos y bien

Los contratos inteligentes de Ethereum

respaldados (los tokens basados en

permiten una forma muy transparente y

Ethereum se pueden gestionar con
todos los monederos de Ethereum,

segura de compartir las recompensas
entre los tenedores de tokens.

incluido el oficial).

DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS
Se establecerá un contrato inteligente del
fondo para distribuir el 50% de los
beneficios del fondo trimestralmente,
distribuidos de manera equitativa entre la
cantidad de tokens en circulación.
El contrato inteligente garantiza que los
inversores con una mayor cantidad de
tokens obtendrán un mayor rendimiento.
En el caso de una pérdida trimestral, el
contrato inteligente se vuelve inactivo y,
por lo tanto, se elimina cualquier
exposición del usuario. Para evitar un
escenario de intento deliberado de
bancarrota, WiseWolf debe tener un saldo
mínimo obligatorio de cartera.
En caso de que continúe una serie de
pérdidas de modo que el saldo exceda el
umbral, WiseWolf deberá detener las
distribuciones de beneficios hasta que el
saldo supere el mínimo nuevamente con
seguridad.

Como parte de la estrategia de ingresos
de WiseWolf, los tenedores de tokens
tienen derecho a recibir dividendos
trimestrales en función del rendimiento de
las inversiones realizadas en ese período.
El detalle de la distribución es el siguiente:
50% de los beneficios "realizados" a
través de las actividades de inversión de
WiseWolf se acreditarán de nuevo al
tenedor de tokens en ETH o en USD en
forma trimestral.
El 40% de los beneficios se reinvertirán
en el fondo; por lo tanto, se expandirán
los activos bajo gestión (AUM) y
aumentará el precio de los tokens.
El 10% del beneficio de cada trimestre
se utilizará para financiar la operación
continua de WiseWolf y sus actividades
de inversión (legales, de auditoría, de
análisis).

10%
Beneficios del tenedor de tokens
Reinversión

50%

40%

Gastos operativos

DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS
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FONDO DE RESERVA
El Fondo de Reserva se establece para

No puede ser inferior al 10% ni superior

proporcionar los requisitos de capital y
liquidez en tiempos de volatilidad del

al 30% del tamaño total de la cartera.

mercado. El Fondo de Reserva de
WiseWolf:

Ofrece una exposición de bajo riesgo a
las criptomonedas y altcoins.

ASIGNACIÓN DE TOKENS
WiseWolf es un fondo cerrado. Emitiremos
1,300,000,000 tokens durante la ICO, con
300,000,000 tokens reservados para la
campaña de recompensas y las
referencias. La asignación de tokens se
llevará a cabo en tres etapas: Todos los
tokens no vendidos serán destruidos

0,13 por token (250,000,000 Tokens) a
través de una oferta Reg A+ o Reg D
506c.
El 77% de los tokens se lanzará al
mercado para la venta colectiva.
El 16% de los tokens se asignarán como

(quemados). A la luz de esto, todos los
tokens, salvo un pequeño porcentaje, se
ofrecerán en el mercado, y el resto se

campaña de recompensas y
recompensas a las referencias.

utilizará como incentivo para el equipo de
gestión, el personal, los desarrolladores y
los asesores.

equipo de gestión y a su comité de
inversión (IC) como incentivo de
rendimiento (sujeto a la adquisición de

Pre-ICO para los que negocian
temprano al precio de USD 0.07 por
token (250,000,000 Tokens).
ICO principal a USD 0.10 por token
(500,000,000 Tokens).
ICO para inversores regulados a USD

El 7% de los tokens se asignará al

derechos).
Si se venden todos los tokens,
recaudaremos USD 100.000.000, que es
nuestro límite máximo (hard cap). El límite
mínimo en que la venta colectiva se
considerará exitosa (soft cap) se ha
establecido en USD 500.000.
Una vez que la ICO haya terminado, no
crearemos más tokens.

POLÍTICA DE REEMBOLSO
El contrato inteligente permite a los
dueños de tokens obtener un reembolso
dentro de los 180 días posteriores al
incumplimiento del límite mínimo. En
pocas palabras, WiseWolf emitirá tokens
una sola vez, durante la ICO. Al cierre de
la ICO, los fondos recaudados actuarán
como capital inicial y como punto de
partida para la medición del rendimiento

futuro. La distribución de beneficios tiene
lugar una vez cada tres meses. Un análisis
independiente sugirió que los tokens
WOLF tendrían rendimientos mayores
cuando se mantienen por períodos más
largos de tiempo (principalmente debido a
las distribuciones trimestrales) por lo que
podría ser poco probable que los
inversionistas en la ICO cedan sus Tokens
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a corto plazo, lo cual provocaría una

mercado secundario, actualmente estamos

escasez en el mercado y un aumento de la

cooperando con todos los principales

demanda. Sin embargo, para asegurarnos
de que haya suficiente liquidez en el

mercados de criptomonedas para la
cotización del token WOLF.

AUDITORÍA, SEGURIDAD Y TRANSPARENCIA
WiseWolf brindará a nuestros tenedores

desarrolla conforme a estándares altos

de tokens acceso a un área segura sólo
para inversores, en nuestro sitio web, que
le permitirá verificar el valor del fondo, las

de codificación y de seguridad. Antes de
estar disponible para los inversores, el
Panel supera numerosas evaluaciones;

operaciones realizadas, el rendimiento de
la cartera y los próximos Dividendos. Esa

entre ellas, evaluaciones de penetración
(pen-tests) contra intentos directos de

área, o según nuestra denominación, el
Panel de Inversores de WiseWolf, se

intrusión.

SELECCIÓN DE MERCADOS
WiseWolf sólo utilizará mercados que
tengan buena liquidez y que aprueben la
evaluación de prueba de solvencia (PoS).
Esto garantiza que cada plataforma de
intercambio tenga reglas específicas de
fondo de reserva y de liquidez que ayuden

a brindar tranquilidad tanto a los
inversores privados como a las
instituciones. En este momento, tanto
Kraken como Poloniex cumplen estos
criterios.

API ABIERTA
Para el rendimiento de la cartera.
WiseWolf brindará a cada inversor nuestra
API, lo cual les permite realizar un
seguimiento del rendimiento del fondo,
incluidas las tenencias actuales y la

plataforma, sino que también reflejan
datos dinámicos, que incluyen llamadas de
API directas al contrato inteligente que
otorga la máxima transparencia.

asignación.
La API funcionará con métodos que no
sólo solicitan datos estáticos de la

AUDITORÍA EXTERNA
Además de brindar acceso completo a la
visualización abierta de todas las
actividades contables y de inversión,
WiseWolf empleará auditores externos

para garantizar la certeza y transparencia
absolutas en sus prácticas, particularmente
con respecto a la distribución trimestral de
ingresos a los tenedores de tokens.
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TRANSPARENCIA DE CUENTAS FIDUCIARIAS
Dado que el fondo de reserva se

tokens por dólares estadounidenses. 17

mantendrá en dólares estadounidenses,
proporcionaremos una aplicación web a
todos los inversores para que puedan ver
todas las operaciones entrantes y

Para garantizar la seguridad y el flujo
imparcial de la ICO, no se revelará el
procesador de pagos en moneda
fiduciaria. Para garantizar a nuestros

salientes, así como el saldo actual.
Teniendo en cuenta la híper volatilidad de
las criptomonedas, el fondo operará
durante toda la ICO, lo cual permitirá

inversores que la solución es la correcta, el
procesador fue elegido durante una
investigación de tecnología financiera a
largo plazo realizada por expertos que

prácticamente a los inversores comprar

trabajaron en un producto similar en 2015.

PERÍODOS DE ADQUISICIÓN DE DERECHOS
El equipo de gestión, el personal, los
desarrolladores y los asesores están
sujetos a un período de adquisición de

derechos en etapas que comienza a los 12
meses y disminuye en un 25% cada
trimestre.

RIESGOS
La compra de WOLF conlleva riesgos. Los
compradores están expuestos a los
siguientes riesgos: riesgo inherente de
mercado, riesgo de liquidez, riesgo
tecnológico, riesgo de pérdida, riesgo de
robo, riesgo regulatorio. Al enviar Ether al
domicilio, el comprador acepta que
comprende y acepta tales riesgos y

posibles pérdidas de todos los fondos sin
posibilidad de recuperación. Por razones
de seguridad, no se revela la información
sobre la forma en que se guardan los
criptoactivos. También se reserva el
derecho a cambiar el contenido de la
información publicada en el dominio
público.

SOLUCIONES TÉCNICAS
Sitio web orientado al usuario.
Servidor backend impulsado por IA para

Contratos inteligentes en la cadena de
bloques Ethereum.

la gestión de activos.

Sitio web orientado al usuario.
El sitio web, o para ser exactos, la
aplicación web de WiseWolf es una
interfaz para interactuar con la plataforma.
La función del sitio web es facilitar las

cálculos pesados en datos e infografías
fáciles de usar. Una vez introducido en la
plataforma, el Inversor puede operarla con
tokens de WiseWolf, sin tener que navegar
16

por otras plataformas y mercados.
El backend de la aplicación del usuario es

guardan de forma segura en una base de

responsable de guardar las direcciones de
monedero para los inversores y de
interactuar con el Contrato inteligente de
Ethereum. Todos los datos del Inversor se

de datos y el contrato inteligente se
realiza a través de capas de API para una

datos separada. La interacción con la base

mayor seguridad.

Servidor backend impulsado por IA para la gestión de activos.
La inteligencia artificial es la piedra

componente de aprendizaje profundo se

angular de la plataforma WiseWolf. Para
asegurarse de que la plataforma explote

ocupa no sólo de la "matemática" del
proyecto, sino también del factor humano

todas las preferencias del siglo XXI, el

y del aspecto de los "eventos"

backend de AI utiliza dos componentes
principales:

relacionados con noticias que corrigen el
comportamiento del mercado. Los
módulos de NLP analizan las noticias que

Aprendizaje automático (extracción de
datos)
Aprendizaje profundo, que implica NLP
(procesamiento de lenguajes naturales)
Marco - Tenzorflow
La función del componente de aprendizaje
automático es utilizar algoritmos,
analizando así el comportamiento de los
mercados. Al atravesar varios mercados y
procesar PetaBytes de datos, ese
componente aprende a predecir
"eventos" futuros que operan como
señales para comprar o vender activos. El

afectan el comportamiento del mercado y
las comparan con la reacción que tiene
lugar en los mercados de monedas. Esto
permite detectar FUD y señales de pánico
y filtrarlas para evitar la influencia negativa
de tales señales y obtener ganancias a
partir de ellas. Como solución
personalizada de WiseWolf, equilibramos
el desarrollo del backend entre la
implementación de nuestro propio
conocimiento y servicios tan confiables
como Amazon Kinesis y Amazon Athena
para procesar grandes cantidades de
datos.

Contratos inteligentes en la cadena de bloques Ethereum
La lógica comercial de WiseWolf está

contrato de WiseWolf se basa en el

controlada por contratos inteligentes en la
cadena de bloques de Ethereum: El

contrato de token ERC-223 estándar.

Gestión de activos y el sitio web
El rendimiento del fondo y la composición

que desea hacer inversiones y comprar

de la cartera de la tabla se presentan
gráficamente en el sitio web. El cliente

WOLF debe completar el formulario de
KYC. La solicitud de KYC implica
17

suministrar el nombre, la dirección de

celular/móvil del Inversor.

correo electrónico y el número de teléfono

Flujo de inversiones
El método de inversión elegido requiere
enviar Ether o USD a la dirección personal
de inversión disponible en el tablero.
Después de recibir una inversión, el

backend activa la función en el contrato
de WiseWolf que calcula la cantidad de
tokens que el inversor debe recibir en
función del precio del token.

Código
Encontrará el código de todos nuestros
contratos en los siguientes enlaces:
GitHub
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NUESTRO EQUIPO

Israel

USA

Volodymyr Kostanda
Experto en cadenas de
bloques y en criptografía

Ukraine

Ukraine

Volodymyr Koshel
Artificial intelligence and
Machine Trading Expert

Oleksii Zagidullin
Machine Learning and
Deep Learning Expert

Ukraine

Russia

Fedor

Sergey

Frontend Engineer

Arkady Shkolnik
Consultor de gestión de proyectos
y de análisis comercial

Ukraine

Stanislav
Technical Leader

Full-stack Engineer

CONTACTOS Y SOPORTE
Para obtener las últimas noticias sobre

Únase a nuestros canales de Telegram y

WiseWolf Fund y sobre el avance en
tiempo real de su campaña de ICO,
ingrese a nuestro sitio web.

Slack para obtener soporte profesional y
respuestas a cualquier pregunta que
pueda tener en relación con WiseWolf

Síganos en las redes sociales para ser el

Fund.

primero

en

saber

qué

ocurre

en

WiseWolf Fund.
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RESUMEN
El mercado de criptomonedas de rápido

individuales pueden carecer. Los fondos

crecimiento, por un lado, crea
oportunidades múltiples para capitalizar su
crecimiento y, por el otro, deja al
inversionista individual inexperto

de inversión en criptomonedas operan
como sus agentes y asesores de inversión
al seleccionar los activos más líquidos y
seguros para invertir sus fondos. Sus

vulnerable a su volatilidad. Para tomar
decisiones de inversión informadas que
generen el máximo beneficio, el inversor
necesita aplicar estrategias sofisticadas

estrategias son creadas por plataformas
de inversión basadas en tecnología de
vanguardia, habilidades profesionales y
acceso a diversos datos analíticos y

basadas en datos analíticos y estadísticos

predictivos. WiseWolf Fund tiene todo lo

de fuentes múltiples. Muy a menudo, la
construcción de estrategias tan rentables
requiere conocimiento y antecedentes

que se necesita para crear un entorno de
inversión seguro y rentable con el mayor
grado de transparencia y responsabilidad.

profesionales de los que los inversores

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
LEA DETENIDAMENTE ESTA SECCIÓN
DE DESCARGO DE RESPONSABILIDAD.
SI TIENE ALGUNA DUDA EN CUANTO A
LA MEDIDA QUE DEBERÍA TOMAR,
DEBERÁ CONSULTAR A SU/S ASESOR/
ES LEGAL/ES, FINANCIERO/S, DE
IMPUESTOS U OTRO/S ASESOR/ES
PROFESIONAL/ES.

integridad de cualquier material contenido

La información presentada a continuación
puede no ser exhaustiva y no implica
ningún elemento de una relación
contractual. Si bien hacemos todo lo

exclusivamente con fines de consulta. No
se pretenderá que los tokens WOLF
constituyan valores en ninguna
jurisdicción. Este documento no constituye

posible por garantizar que todo material
en este informe sea preciso y esté
actualizado, tal material no constituye de
ninguna manera el suministro de
asesoramiento profesional. WiseWolf
Fund no garantiza ni acepta ninguna
responsabilidad legal de ningún tipo que
surja de la exactitud, fiabilidad, vigencia o

un prospecto ni documento de oferta de
ningún tipo y no se pretende que
constituya una oferta de valores ni una
solicitud de inversión en valores en

en el presente informe, ni que esté
relacionada con ellas. Los inversores y
posibles tenedores de tokens WOLF
deben buscar asesoramiento profesional
independiente adecuado antes de realizar
o confiar en cualquier compromiso u
operación basada en el material publicado
en el presente documento, que se publica

ninguna jurisdicción. WiseWolf Fund no
brinda ninguna opinión sobre ningún
consejo para comprar, vender o realizar
operaciones de otro modo con tokens
20

WOLF y el hecho de la presentación del

de China o cualquier entidad organizada o

presente informe no constituirá la base de

constituida de conformidad con las leyes

ninguna decisión respecto de un contrato
o de una inversión ni debe invocarse en

de la República Popular de China. Usted
no es elegible y no debe comprar ningún

relación con tal decisión. Ninguna persona
está obligada a celebrar ningún contrato
ni compromiso legal vinculante en relación
con la venta y compra de tokens WOLF, y

token WOLF si es ciudadano o residente
(fiscal o de otro tipo) de los Estados
Unidos de América u otra persona de los
EE. UU. "Persona de los Estados Unidos

no se aceptará ninguna criptomoneda ni
otra forma de pago sobre la base del
presente informe.

de América" generalmente se define
como una persona física que reside en los
EE. UU. o cualquier entidad organizada o
constituida de conformidad con las leyes

IMPORTANTE Usted no es elegible y no

de los Estados Unidos. Además, debido a

debe comprar ningún token WOLF si es

la incertidumbre regulatoria actual, los
titulares de green cards (tarjetas de
residencia permanente en los Estados

ciudadano o residente (fiscal o de otro
tipo) de Singapur u otra Persona de
Singapur. "Persona de Singapur"
generalmente se define como una persona
física que reside en Singapur o cualquier
entidad organizada o constituida de
conformidad con las leyes de Singapur.
Usted no es elegible y no debe comprar
ningún token WOLF si es ciudadano o
residente (fiscal o de otro tipo) de la
República Popular de China ("RPC") u otra
persona de la RPC. "Persona de la RPC"
generalmente se define como una persona
física que reside en la República Popular

Unidos) de los Estados Unidos o
ciudadanos o residentes (fiscales o de otro
tipo) de los Estados Unidos de América,
de Singapur o de China, u otra Persona de
los EE. UU., de Singapur o de la RPC, no
son elegibles para registrarse.
Esto limita la capacidad de las personas
de los EE. UU., de Singapur y de la RPC
para utilizar tokens WOLF y participar en la
distribución de los ingresos
correspondientes.
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