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Whitepaper WIZZLE Infinity

RESUMEN EJECUTIVO
WIZZLE es una plataforma avanzada que permite a los usuarios comprar y

vender fácilmente tokens utilizando métodos de pago conocidos en todo el
mundo. Nuestro objetivo es promover la adopción masiva de la tecnología

blockchain convirtiéndonos en un proveedor de servicios confiable a nivel

mundial. Con este propósito, hemos creado una solución bancaria única con
un enfoque de presencia local.

En el día de Hoy, el mundo está entrando en el comienzo de la blockchain era.
Una de las principales fortalezas de las soluciones que brindan este tipo de

transacciones es que funcionan a escala global. En WIZZLE creemos firmemente
que la presencia local es clave para la adopción de este tipo de tecnología

tanto por parte de los consumidores como de las empresas, ofreciendo una
manera fácil de comenzar. Brindamos soluciones para el comercio y la

administración de criptomonedas, también para transacciones que usan
criptomonedas, así como servicios locales de capacitación y consultoría.

Para construir nuestra presencia local, estamos conformando una red global
de

franquicias

locales.

Estas

franquicias

se

programan

según

los

requerimientos de la plataforma WIZZLE según las necesidades locales y
brindan soporte al cliente en el idioma nativo y la zona horaria local. También

proporcionan liquidez a los mercados de tokens o de mercados de predicción

que son de particular interés para clientes del área local junto con capacitación
y consultoría.

Como parte de nuestros ambiciosos planes para abarcar continentes y países,

estamos a punto de lanzar nuestro Initial Coin Offer (ICO) WIZZLE Infinity para
asegurar el crecimiento en la red de la compañía WIZZLE. Durante el ICO puede
comprar tokens WIZZLE Infinity: estas son como puntos de fidelidad que se

pueden ganar usando los servicios de la empresa WIZZLE y se pueden canjear
para pagar los servicios de WIZZLE o los servicios en los sitios web de los
asociados.

“Si comparte nuestra pasión, entonces respalde nuestro ICO WIZZLE Infinity . Al

contribuir con nuestro producto, usted participa de un enfoque de inversión

único que financiará nuestra creciente red de franquiciados ". - Mark
Noorlander, CEO de WIZZLE Global N.V.
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El ICO abarcará tres fases:
•

Airdrop
o
o

del 16 al 31 de enero

50 millones de tokens WIZZLE Infinity están disponibles de forma
gratuita

•

Preventa (Presale)
o
o

•

ICO
o

Del 1 al 28 de febrero

1,500 millones de fichas se venderán con un 50% de descuento.

Del 01° de marzo a 13 de abril:

o Las primeras dos semanas WZI tokens se venderán con el 50%

descuento.

De 14 de marzo a 13 de abril se aplicarán los siguientes descuentos:
o 500 millones de tokens se venden con un 40% de descuento.
o 500 millones de tokens se venden con un 30% descuento.

o 2,000 millones de tokens se venden con un 25% descuento. (hasta
que se alcanza el nivel de 30 millones de EUR).
El proceso asegurará que haya suficiente liquidez y material para alcanzar
nuestra meta de crecimiento.
•
•

50% se asignará para garantizar suficiente liquidez

15% será asignado para instalación y distribución de nuestros cajeros
automáticos

•

13% será asignado para cubrir los costos de contingencia

•

8% será asignado para cubrir nuestros costos operacionales

•

7% se asignará a cumplimientos regulatorios

•

7% se asignará para cubrir los costos de comercialización
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1. VISIÓN GENERAL
Internet ha cambiado profundamente la forma en que accedemos y

compartimos información. Desde correo electrónico y mensajería instantánea

hasta portales web de gobiernos y servicios de video por computador, nosotros
hacemos compras, nos entretenemos y vivimos en línea.
Estos servicios han introducido velocidad, eficiencia y entretenimiento con solo
tocar un botón, pero también han introducido preocupaciones sobre quién

controla la información generada por cada plataforma y la forma en que esta
se maneja.

Mucha información es controlada por las compañías. Están recopilando
grandes cantidades de datos sobre sus usuarios que luego analizan y utilizan
para mejorar sus servicios y experiencias de usuario.
Pero hay un inconveniente.
Los usuarios renuncian a parte de su privacidad a cambio de estos servicios
mejorados. Una vez que se ha registrado la información privada, también es

notoriamente difícil lograr que la compañía destruya estos registros. Las

filtraciones de datos se han vuelto tan frecuentes que se han introducido leyes
para garantizar que los consumidores estén al menos informados sobre la

filtración de sus datos. En resumen, los clientes tienen muy poco control sobre
sus propios datos.

Además de este desafío, está el de la infraestructura. Los servicios basados en
Internet a menudo se construyen sobre las infraestructuras de procesamiento
de datos existentes. Las aerolíneas introdujeron aplicaciones para teléfonos

móviles que los clientes pueden usar para administrar sus reservas, pero las

reservas aún se almacenan en sistemas construidos hace 50 años. Los bancos

han introducido soluciones de Internet y banca móvil, pero aún se envían
mensajes entre sí a través de la red SWIFT.
En

muchas

industrias

y para

muchos servicios gubernamentales,

la

infraestructura subyacente para actualizar y compartir datos ha cambiado
poco.
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Hay una nueva tecnología que resuelve algunos de estos desafíos utilizando
una inteligente combinación de comunicación entre pares,

es tecnología

criptográfíca y de contabilidad distribuida.
Las principales características de esta nueva tecnología incluyen:
1) ninguna entidad única tiene el control de los datos

2) las actualizaciones de los datos solo se realizan una vez que se ha alcanzado
un consenso entre un grupo de validadores

3) las actualizaciones acordadas se distribuyen a todos los usuarios, y

4) el historial de todas las actualizaciones permanece visible para todos los
usuarios

Esta nueva tecnología se conoce comúnmente como Blockchain.
Hay diferentes formas de implementar las características y capacidades de
transacciones virtuales. Puede haber diferencias en las formas en que se llega

a un consenso, o en las formas en que los usuarios están autorizados a
participar en el sistema, y en los tipos de datos que se pueden almacenar y
actualizar.

Este documento técnico proporciona una descripción general de la ficha tipo
WIZZLE Infinity y cómo está estructurada, aclarando los siguientes elementos:
•

WIZZLE está construido sobre blockchain

•

Proporciona una migración sin problemas de las formas existentes a la
blockchain

•

Incluye herramientas familiares, como el cajero automático

•

Tiene una presencia local con:
o
o

Atención al cliente

Cumplimiento regulatorio
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2. CONOZCA WIZZLE
2.1 LA HISTORIA DE WIZZLE
WIZZLE es una compañía global con raíces en los Países Bajos. Estamos

construyendo una solución de bancaria para la era digital que promueve la

afiliación masiva de parte de los consumidores y pequeñas empresas al
convertirse en un proveedor de servicios de confianza mundial con una fuerte
presencia local.

WIZZLE facilita la adopción masiva de la tecnología blockchain haciendo que
sea lo más simple posible moverse entre el nuevo y valiente mundo virtual y el
mundo real.

Cada parte de nuestro viaje se confirma con nuestro lema: Blockchain Globale.
Presencia local.

Creemos que para adoptar y confiar en la tecnología blockchain, es
fundamental que los consumidores y las empresas tengan una organización

local que pueda ayudarlos a entenderla, confiar en ella e interactuar con la

misma de manera más efectiva. Con este fin, estamos construyendo una red

global de proveedores de servicios de intercambios financieros locales que se
comprometen a convertir a WIZZLE en una marca confiable y lo más simple

posible para que cualquiera pueda comenzar a utilizar la tecnología compra y
venta virtual.

Los productos WIZZLE están divididos en dos grupos. El primero consiste en

soluciones financieras disponibles para clientes (B2C) y negocios (B2B). El
segundo consiste en soluciones que están exclusivamente disponibles para el
negocio (B2B). Actualmente estamos desarrollando los siguientes servicios
bancarios, también llamados “bank-in-a-box services”:
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B2C y B2B
•

Comprar y vender: esta es la plataforma creada por WIZZLE para
comprar y vender criptomonedas (www.WIZZLE.io). Inicialmente, permite

el comercio con Bitcoin y Ethereum, pero en el futuro aceptará otras
criptomonedas y tokens.
•

WIZZLE Pay: esta es la plataforma WIZZLE que ejecuta remesas y pagos

regulares en todo el mundo, de acuerdo con las regulaciones de cada

país. Esto podría ser en cryptomoneda local o en FIATs (moneda
avaladas por le gobierno) y permite el pago de facturas o empleados

en cualquier moneda utilizando blockchain tokens. Los usuarios también
pueden comprar productos de seguros y participar en los mercados de
predicción.
•

Fábrica de Tokens: esta es la plataforma proporcionada por WIZZLE para

crear, lanzar y promocionar tokens utilizando la tecnología de blockchain.
La Fábrica de Tokens es una solución completa desde la concepción

hasta la planificación de todas las estrategias de marketing, hasta el ICO
mismo. Este servicio también es compatible con el desarrollo de algunas

características tales como: nombre del token, descripción, lema, white
paper, video promocional, beneficios, enlaces sociales y otros.
•

Portafolio WIZZLE: esta es una plataforma diseñada para administrar
todos los tokens dentro de WIZZLE. Podría ser de diferentes carteras,

diferentes criptomonedas, así como puntos de fidelidad, inversiones en
proyectos de donaciones voluantarias, productos básicos y FIAT.
•

Cajeros WIZZLE: esta es la integración con cajeros automáticos para

cobrar en FIAT de las carteras de criptomonedas de los clientes y se
gestiona a través del sistema WIZZLE. WIZZLE creará sus propios cajeros

automáticos, con la posibilidad de personalizar algunas funciones como

la capacidad de: comprar y vender fichas a través del cajero
automático, impresora de recibos, cobradores de capacidad extra

grande, opciones de aceptación de facturas, capacidad de entrega de
facturas, impresión de tarjetas, Escaneo de ID y monitoreo en la nube.

B2B Específico
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•

Merchant: este es un sistema para empresas que desean integrar y
aceptar pagos con criptomonedas en su tienda en línea.

•

Punto de venta (POS) de WIZZLE: es un sistema especialmente
desarrollado para revendedores de servicios de WIZZLE.

Salida al Mercado de Q1 en 2018

La figura 01 provee una visión general de todos los productos WIZZLE.

Figura 1: Gráfico producto WIZZLE

Whitepaper WIZZLE Infinity

7

2.2 LA RED WIZZLE

Una de las principales fortalezas de la blockchain es que funciona a escala
global. En WIZZLE creemos firmemente que la presencia local es clave para la

adopción de la tecnología financiera digital por parte de consumidores y
empresas. WIZZLE tiene como objetivo ofrecer una manera fácil de comenzar
con este tipo de tecnología.

Brindamos soluciones para el comercio y tanto la administración, como las

transacciones que utilizan criptomonedas, así como para proporcionar

servicios locales de capacitación y consultoría. Para construir nuestra presencia
local, estamos estableciendo una red global de franquicias locales. Las
franquicias locales personalizan la plataforma WIZZLE según las necesidades

locales. Brindan soporte al cliente en el idioma nativo y la zona horaria local,
liquidez a las fichas digitales o predicción de mercados que son de particular
interés para sus clientes locales, así como capacitación y consultoría.

Nuestros operadores del país donde operan nuestro servicio (franquiciados)

obtienen una licencia de franquicia clase WIZZLE para usar nuestra solución
bancaria en el país donde operan y establecer una red de revendedores

utilizando los cajeros automáticos, los sistemas de puntos de venta y soluciones

de aplicaciones para revendedores proporcionadas por WIZZLE. Cada operador
de país donde opera puede personalizar todos los servicios de WIZZLE de
acuerdo con las necesidades del país.
Para ayudar a nuestros operadores nacionales a administrar una empresa
moderna, brindamos los siguientes servicios:
•

País personalizado: WIZZLE Global redirige automáticamente a cualquier
cliente que accede a WIZZLE en su país a un sitio web totalmente
personalizado. El Operador puede mantener fácilmente la traducción al

idioma local y puede mostrar las tasas de cambio en la moneda local.
WIZZLE Global también ayuda a los Operadores a implementar métodos
de pago locales populares para proporcionar la mejor experiencia de
usuario posible a los clientes del Operador del País.
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•

Totalmente flexible: WIZZLE Global entiende que cada país tiene
diferentes regulaciones, por lo tanto, el equipo Global proporciona una

plataforma flexible para los operadores nacionales. Pueden configurar
los tokens que deseen admitir y cuánto quieren ganar en cada
transacción configurando tanto los márgenes de compra y venta cómo
los costos de transacción. Además, el operador del país decide qué
proveedores de pago y métodos de pago el cliente puede seleccionar.
•

Seguridad: el acceso al sitio web WIZZLE se controla utilizando el
excelente servicio Auth0. Para los clientes, WIZZLE Global ofrece la
conveniencia de iniciar sesión con sus cuentas de redes sociales. Para

los operadores, ofrece seguridad adicional mediante el cumplimiento de
la autenticación de dos factores mediante la autenticación de Google.
•

Gestión de riesgos: proporcionamos el Administrador de riesgos WIZZLE

que permite al operador establecer límites para la aprobación de
transacciones en la plataforma. Si un Operador no desea permitir

transacciones anónimas, quiere limitar el número de fichas que compra
o vende por hora, por día o por cliente, o quiere reducir el riesgo del tipo

de cambio, entonces WIZZLE le permite establecer hasta órdenes de
cobertura automática en el intercambio de liquidez tipo Kraken.
•

Gestión de fondos: el gestor de fondos de WIZZLE ayuda al operador
nacional a gestionar los saldos de los tokens que se están negociando y
a convertirse en un operador exitoso. Para mantener una excelente

seguridad, el administrador del Fondo WIZZLE puede almacenar los

fondos del Operador en diferentes wallets, como una Micro-wallet para
pequeñas transacciones, una cartera de múltiples firmas, una bóveda

de tiempo fijo de múltiples firmas e incluso una alcancía temporal. El
Gestor del Fondo WIZZLE propondrá transacciones al Operador para
redistribución de fondos en función de los niveles mínimos y máximos

configurados para cada wallet. El administrador del Fondo WIZZLE
permite que el Operador establezca conjuntos de direcciones de

depósitos. Un operador nacional genera un conjunto de direcciones a las
que los clientes transferirán sus tokens. El operador puede especificar el
número para el que se puede usar una dirección; incluso pueden

establecer el límite en 1, lo que significa que cada cliente depositará sus
tokens en una dirección única que nunca volverá a usarse. Esto

proporciona el más alto nivel de anonimato. Finalmente, el Administrador
de fondos WIZZLE viene con una función conveniente para drenar
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automáticamente la dirección de depósito y transferir los fondos que el
Operador recibió a sus billeteras seguras.
•

Inteligencia de negocios: WIZZLE PowerBI proporciona al Operador
nacional un panel personalizable basado en la plataforma Microsoft

PowerBI. Los datos recopilados proporcionan información que pueden
usar para optimizar sus actividades y decisiones comerciales. Otros
beneficios incluyen: obtener una ventaja competitiva sobre los rivales

comerciales, generar nuevos ingresos e incrementar la eficiencia
operativa.
•

Atención al cliente: a pesar de los esfuerzos de WIZZLE Global, los clientes
pueden experimentar problemas en la plataforma WIZZLE. Para
gestionarlos, WIZZLE Global ha desarrollado un sistema integrado de

atención al cliente. El Operador local puede revisar los problemas del
cliente y asignarlos al miembro del personal correspondiente. Un
operador

también puede monitorear el progreso de cada boleto y

obtener información sobre indicadores de rendimiento.
•

Alojamiento seguro y escalable: WIZZLE Global está alojado en la nube

de Microsoft Azure que escalará automáticamente y agregará más
servidores para evitar que el sistema se vuelva más lento debido al
aumento de clientes.
•

Una solución de video vigilancia para los cajeros automáticos: la video
vigilancia está disponible para los cajeros automáticos de cada
operador nacional.

•

WIZZLE Infinity (WZI): Habrá WZI tokens disponibles para los operadores
locales. Los operadores nacionales pueden usar estas fichas para atraer
nuevos clientes y hacer crecer su comunidad.

•

Esquema de referencia: cada operador nacional tendrá la oportunidad
de establecer su propio programa de referencia. Pueden instalar el
programa de acuerdo con sus propias áreas de destino y preferencias.
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2.3 WIZZLE PAISES BAJOS B.V
WIZZLE ya ha establecido el primer operador en los Países Bajos el cual
representa nuestras soluciones en el país.

"Como primer miembro de la red WIZZLE, sentimos una gran responsabilidad de
brindar el mejor servicio posible a los clientes en los Países Bajos. Los cajeros

automáticos WIZZLE que el OMI nos ayudará a instalar serían una gran adición
a nuestros servicios. "- Jeannine, WIZZLE Países b

ajos B.V.

2.4 FUTUROS PROYECTOS WIZZLE
Actualmente, WIZZLE está explorando las posibilidades del dinero electrónico y
está construyendo un intercambio descentralizado.
•

Dinero electrónico: WIZZLE se desarrolló en torno a la necesidad de tener
una ficha de EUR. Muchos proyectos requieren el token de EUR para
conectar los FIATs con criptomonedas y los usuarios pueden cambiar
sus fichas virtuales por Euros reales.

•

Intercambio descentralizado WIZZLE: Un intercambio descentralizado es
un mercado cambiario que no depende de un proveedor de servicios

externo para retener los fondos del cliente. En cambio, los intercambios
ocurren directamente entre los usuarios (punto a punto) a través de un

proceso automatizado. Este sistema crea tokens virtuales tipo proxy
(activos criptográficos que representan un cierto FIAT o criptomoneda)
o activos a través de un sistema de depósito en garantía multipropósito

descentralizada, entre otras soluciones que se están desarrollando
actualmente. WIZZLE está planeando implementar un intercambio
descentralizado en su sitio web.
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3. ALIANZAS ESTRATEGICAS
3.1 COMPAÑÍA FLASHBOYS
Flashboys es una empresa holandesa que trabaja en varios proyectos en torno

a la tecnología blockchain, Internet de las cosas y plataformas de negociación

automatizadas. Flashboys opera una pequeña mining farm de Ethereum e
invierte las recompensas mineras en varios proyectos emocionantes de

transacciones financieras virtuales, apoyando así nuevas posibilidades para la
transferencia y propiedad de activos a través de esta tecnología disruptiva.

Flashboys comenzó la idea de WIZZLE a mediados de 2016. Sin embargo, WIZZLE
ha crecido tanto que ahora tiene su propia organización separada. WIZZLE

ahora es compatible con Flashboys y con su experiencia técnica sobre
intercambios financieros digitales, contratos inteligentes y otras actividades
relacionadas.

"Flashboys está muy orgulloso de ver cómo WIZZLE ha crecido en los dos años
desde que surgió la idea. Esperamos continuar la asociación con WIZZLE para

construir servicios financieros digitales (blockchain) de primera clase ". Casper van der Velden, cofundador de Flashboys B.V.
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4. WIZZLE GLOBAL INFINITY
4.1 PUNTO DE INICIO
Creemos firmemente que la presencia local es clave para la adopción de la
tecnología de transacciones financieras digitales. Al establecer esta ICO,
queremos afianzar nuestra ambición en la realidad. Gracias a nuestra profunda
comprensión de las transacciones digitales y los conceptos básicos del
proyecto WIZZLE, hemos optado por atraer fondos mediante la creación de una
oferta inicial de monedas y la aceptación de criptomonedas.

WIZZLE Infinity (WZI) es un token de puntos de afiliación que se puede obtener
con los servicios de WIZZLE y se puede canjear para pagar los servicios de

WIZZLE o los servicios en los sitios web asociados. Los fichas tipo WIZZLE Infinity
que se canjean se transferirán al Operador local, pero en algunos casos

excepcionales los fichas digitales se pueden quemar. El valor de un token WIZZLE
Infinity inicialmente se establecerá en EUR 0.01. El objetivo general del fondo es

de 30 millones de euros. Si el suministro total sobresaliente de tokens WIZZLE
Infinity disminuye, entonces la red WIZZLE intenta aumentar el valor canjeable

para continuar estimulando el crecimiento en la adopción de los servicios
WIZZLE. Durante el ICO, los tokens se pueden comprar por un período limitado
con un atractivo descuento.

El WIZZLE Infinity ICO es accesible para los ciudadanos de todos los países,

excepto para los países que prohibieron estrictamente las OMI. Sin embargo, el

comprador es totalmente responsable de la compra legal de las fichas WZI del
OMI dentro de las regulaciones y leyes del país.
Hay tres fases para WIZZLE Infinity ICO:
•
•
•

Airdrop WIZZLE Infinity - del 16 al 31 de enero

Preventa (Presale) WIZZLE Infinity - 1 al 28 de febrero
WIZZLE Infinity ICO - 1 hasta el 31 de marzo
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4.2 DISTRIBUCION DE FONDOS
El objetivo de WIZZLE Infinity ICO es hacer crecer nuestra red de operadores
nacionales. La mayoría de los ingresos se destinarán a garantizar que haya
suficiente liquidez y materiales para garantizar el logro de los objetivos de

crecimiento. La Figura 02, a continuación, proporciona una descripción general
de lo que sucederá con los fondos de WIZZLE Infinity ICO.

Figura 2: Costo de distribución de WIZZLE Infinity
La Figura 02 muestra cómo se usará el 50% de los fondos para garantizar la
liquidez suficiente para el mercado de compra y venta, el 15% de los fondos se

usarán para la adquisición y distribución de cajeros automáticos (hardware y
software) en los Países Bajos, 7% de los fondos se destinará a actividades

relacionadas con la comercialización diseñadas para lograr el crecimiento en
la red WIZZLE, y el 7% de los fondos se destinarán a actividades de cumplimiento
normativo.

Debido a las diferencias en las regulaciones y leyes de cada país, es importante
estar informado de las regulaciones con respecto a las actividades de
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intercambios financieros digitales. Para hacer crecer la red WIZZLE, se requiere
que el consejo legal cumpla con las regulaciones y leyes de cada país con
respecto a la tecnología de transacciones financieras virtuales.

Otro 8% de los fondos se distribuirán para cubrir todos los costos operativos,
como el alquiler de espacios de trabajo, servicios de Microsoft y todos los

demás costos de recursos que se utilizan para mantener la existencia de WIZZLE.
Finalmente, el 13% de los fondos se usarán para cubrir los costos de
contingencia. Estos costos ocurren debido a la incertidumbre y, por lo tanto, se

necesita un fondo para cubrir los riesgos conocidos y desconocidos en los
proyectos para mitigar el riesgo de costos excesivos.

4.3 ESPECIFICACIONES
4.3.1 AIRDROP DE WIZZLE INFINITY
•

Desde el 16 de enero hasta el 31 de enero de 2018, cualquier persona

puede registrarse para recibir los tokens gratuitos de WIZZLE Infinity al
proporcionar su dirección de correo electrónico y dirección de Ethereum.
•

Su dirección Ethereum registrada obtendrá (su saldo en su dirección
Ethereum / saldo total de todas las direcciones Ethereum registradas) *
50 millones
o

Para darles a todos una oportunidad justa de obtener el Airdrop
WZI, estamos ajustando los saldos registrados de la siguiente
manera cuando calculamos el WZI otorgado el 7 de febrero de
2018:
▪

Todos los que tengan menos de ETH 1 en la dirección
registrada, contaremos como si tuvieran ETH 1, incluso si no
hubiera ningún ETH en la dirección. Entonces, puede

registrarse con una dirección vacía que acabas de crear
para recibir auxilio de fichas y aún así obtener un poco de
WZI.
▪

Todos los que tienen más de ETH 100 en la cuenta
registrada ya son ricos y solo les daremos WZI gratis como
si el saldo fuera ETH 100. Siempre pueden obtener más WZI
con un gran descuento durante el período de preventa.
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o

Ejemplo: durante lo Airdrop financiera 100 direcciones Ethereum se

registran con un saldo de cero ether. 1 dirección Ethereum se
registra con un saldo de ETH 400. El saldo total de todas las

direcciones de Ethereum registradas es 200 ((100 direcciones *

ETH 1) + (1 dirección * ETH 100). La cantidad de WZI tokens en una

dirección con un saldo de cero ether recibirán 250,000 WZI
((1/200) * 50,000,000). La cantidad de fichas WZI en la dirección
con un saldo de ETH 400 recibirá es de WZI 25,000,000 ((100/200)
* 50,000,000)
o

Se enviará un correo electrónico de "airdrop exitoso" a todas las
direcciones de correo electrónico registradas con la cantidad de
fichas adjudicadas tipo WIZZLE Infinity.

•

50 millones de tokens WIZZLE Infinity se regalarán durante el Airdrop
o

Una dirección de correo electrónico o una dirección de Ethereum
solo pueden registrarse una vez

o

Se enviará un correo electrónico de confirmación a la dirección
para completar el registro

o

Los destinatarios obtendrán las fichas WZI de forma gratuita, no
les costará ningún ETH.

4.3.2 PREVENTA (PRESALE) WIZZLE INFINITY
•

El período de preventa tendrá lugar entre el 1 de febrero y el 28 de febrero

•

Cualquier persona que desee invertir más de 1 ETH o menos de 100 ETH
puede completar el formulario de inscripción

•

Se contactará individualmente a cualquiera que desee invertir más de
100 ETH para negociar la cantidad de ETH y el porcentaje de bonificación

•

Los tokens de preventa se distribuirán manualmente

•

Aceptamos todas las criptomonedas y FIATs

•

Durante la preventa, 1.500 millones de tokens WIZZLE Infinity se venderán

con al menos un descuento del 50% dependiendo del número de tokens
WZI que el usuario está configurado para comprar.
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4.3.3 WIZZLE INFINITY ICO
•
•

Del 01° de marzo a 13 de abril:

Las primeras dos semanas WZI tokens se venderán con el 50%
descuento.

•
•

Los pagos pueden ser en Ether, Bitcoin o Euro

De 14 de marzo a 13 de abril se aplicarán los siguientes descuentos:
o
o
o

500 millones de tokens se venden con un 40% de descuento.
500 millones de tokens se venden con un 30% descuento.

2,000 millones de tokens se venden con un 25% descuento. (hasta
que se alcanza el nivel de 30 millones de EUR).

4.3.4 PROGRAMA DE REFERIDOS DE WIZZLE INFINITY
Los clientes pueden ganar fichas de WIZZLE Infinity mediante el programa de
referidos. Este programa de referencia beneficiará a nuestra expansión de la
comunidad WIZZLE. Durante el WIZZLE Infinity ICO habrá 50 millones de fichas
asignadas al programa de referencia.

4.3.5 INFORMACIÓN PRIVILEGIADA DE WIZZLE
WIZZLE Insiders son clientes que obtienen acceso temprano a todos los nuevos

servicios WIZZLE y a todos los servicios PREMIUM. Una forma de convertirse en

privilegiado es encerrar más de 100.000 tokens WIZZLE Infinity. Como
recompensa, el privilegiado podrá reclamar el 1% de su saldo bloqueado como
nuevos tokens WIZZLE Infinity gratis cada mes.

4.4 TOKENS ADICIONALES
•

Se distribuirán 375 millones de tokens a la red WIZZLE B.V.
o

Los nuevos países miembros de la red WIZZLE pueden solicitar una
concesión de tokens clase WIZZLE Infinity

•

75 millones de tokens se distribuirán a WIZZLE Global N.V.
o

WIZZLE Global utilizará estes tokens para campañas globales de
promoción de marca.

•

50 millones de tokens se distribuirán a un Fondo de empleados
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o

Estes tokens se usarán como una forma de recompensar al
personal.

4.5 WIZZLE INFINITY PUNTOS Y DISTRIBUCION ICO
El siguiente gráfico proporciona una visión general de nuestros objetivos
durante las tres fases del ICO WIZZLE Infinity.

Figure 3: WIZZLE Infinity distribution targets Figura3: Objetivos de distribución de WIZZLE infinity

4.6 LÍNEA DE TIEMPO ICO DE WIZZLE
La figura 04 muestra nuestra línea de tiempo
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Figura 4: Línea de tiempo OMI de WIZZLE

5. ¿PORQUE INVERTIR EN WIZZLE?
WIZZLE proporciona una solución bancaria única (bank-in-a-box) con un
enfoque específico de presencia local. Al contribuir con nuestro ICO, usted
forma parte de un plan de inversión único que financiará nuestra creciente red
de operadores nacionales.

Existen numerosas ventajas al contribuir con WIZZLE Infinity ICO. En primer lugar,
las fichas virtuales no solo se pueden canjear por nuestros servicios WIZZLE, sino
que se pueden usar para comprar servicios en sitios web asociados. Siempre

se te notificará antes de los titulares de estas tokens de WIZZLE Infinity de ofertas

especiales, eventos importantes y más. El propietario de tokens WIZZLE Infinity
puede comprar y vender todos los activos en la plataforma WIZZLE de forma

gratuita; no hay costos de transacción y cero comisión. Además, el titular de la
ficha WIZZLE Infinity recibirá acceso gratuito a los servicios premium futuros de
WIZZLE, como la tarjeta débito y el servicio ENS.

Se espera que las ventajas y el valor de WIZZLE Infinity aumenten a medida que

más y más características valiosas estén disponibles en la plataforma WIZZLE.
Los tokens WIZZLE Infinity se pueden ser transferidos, al igual que cualquier otro

token basado en Ethereum, esto permite que este tipo de tokens sean
intercambiadas.
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6. NUESTRO EQUIPO
6.1 EQUIPO ADMINISTRATIVO WIZZLE GLOBAL

6.2 JUNTA DE ASESORES DE WIZZLE
WIZZLE creó una junta de asesores que ayudan a ejecutar con éxito su solución
bancaria. La junta de asesores está compuesta por las siguientes personas:

Jos van Alphen: Jos van Alphen es cofundador de Briqchain. Es un especialista
en marketing y estrategia orientado a las ventas, con un fuerte enfoque en

nuevas oportunidades y resultados. Jos está interesado en llevar conceptos
creativos a consumidores finales en soluciones de productos que trabajen en
la vida real y tiene un interés especial en blockchain startups disruptivas con
potencial de éxito.
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Arjan van der Kooij: Arjan van der Kooij es cofundador y asesor de varias nuevas

empresas relacionadas con blockchain. Arjan está invirtiendo en tecnología
dApps, intercambios financieros virtuales y siempre está buscando nuevas
oportunidades comerciales de esta clase de negocios.

Andrey Belyakov, CFA: Andrey Belyakov es un administrador de inversiones
profesional e inversionista de riesgo. Es administrador de fondos senior de uno

de los fondos de inversión más grandes del mundo y fundador de varias start-

ups blockchain. Tiene una sólida carrera matemática y antecedentes en
asesoría financiera.
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7. ASESORES DE WIZZLE
WIZZLE ha creado un equipo de asesores compuesto por personas motivadas
para ser parte de nuestro futuro. Ellos son:

Ronald Van Onlangs: Ronald van Onlangs es CEO de Rovano Investments. Tiene
experiencia en pruebas y explotación de máquinas tragamonedas y juegos en
todo el mundo. Vendió sistemas POS a grandes minoristas que mostraban de

6 a 10 anuncios por minuto. Ron tiene una gran experiencia en marketing de

display y también era propietario de una empresa holandesa que producía

pantallas de mensajes móviles. Ron está interesado en construir e instalar
cajeros automáticos de criptomonedas y nos apoyará con su experiencia en
este campo.

Patrick Tomelitsch: Patrick Tomelitsch es el fundador de Oroundo Mobile, una

compañía que opera en "Lugares culturales", una plataforma móvil para
instituciones culturales y turísticas. Se enfocan en desarrollar servicios

inteligentes e integrar localizaciones en sus aplicaciones para conectar lo real
con el mundo en línea de manera más efectiva. Patrick está interesado en PNL,

habilidades de comunicación y gestión, política, tecnologías de juego,
blockchain y liderazgo.

Whitepaper WIZZLE Infinity

22

Manon van Meel: Manon van Meel ha sido una emprendedora exitosa desde
1993. Es la fundadora de CheckMark Labrecruitment, una organización de

reclutamiento líder en el sector de los laboratorios. La compañía recluta
personas con experiencia en Química, Tecnología de Alimentos, Ciencias de la

Vida, (Bio) Ingeniería Farmacéutica, y más. También participa en varias
compañías como consultora / inversionista de nueva startups. Como M.Sc. en
Total Quality Management, está muy interesada en optimizar procesos y

sistemas, y le entusiasman las posibilidades que blockchain ofrecerá tanto a la
empresa como a las personas.

Casper van der Velden: Casper van der Velden es el propietario de una
empresa de alquiler y arrendamiento especializada en vehículos de la empresa

MAN y EMOSS (eléctrica) con dos garajes para servicios de mantenimiento y
reparación. La combinación de estas dos actividades (vender y ofrecer
servicios de mantenimiento y reparación) las hace únicas en la región. En el

futuro, le gustaría combinar el alquiler de los vehículos con el uso de la
tecnología blockchain.
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Michiel den Hollander: Michiel den Hollander es el propietario de una agencia
de despliegue temporal y está involucrado en varias otras compañías en la

industria del entretenimiento y servicios financieros. Michiel tiene habilidades

administrativas y financieras y es un entusiasta de la tecnologia blockchain. Él
está entusiasmado e interesado en cómo estas transacciones pueden cambiar
la forma en que participamos con nuestras actividades financieras en nuestra
vida cotidiana.

Fiona Chow: Fiona es una consultora global de comunicaciones con 17 años de
experiencia en marketing y relaciones públicas. Ahora dirige Goadi Consulting,
una consultora de comunicaciones basada en los medios y centros de

negocios de Londres y Manchester en el Reino Unido. Goadi trabaja

principalmente con nuevas empresas y pymes en tecnología, medios,
mercadotecnia, servicios financieros y profesionales. Recientemente ha
asesorado sobre dos ICO exitosas en tecnología de comercialización y cuidado
de la salud. Fiona dirige la estrategia, plan de marketing y comunicación para
la ICO de Wizzle, asesora a líderes principales y guia al equipo en general.
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Armin ZadakBar: Armin ZadakBar, es uno de los entrenadores de negocios

seleccionados para la Comisión Europea para el Programa Horizonte 2020 (El
Programa Marco de la UE para Investigación e Innovación). Es el fundador y
CEO de The Armin Bar, una agencia de crecimiento de hacking entre Nueva York

y Milán. Ha ayudado a muchas startups y pymes a lograr un crecimiento
constante en sus ingresos entre seis y siete cifras a través del diseño y la

optimización de sus estrategias comerciales y de marketing en línea / fuera de

línea. Además, ha sido profesor de Contabilidad gerencial y Growth Hacking
para los cursos internacionales de MBA y otros másters en Bologna Business
School, Universidad de Bolonia.
Noah Boeken:
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8. ESPECIFICACIONES TECNICAS
8.1 ERC20
Los tokens WIZZLE Infinity se basan en el estándar ERC20. ERC significa Solicitud
de comentarios de criptomonedas tipo Ethereum. El ERC20 es un estándar

oficial que consiste en un conjunto común de reglas para las fichas emitidas a
través de los contactos inteligentes de Ethereum. Además, el ERC-20 describe

las funciones y eventos que debe implementar un contrato de tokens Ethereum.
Por ejemplo, describe cómo transferir un token (por el propietario o en nombre

del propietario) y cómo acceder a los datos (nombre, símbolo, oferta, saldo)

sobre el token en cuestión. Puede encontrar más información sobre el ERC 20
en el servidor Github

8.2 CONTRATO INTELIGENTE
Se implementará un contrato inteligente en la transacciones financieras tipo
Ethereum. Un contrato inteligente representa un activo o valor y mueve un
determinado activo o valor de un propietario a otro en función de una

determinada condición o evento. En nuestro caso, el contrato inteligente
representa la ficha tipo WIZZLE Infinity que se enviará a su dirección de

Ethereum. Puede encontrar más información sobre fichass y contratos de OMI
en el servidor Github
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9. LEGALIZACIÓN
Las implicaciones legales que WIZZLE Infinity ICO pueda llegar a tener son una
alta prioridad para la compañía. Los OMI pueden caer en un área regulatoria

poco clara y tener un estatus de legalidad incierto. La compañía WIZZLE hizo
todo lo posible para cumplir con la legislación y normatividad aplicable con los
más altos estándares posibles. Las fichas WIZZLE Infinity son fichas de uso

dentro de la plataforma WIZZLE. Este documento técnico no forma un prospecto
de ningún tipo, no es una solicitud de inversión y no se relaciona de ninguna

manera con una oferta de valores en ninguna jurisdicción. El contenido de este

documento es solo para fines informativos y no contiene ningún compromiso
vinculante. Las fichas WIZZLE Infinity no pueden considerarse valores y no deben

considerarse valores ni ningún otro instrumento financiero. Los tokens de WIZZLE

Infinity no representan un derecho a reclamar ningún derecho de utilidad o
cualquier forma equivalente de participación o cualquier otro derecho de
propiedad en WIZZLE Global (N.V.)

Los tokens no son valores y no son reembolsables. Además, podría ocurrir que
la ficha tipo WIZZLE Infinity no esté disponible en su país debido a las
regulaciones de su país.

Además, este documento técnico es desarrollado por los fundadores de WIZZLE
y se basa en su mejor conocimiento del mercado de criptomonedas y la
tecnología blockchain.
Si desea obtener más información sobre nuestros términos y condiciones
legales, lea nuestros términos y condiciones en nuestro sitio web: Términos y
condiciones de WIZZLE Infinity.
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10. CONTACTO

Sales@nl.WIZZLE.io

https://www.facebook.com/WIZZLE.io/

https://www.linkedin.com/company/WIZZLE-io/

https://twitter.com/WIZZLE_io

https://t.me/joinchat/HxFHQw-ARXX5Jax3eeCHTw
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