Waytom se ha convertido en una poderosa herramienta financiera capaz de producir ingresos
residuales en criptomonedas. Incentiva la creatividad y el desarrollo de nuevos y emergentes
proyectos que pueden ser inicialmente monetizados incluso en su fase de inicio. Es el poder
descentralizado donde tus finanzas siempre están contigo y donde solo tú eres el autor de tu
vida financiera.
Presentado el 24 de abril del 2019 (Hotel Belensate – Mérida Venezuela)
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INTRODUCCION
Waytom es un Criptoactivo único y con verdadero propósito. Digno de estudio y adopción. Es una respuesta directa necesidad social para el bienestar
económico y financiero al alcance de cualquier persona que lo use como instrumento financiero. Fue creado por el equipo multidisciplinario Waytom Project
conformado en el año 2018. Se utilizó el constructor de activos de EDC Blockchain para fabricar la moneda. El diseño y la creación del servicio de minería
automático y ecológico VPS-MINER, La red social WAYS y su Exchange Nautilus wex, son productos de su autoría.

GLOSARIO
Hemos visto como la evolución está tendiendo al descentralismo y la lucha más fuerte se encuentra en el poder financiero. Los estados se imponen con su
hegemonía, control e impresión de dinero. Siendo estos respaldados por la confianza del estado viéndose afectada en más de una vez por los gobiernos. Con
la aparición del dinero descentralizado llamado Bitcoin en el año 2008 la humanidad presenció el primer activo descentralizado y desde ese momento no
hemos dejado de ver un creciente desarrollo y proliferación de más y más Altcoin. El control del poder financiero de más de 300 años se ve por primera vez
afectado y no hay nada que puedan hacer para detenerlo. Es la época donde la humanidad se levanta y se libera de este yugo. Aquí es donde por primera vez
en la historia un individuo puede imprimir su propio dinero. Usarlo como instrumento de cambio e incluso como reserva de riqueza. Algo totalmente
descabellado y fuera de razón en una época pasada. Pero esto es el futuro y es parte de nuestra evolución.
Waytom es "Dinero Descentralizado" y una necesidad humana. ¿Quién lo respalda? su comunidad y las leyes de Dios. Porque la creación de éste activo es
dirigida hacia el bienestar económico, vital para el buen desenvolvimiento de las naciones. Es también la emancipación del sistema financiero a uno donde
todas las capas sociales incluyendo la más baja se nutren y se benefician sin distinción de nacionalidad.

2

DATOS TÉCNICOS - CRIPTOACTIVO

Denominación: Waytom
Símbolo: WTM
Unidad: Atom
Decimales: 3
Fee: 3% EDC
Suministro máximo: 9.000.000.000 WTM
Protocolo de minado: (PoS) Prueba de participación & (PoB) Prueba de inteligencia.
Protocolo de mercado: Libre mercado (Oferta y Demanda).
Precio inicial en relación al Bitcoin: (Btc $5.666,67:1000 Satoshis).
Tasa de minado (PoS) Wallet: 0.45% | VPS-Miner: 0.30%
Tiempo estimado de minado: 90 ≈ 105 años
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DATOS TÉCNICOS - ECOSISTEMA

Medio de pago, remoto y móvil a través de la Wallet Blockchain MN.
Instrumento de intercambio y activo de libre comercio, a través del Nautilus wex.
Minado Automático PoS, a través del VPS-MINER.
Minado PoB, logrado a través del WAYS.
Red social de emprendedores, WAYS.
Activo de tipo Altcoin descentralizado fácilmente comerciable en todas las naciones del mundo.

ESTRUCTURA
En su estructura vemos una serie de servicios y aplicaciones que funcionan de forma entrelazada para lograr un todo
y una sinergia ininterrumpida gracias a su autonomía basada en la necesidad de una comunidad, donde los
intercambios, el minado y la Wallet están estrechamente unidos Un sistema que se retroalimenta a medida que la
comunidad va creciendo. Sólo así, el sistema se vuelve auto-sustentable en el tiempo haciendo de éste una
maquinaria financiera perdurable en el tiempo.
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WAYS

Wallet

VPS-Miner

Nautilus wex

Es la vía y el acceso al registro para tener credenciales y permiso a todos las aplicaciones y servicios. Pero sobre todo es también Red Social donde podemos
mostrar a la comunidad nuestro emprendimiento, proyecto, noticias e incluso una idea. Es infinito el uso de esta herramienta como medio de interacción, con
la finalidad de ser apoyado y recibir monedas waytom por nuestro contenido.
KYC: Son las iniciales de Know Your Customer (KYC), en español conoce a tu cliente. Es el Procedimiento que hace un usuario para volverse miembro de la
comunidad de Waytom. Esto le profiere las credenciales necesarias para usar todas las aplicaciones y servicios desarrollados por Waytom Project. WAYS,
VPS-MINER y Nautilus wex. Para acceder a éste permiso debe llenar y suministrar la información solicitada en el Ways <Profile/Selfie-Document-Update
data.> video explicativo https://youtu.be/Ww6BcUzZDik
PoB: El proceso de adquisición de monedas por concepto de leer y apoyar un proyecto o en el caso de un autor por colocar contenido del tipo que sea, se
conoce como Proof of Brain (PoB). En español Prueba de Inteligencia. Es una manera de incentivar la creatividad humana y de esta misma forma pudiendo
conectar a estos autores con posibles y potenciales inversionistas.
SPEM: Son las siglas en español, Sistema Programado de Emisión de Monedas, Es como se conoce al sistema que ejecuta todas las operaciones contables que
ocurren en el Dashboard del WAYS. Saber más del WAYS “ver el Instructivo.”
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El instrumento que nos permite enviar P2P es La Wallet Blockcahin MN que funciona como billetera y a la misma vez como nodo Blockchain. Es una aplicación
desarrollada por EDC BLOCKCHAIN. Estando en ésta Wallet podemos enviar o recibir y ver de manera trasparente todas las operaciones que se realizan en
tiempo real. Dado que cada vez que se ejecute una operación ésta queda registrada en bloques identificado con un numero único de registro. Esta información
jamás se pierde y es la tecnología que le da fuerza a éstas divisas electrónicas. Por otro lado si mantienes tu equipo encendido y conectado al internet recibes
un beneficio del 0.45% de lo que tengas en tu saldo por concepto de minería. Este beneficio es calculado por un temporizador que muestra el minado en
minutos (1440 min) equivale a 24 horas y esto será el 100% pero para que este beneficio sea materializado debes permanecer conectado a la gran red y es así
que calcula el beneficio. Cada minuto que no estés conectado reducirá porcentualmente el beneficio.
Wallet. Permite pagar o cobrar en tiempo record con apenas 0.25 segundos. Sin intermediarios siendo de persona a persona (P2P)
Explorador. Dado que estamos en el Blockchain podemos verificar con datos del pago o cobro con todos los detalles contables necesarios.
Video explicativo https://www.youtube.com/watch?v=uQtPQkN1Yi8

VPS-MINER, Virtual Private Server Miner, en español servidor privado virtual de minería. Es el servicio automático y ecológico que permite una minería
totalmente limpia y libre de consumo energético efectiva al 100%. Se logra por el uso de dos servidores alojados en Europa y Estados Unidos.
https://waytom.org/vpsminer
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Emisión. El servicio privado de minería virtual produce a una tasa porcentual específica de tipo interés compuesto. Sin maduración. Logrando un aumento de
unidades sobre su balance en monedas waytom (wtm). Saber más del VPS-MINER ver el FAQ.
Costos y deducciones. La minería a través de este servicio es pagado a través de dos planes. Anual y semestral, $10 y $6 respectivamente en wtm y en la
misma aplicación. Al efectuarse el pago el sistema debita de su balance. “Esta acción activa su vps-miner” el pago es denominado combustible y dichas
monedas son quemadas. Ahora usted puede apagar su computadora, el servicio minara por usted de manera ininterrumpida. Las deducciones de
mantenimiento y apoyo (WAYS) son debitadas diariamente del minado y es enviado al balance general del WAYS “verlo en el indicador General Balance en el
Dashboard”.

Nautilus wex, Es el primer Exchange Fiat de waytom desarrollado a mediados del año 2019 y puesto en marcha su primero versión el 7 de agosto del mismo
año. http://www.waytom.org/nautiluswex
Seguro, El sistema de venta en garantía asegura que las monedas que se están demandado existen y están dispuestas para este fin. Puesto que se encuentra
en manos del sistema “waytom security”. El vendedor sólo se limita a liberar, al verificar que fue pagado en base a las condiciones acordadas antes del
comercio.
Mercado, En el Nautilus wex los mercados están dispuestos por naciones. Y cada mercado es dirigido por su comunidad quien decide la moneda Fiat a
comerciar, pudiendo ser varias. Cada miembro establece sus condiciones de venta y compra.
Índice, Puesto que son variados las divisas Fiat a utilizar. Aún en el día de hoy la divisa más usada y común es el USD Norte Americano (Dólar) éste será su
índice de divisa centralizado y el Bitcoin como el criptoactivo más usado como su índice de divisa descentralizado. El Volumen y el Mercado de capitalización
que mostrará estarán reflejado en éstos dos activos. (Dólar y Bitcoin)
Protocolo de comercialización, El comercio en el Nautilus es de libre comercio bajo (oferta y demanda)
El Nautilus wex está estrechamente vinculado al VPS-Miner. Al comprar monedas wtm ya estarán siendo minadas automáticamente por este servicio.
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Complejidad anual de emisión de monedas.
Complejidad de emisión de monedas anual ocurre por una reducción del 15% cada 24 de abril hasta el décimo quinto año
quedando estable a 0.031% diario hasta completarse la emisión del ultimo token.

La reducción anual, el requisito para retiro y la quema de monedas por concepto de pago para activar el servicio vps-miner garantizan el crecimiento
y demanda continua en el mercado. Año 2020 es representado como el año 1 iniciando con una emisión del 0.300% diario sobre su balance.
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Un nuevo mundo y un nuevo orden…pero descentralizado.
En el mundo centralizado las oportunidades son limitadas. La creación de más circulante se basa en la deuda a través de préstamos bancarios. Millones de
personas trabajando para aquellos que imprimen este activo. Todo es controlado por el Estado y la Banca, un sistema donde para que uno gane otro debe
perder. Los pueblos deben pagar con trabajo y tiempo para la obtención de tal preciado activo, denominado Fiat. Que solo es respaldado e impreso por el
estado. Se ha vuelto el negocio de pocas familias por más de 300 años. Con la llegada del Bitcoin la Banca y el centralismo se ve por primera vez comprometido.
El descentralismo es conocido con todas sus ilimitadas oportunidades. El termino minería se hace eco por todo el mundo y su política llamada “Tecnología
Blockchain” hacen que la cultura y las sociedades empiecen a considerar un mundo financiero fusionado más justo y equilibrado. Donde los pueblos trabajan
y ganan su Fiat pero donde también los amos del Fiat, políticos y burgueses compran criptoactivos mundiales y con ello se minimiza la cuota de poder del
orden mundial y la hegemonía de los países más poderosos.
La cuota de poder debe ser compartida estado y pueblo. La libertad financiera ya no será un sueño, y un individuo podrá ejercer su
profesión por vocación y no por necesidad, todo empezará a tener sentido y una mejor convivencia emergerá, el bienestar se sentirá.
Incluso en países con problemas económicos ya que en el descentralismo no hay fronteras, las divisas pasarán de persona a persona por
todo el mundo y un nuevo ecosistema financiero meritocrático sano ejercerá su poder. Equilibrando al fin las cargas. El estado financiero
de los pueblos se libera.
Somos responsables directos de la convivencia y estadía en este mundo. Si hay inequidad e injusticia, es nuestra culpa y no de 3 o 5. Tu
indiferencia nos sepulta y nos inmoviliza en un pasado que ya no funciona. Los pueblos deben entender que esta batalla es por la
humanidad de nuestros congéneres y por un mundo menos egoísta. “La batalla es ahora con nuevas herramientas financieras.”
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