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„No hay nada más poderoso que una idea a la 
que le ha llegado su tiempo.“

- Victor Hugo
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PREÁMBULO 
Este documento tiene como finalidad proporcionar información respecto al proyecto 
Cointed Ltd. En él se describe y analiza la idea conceptual del proyecto, el modelo 
empresarial, las ventajas competitivas, los detalles respecto a la Oferta Inicial de Moneda 
(ICO por sus siglas en inglés), y la hoja de ruta. Su objetivo es realizar una descripción 
detallada y concisa del proyecto Cointed para poder ampliar la comprensión respecto 
del mismo, y particularmente respecto a cómo funciona en relación con el lanzamiento 
de la Oferta Inicial de Moneda (ICO) de Cointed. Este documento es la culminación 
de varios esfuerzos por parte de diferentes entidades que han trabajado en el proyecto 
desde el lanzamiento de la compañía en el 2014 hasta la fecha.

Este documento técnico fue publicado el 16 de octubre del 2017. El resto de la 
información sobre el proyecto puede encontrarse en nuestra página web (www.cointed.
com) y la página de la ICO (www.cointedtoken.com), así como en otros medios de 
comunicación, especialmente en redes sociales: Facebook, Twitter, Linkedin y YouTube.
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AVISO 
LEGAL

Lea el siguiente aviso con detenimiento. Consulte su propia asesoría legal antes de 
participar en cualquier actividad.

Ni nosotros ni ningún proveedor de servicios externo seremos responsables de ningún 
tipo de daño o pérdida, sea directo o indirecto, que pueda recaer sobre usted como 
resultado de la lectura de este documento técnico, los materiales producidos por 
Cointed, o el uso de las páginas web de Cointed en:

www.cointed.com

www.cointedtoken.com

NO ES OFERTA DE VALORES, ASESORÍA O 
SOLICITUD

Este documento técnico ha sido elaborado únicamente con fines informativos. No 
pretende ser un asesoramiento de inversión, solicitud de ningún tipo, o un respaldo. 
Cualquier decisión o acción llevada a cabo con base en la información presentada en 
este documento técnico, en las páginas web de Cointed o en cualquier otro contenido 
será hecha a su propia discreción y riesgo.

DECLARACIONES ANTICIPADAS
Cierta información expuesta en este documento técnico incluye información prospectiva 
respecto al futuro del proyecto: eventos futuros y proyecciones. Estas declaraciones 
pueden ser identificadas mediante, pero no únicamente, por palabras y frases tales 
como: “hará”, “estimado”, “creer”, “esperar”, “proyectar”, “anticipar”, o palabras de similar 
significado. Estas declaraciones anticipadas también se han incluído en otros materiales 
públicos, tales como videos, publicaciones en blogs, entrevistas, etc. La información 
contenida en este documento constituye una declaración anticipada e incluye, pero 
no se limita, a:

el rendimiento proyectado del proyecto

finalización de la campaña

el desarrollo esperado del proyecto

ejecución de la visión y estrategia del proyecto

futura liquidez, capital circulante y requisitos de capital
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Las declaraciones anticipadas incluyen una variedad de riesgos e incertidumbres. En 
caso alguno de estos riesgos o incertidumbres fuera a materializarse, el rendimiento y 
progreso real de Cointed podría resultar distinto a las expectativas planteadas por las 
declaraciones anticipadas. Estas declaraciones no son garantía de un futuro desempeño, 
y no se debe depositar una confianza excesiva sobre ellas. Cointed no asume ninguna 
obligación de actualizar estas declaraciones anticipadas si ocurre un cambio en las 
circunstancias. Al actuar de acuerdo a información anticipada proporcionada por 
este documento técnico, las páginas web de Cointed, u otros materiales producidos 
por Cointed, usted asume total responsabilidad en el caso de que las mencionadas 
declaraciones no se materialicen.

SIN GARANTÍAS
No se garantiza que la plataforma de Cointed vaya a ser un éxito. De igual modo, no 
se garantiza que el valor de las Monedas de Cointed vaya a subir. Se le aconseja revisar 
detenidamente los riesgos e incertidumbres involucradas antes de tomar una decisión. 
No se hacen promesas respecto al valor del token o sobre el rendimiento a futuro.

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD
Cointed no realiza declaración o garantía alguna, y no acepta ninguna responsabilidad 
en la máxima medida de la ley por cualquier declaración o material informativo 
comunicado. El equipo Cointed toma todas las medidas razonables para asegurar la 
integridad y precisión de la información comunicada.

DECLARACIONES Y GARANTÍAS PARA EL 
LECTOR

Al tomar acción basada en la información presentada en este documento técnico, 
las páginas web de Cointed o cualquier otro contenido producido por Cointed, usted 
confirma que::

Este documento técnico, la página web de Cointed y cualquier otro material 
producido por Cointed no es una oferta, solicitud o prospecto de ningún tipo

Cointed está exento de cualquier responsabilidad directa o indirecta, en la máxima 
medida de la ley

Las Monedas Cointed no son consideradas valores en ninguna jurisdicción, y que 
una Moneda Cointed se encuentra clasificada como un “utility token”.

Tiene una buena comprensión de los componentes clave de la tecnología 
blockchain, y entiende como las blockchain funcionan. Asimismo, entiende 
completamente cómo utilizar billeteras blockchain, incluyendo la protección de 
llaves privadas

Conoce los riesgos en la industria de las criptomonedas y es capaz de soportar 
potenciales pérdidas en su totalidad

No tiene expectativas de obtener ganancias de ningún tipo

No es un ciudadano o residente de los Estados Unidos de América, la República 
Popular China, o Hong Kong
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COINTED está construyendo un puente entre el mundo de las criptomonedas y el 
mundo real. Aunque las criptomonedas han traído una dimensión completamente 
nueva en la creación de valor, los consumidores enfrentan regularmente el mismo 
problema: ¿cómo puedo cambiar fácilmente mis criptomonedas a moneda 
fiduciaria? Además, los consumidores también están buscando formas más 
fáciles y más seguras de obtener las criptomonedas en primer lugar. El objetivo 
es satisfacer la demanda de formas convenientes de convertir dinero fiduciario en 
criptomonedas y viceversa, sin abandonar la seguridad. 

Las criptomonedas ya están siendo adoptadas globalmente, tanto por los 
consumidores como por el mundo empresarial. Como una mercancía que no está 
restringida por las fronteras nacionales, apuntamos a crear un puente entre el 
mundo real y las criptomonedas a través de productos y servicios orientados al 
futuro. 

A diferencia de otros proyectos en el mundo de las criptomonedas, donde las 
ideas de negocios se presentan sin hojas de ruta transparentes respecto a cómo se 
deben alcanzar esas metas auto-establecidas, Cointed ya ofrece una amplia gama 
de productos y servicios basados en blockchain que ya se encuentran funcionando. 
La compañía tiene un modelo comercial exitoso y ya es rentable.

- Transacciones de Criptomonedas en el cripto intercambio de Cointed.

- Cajeros Multi-Criptomoneda, de los cuales somos el mayor proveedor en Europa.

- “Payment Solutions”, soluciones de pago que pueden ser integradas en tiendas 
virtuales y en sistemas de cajas registradoras existentes.

- Minería Verde en múltiples granjas mineras en Europa, manteniendo nuestro 
slogan de “Mina verde y salva el planeta”. Solo mediante minería ecológica con 
energía eólica e hidráulica se puede asegurar un crecimiento sostenible de la 
blockchain.

Adicionalmente, nos encontramos en las últimas etapas para la adquisición de 
una licencia bancaria. Otros requerimientos futuros por parte de las autoridades 
también están siendo evaluados para poder tener un marco legal vigente.

INTRODUCCIÓN
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La industria financiera está evolucionando. La tecnología blockchain es y continúa 
revolucionando la forma en que las personas interactúan con el dinero. La introducción 
de Bitcoin, la primera criptomoneda, le permitió a personas de todo el mundo 
transferir dinero, comerciar y pagar por compras en todo el mundo, dentro de una red 
descentralizada de pares. Sin embargo, incluso en el mundo de las criptomonedas, la 
dependencia de terceros para llevar a cabo actividades relacionadas con las finanzas 
en el día a día continúa creciendo. Ya existen proyectos en el mundo blockchain que 
buscan cambiar la forma en que las personas interactúan con los sistemas bancarios. 
Creemos que el factor subyacente que seguirá definiendo los productos blockchain es 
la capacidad de dar a las personas más poder y control sobre sus finanzas. Esta es la 
fuerza impulsora detrás de Cointed: proporcionar una plataforma a las personas, donde 
puedan moverse libremente entre monedas criptográficas y fiduciarias, en un entorno 
virtual seguro, rápido y asequible.

La globalización financiera a través de un número creciente de pagos internacionales 
es un área que se estima continuará creciendo. Con las criptomonedas, las personas ya 
pueden realizar pagos desde y hacia cualquier parte del mundo.

Actualmente, el panorama de pagos globales es una industria multimillonaria. Los 
pagos transfronterizos son básicamente facilitados por el cambio de una moneda a 
otra. Dado que las criptomonedas trascienden las fronteras, son la mejor opción para 
facilitar estos pagos y simplificar este proceso largo, complicado y costoso. Para el 2025, 
se estima que los ingresos globales de pagos transfronterizos alcanzarán los 5 billones 
de dólares. La mayoría de los ingresos en este cálculo proviene de los mercados en 
desarrollo que han enfrentado desafíos para facilitar los pagos a través de las fronteras

ANTECEDENTES 
& PROBLEMÁTICA

Cuadro 1: análisis de los ingresos de la industria de pagos globales 
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SOLUCIONES
CRIPTO CAJEROS

Ya hemos instalado cajeros automáticos Multi-
Criptomoneda en 70 ubicaciones en 4 países 
europeos. Cada semana se agregan nuevas 
ubicaciones a nuestra red. Ofrecemos dos 
modelos de cajero automático distintos, lo que 
nos permite adaptarnos a una variedad de 
situaciones del mercado. Nuestros cajeros 
automáticos compactos unidireccionales 
permiten a los clientes comprar una 
amplia gama de criptomonedas, 
mientras que nuestros cajeros 
automáticos bidireccionales también 
ofrecen la opción de intercambiar 
criptomonedas por efectivo. Además, 
pronto se agregará soporte NFC para 
pagos digitales a todas las máquinas. 
Los cajeros automáticos cumplen con 
los más altos estándares de calidad y 
seguridad, y al mismo tiempo requieren 
muy poco mantenimiento: con una 
conexión a Internet y de energía, está 
listo para usarse. También ofrecemos 
soluciones de hardware móvil.

Mientras continúa la expansión en 
Europa, Cointed ya ha formado 
cooperaciones con socios en muchos 
países del sudeste asiático, como 
Indonesia, Hong Kong y Japón para 
nombrar unos pocos, que ayudarán 
con la distribución de nuestros cajeros 
automáticos a gran escala.

.



16 17

TARJETA DE CRIPTO PAGOS

Junto con WaveCrest, proveedor líder, Cointed introducirá una tarjeta de débito Crypto 
en el cuarto trimestre del 2017, con una serie de funciones novedosas y avanzadas para 
los clientes.

Los primeros 1000 participantes en el Pre-ICO, que inviertan un mínimo de 20 ETH, 
recibirán un tarjeta Cointed Limited gratis. 

Disfrute de toda la flexibilidad de una tarjeta de débito regular, y mucho más

La Tarjeta de Débito Crypto estará disponible globalmente* con envío estándar 
GRATUITO y envío express por una pequeña suma adicional (revise países disponibles). 
Haga pagos en línea, en tiendas, y aproveche de los retiros de efectivo en cajeros 
automáticos en cualquier lugar que acepte Visa (40 millones de establecimientos en el 
mundo), por lo que es ideal para uso diario. 

Debido a la seguridad avanzada dentro de la aplicación, a las tecnologías de chip de 
última generación, y a la seguridad añadida de un código PIN, la tarjeta Crypto Cointed 
es más segura que llevar dinero en efectivo. El soporte para la funcionalidad de la 
tarjeta en nuestra plataforma y el sistema de pago ya está en desarrollo.

Debido a la creciente adopción y aceptación de las criptomonedas, cada vez más 
personas comienzan a almacenar parte de sus fondos en una variedad de criptomonedas. 
Sin embargo, el uso de estas criptomonedas como medio de pago sigue siendo un 
problema. La plataforma Cointed le permite financiar fácilmente su tarjeta de débito 
Crypto a través del cripto intercambio, así como también mediante una aplicación de 
smartphone que se lanzará en el segundo trimestre del 2018.

 

Nuestros servicios incluirán:

*Por favor revise los términos y condiciones en nuestra página web. Datos personales y 
KYC serán requeridos.

La capacidad de almacenar en tu billetera, además de monedas como USD/CHF/
GBP y EUR, criptomonedas populares como: BTC, BCH, ETH, ZEC, DASH, LTC.

La capacidad de convertir monedas instantáneamente a través de nuestro 
intercambio o aplicación móvil, a una tasa favorable. 

Creación de una red de socios para la introducción de un sistema de devolución 
de efectivo.

La capacidad de abrir depósitos en cualquiera de las criptomonedas.

La capacidad de aplicar a un préstamo en cualquier criptomoneda.

La capacidad de usar la tarjeta en cualquier cajero automático de Cointed, por 
una tarifa reducida.

La capacidad de hacer transferencias monetarias instantáneas entre participantes 
de la red alrededor del mundo.
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.
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Abra una cuenta Cointed gratuita, para un fácil uso de la banca bitcoin.

Escoge tus opciones de tarjeta. Las tarjetas virtuales son emitidas instantáneamente 
(¡la primera es gratis!). Las tarjetas de plástico se encuentran disponibles 
globalmente*.

Deposita fondos en tu tarjeta en cualquier momento mediante la conversión 
instantánea a criptomonedas, o agregando monedas fiduciarias tales como 
dólares, euros o libras esterlinas. Los fondos son fácilmente transferibles desde tu 
banco o por múltiples métodos de pago virtuales. 

Gasta como quieras. Tal y como una tarjeta Visa normal. 

A partir del segundo trimestre del 2018, Cointed estará lanzando aplicaciones 
móviles para iOS y Android, que te permitirán manejar convenientemente tu 
Tarjeta de Débito Crypto con todas sus opciones.

1
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INTERCAMBIO DE CRIPTOMONEDAS

Con 15,000 clientes activos, el cripto intercambio de Cointed ha experimentado un 
marcado crecimiento en un corto periodo de tiempo. 

Gracias a un diseño accesible y un proceso de pago paso por paso, apuntamos a 
demostrar cuán fácil puede ser el comercio de criptomonedas, incluso para usuarios 
inexpertos. 

Opciones adicionales, tales como una interfaz personalizable, brindan a los usuarios 
más avanzados toda la libertad que requieren para modificar la plataforma de acuerdo 
a sus necesidades y preferencias personales. 

Un Cripto Intercambio, ajustado a sus necesidades:

Más funciones por venir

Cointed se encuentra trabajando de forma activa y permanente en mejorar sus sistemas 
y servicios existentes. Pronto se agregará soporte para billeteras virtuales para más 
criptomonedas, así como una lista cada vez mayor de criptomonedas comerciables. 

Un programa de afiliados atractivo y transparente, al que cualquiera puede unirse, ya 
se encuentra en marcha: nuestros afiliados recibirán 20% de todas las tarifas que sus 
clientes reclutados paguen

El desarrollo de aplicaciones de smartphones iOS y Android para el cripto intercambio 
comenzará pronto, permitiendo que nunca más se pierda las rápidas fluctuaciones de 
precios en el cripto mercado. Esperamos entregar un producto terminado a mediados 
del 2018.

.

Disponibilidad de todos los métodos de pago comunes, como transferencias 
SEPA y SOFORT, tarjetas de crédito, Western Union, MoneyGram y más.

Un panel personalizable, que le permite acceder a toda la información que le es 
más relevante con un simple clic.

Billeteras de criptomonedas virtuales para comercio y ventas convenientes. Cointed 
ofrece todos los pagos y retiros mediante cripto billeteras de forma gratuita. 

La capacidad de subir fondos a una billetera fiduciaria de Cointed, permitiendo 
el intercambio de criptomonedas a monedas fiduciarias de forma automática 
y en tiempo real, sin depender en las lentas transacciones de las instituciones 
financieras tradicionales. 
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SOLUCIONES DE PAGO VÍA LA INTERFAZ DE 
PAGO PAYCO

Con PayCo ofrecemos una interfaz de pago única, diferente a cualquier producto 
actualmente en el mercado. PayCo se puede integrar en sistemas de caja registradora 
existentes y en las tiendas en línea, permitiendo a los comerciantes en cualquier lugar 
aceptar una variedad de criptomonedas, tales como Bitcoin, como método de pago. 
Los comerciantes tienen la opción de recibir su pago en criptomonedas o cambiar 
inmediatamente el pago por una moneda fiduciaria.

PayCo cambiará la forma en la que los pagos son procesados. Se han desarrollado 
soluciones de hardware móvil para un procesamiento de pago rápido y fácil, y pueden 
ser enviadas junto con el software PayCo. 

Mediante una interfaz API, el mismo sistema se puede integrar no solo en tiendas 
en línea y sistemas de cajas registradoras, sino también por ejemplo en máquinas 
expendedoras y en aplicaciones móviles. 

.

Para mejorar aún más nuestro ecosistema de pagos, estamos en el proceso de presentar 
la „Tarjeta de Débito Crypto Cointed“. Los clientes podrán usar la tarjeta crypto para 
realizar compras y otros pagos, sin tener que registrar una cuenta y al mismo tiempo 
siendo fácil de usar.

MINERÍA “VERDE” DE CRIPTOMONEDAS 
Cointed es una de las principales empresas mineras de criptomonedas en Europa, 
con múltiples explotaciones mineras en toda Austria y Suecia. Todas nuestras granjas 
están 100% impulsadas por energía renovables, tales como la energía hidroeléctrica y 
la eólica. Además, hemos desarrollado contenedores de minería especializados, que 
pueden enviarse fácilmente a donde quieran nuestros clientes.

A diferencia de otros proveedores de minería, que simplemente subcontratan el 
trabajo a terceros que realizan minería en la nube, valoramos bastante poder influir en 
el proceso de desarrollo desde el principio.

Nuestra subsidiaria, Crypto Unity OG, con sede en Viena, ha estado a la vanguardia 
del desarrollo de la minería criptográfica desde el 2015, distribuyendo hardware de 
minería diseñado a medida para redes criptográficas descentralizadas, como BTC, ETH, 
ETC, XMR y ZEC, además de desarrollar BIOS avanzado y sistemas operativos propios. 

Nuestra operación está diseñada para requerir la menor cantidad de mantenimiento 
posible, sin sacrificar la eficiencia. Alcanzamos ese objetivo proporcionando soluciones 
de enfriamiento óptimas y, posteriormente, haciendo que las operaciones continuas 
sean una cuestión de rutina.

Dado que Cointed se encuentra superando su siguiente explotación minera - con 
100,000 GPUs adicionales instalados para fin de año - estamos en búsqueda de nuevas 
ubicaciones.

Un modelo de negocio único

A diferencia de las ofertas de minería en la nube, donde la minería simplemente se 
alquila por un tiempo limitado, en Cointed cada uno mina con su propio hardware. 
El cliente compra el hardware directamente de Cointed, junto con un contrato de 
hosting.

Visite nuestra página web para mayores detalles.
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VENTAJAS 
COMPETITIVAS

Disminución de riesgo: Nuestro objetivo es crear un ambiente seguro y confiable 
para que la comunidad comercie y acceda a sus criptomonedas. 

Costo menor: Apuntamos a reducir las tarifas de servicio que son ofrecidas 
por los agregadores de pago. En el mercado actual, el procesamiento de 
pagos transfronterizos consume hasta el 5% -8% del monto total. Además, los 
compradores tienen que esperar durante días, a veces semanas para que se 
procesen los pagos. Como empresario, esto no es sostenible porque frena las 
operaciones comerciales. Nuestro objetivo no solo es ofrecer costos menores, 
sino también un proceso de pago transparente y fluido.

Comerciantes tienen carteras de clientes más amplias: Al aceptar a las 
criptomonedas como forma de pago, los comerciantes serán capaces de atraer 
nuevos grupos de clientes, dado que las criptomonedas no conocen fronteras o 
limitaciones. Esto les permitirá expandir sus operaciones a nuevos mercados y 
ofrecer bienes y servicios adicionales. 

Para los financiadores de tokens iniciales: Aquellos que participen en el ICO 
tienen la oportunidad de financiar un proyecto con un valor real más allá de 
la mera especulación. Además de ser comercializable en el intercambio de 
criptomonedas de Cointed, el token de CTD se utilizará para reducir las tarifas 
de prácticamente todos los servicios de Cointed y para acceder a hardware y 
software exclusivos. Para obtener acceso a estos beneficios, el cliente necesita 
transferir el token CTD a Cointed, lo que resulta en un suministro más pequeño 
en el mercado. Los titulares del token CTD, por lo tanto, verán una apreciación 
gradual en el valor con el tiempo.
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OFERTA INICIAL 
DE MONEDA (ICO)

VISIÓN GENERAL
Nombre del token     COINTED TOKEN (CTD) 

Precio del token*     Fijo a 1000-1150 CTDs/ETH

Fecha de inicio Pre ICO    20 de Octubre, 2017 (00:00 CEST)

Fecha final Pre ICO     19 de Noviembre, 2017 (23:59 CET)

Fecha de inicio ICO     20 de Noviembre, 2017 (00:00 CET)

Fecha final ICO     28 de Febrero, 2018 (23:59 CET)

Decimales      18

Unidad más pequeña (Átomo)   1e-18 CTD

Cantidad de Tokens     Hasta 650,000,000 CTDs

Máxima cantidad de tokens distribuidos vía ICO 100% /no se generarán más tokens

Compra mínima de tokens    1 Wei

Compra máxima de tokens   Ilimitada

Meta de financiamiento mínima   Ninguna

Reembolso**      Sí 

Recompensas del propietario   Sí

Características adicionales    Pausable, actualizable, límites del   
       propietario…. 

Elegibilidad      Cualquier persona excepto residentes  
       permanentes de Hong Kong,   
       República Popular China, y los E.E.U.U.  
       debido a restricciones legales o   
       sanciones comerciales

*dependiendo de la fase, ver página 27

**bajo condiciones específicas, ver página 28
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CANTIDAD DE TOKENS
La cantidad máxima de tokens es 650 millones de CTDs. Los tokens son acuñados 
durante el crowdsale y la cantidad total es fija al final del crowdsale, de modo 
que la cantidad máxima de tokens puede no ser alcanzada. En caso se alcance el 
número máximo, el crowdsale permite la creación de hasta 1,514 átomos debido a 
imprecisiones aritméticas. 

FASES DE LA ICO

Las transiciones de fase se muestran en el Cuadro 1. Pueden ocurrir sea por tiempo 
transcurrido, o de ocurrir la venta de un número determinado de tokens.

Antes de la ICO: Se permite al propietario realizar la configuración del contrato

Pre-ICO A: Fase con 15% de bono

Pre-ICO B (opcional): Fase con 10% de bono

ICO: Fase regular de la ICO

Después de la ICO: Todos los pagos posteriores serán reembolsados.

1
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RECOMPENSAS DE CAMBIO DE FASE
Existen recompensas especiales de cambio de fase.

PRECIOS DEL TOKEN Y DISTRIBUCIÓN
El comprador del token recibe la siguiente cantidad de tokens en las fases, por ETH:

La entrega de tokens CTD a través del contrato inteligente ocurre inmediatamente 
después de que el ETH se envía a una dirección de billetera especificada. Como muestra 
la tabla, con cada compra de tokens se acuñan tokens adicionales para el propietario y 
para el fondo de la campaña.

Recomendamos especialmente que siga nuestra guía completa de inversión.

 

El primer comprador de tokens durante la fase Pre-ICO A recibe 0.1 ETH

Si la fase Pre-ICO A se vende en su totalidad, el último comprador de tokens 
recibe 0.1 ETH

Si se entra en la fase ICO, el primer comprador de tokens recibe 0.2 ETH

Si la fase Pre-ICO B o el crowdsale se vende en su totalidad, el último comprador 
de tokens recibe 0.5 ETH
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    Fase         Compradores   Propietario  CampaÑa   
   de tokens

Pre-ICO A       1150     304          61

Pre-ICO B        1100     292          58

    ICO                 1000     263          52
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¿QUÉ ES UNA OFERTA INICIAL DE MONEDA 
(ICO)?

Una oferta inicial de moneda (Initial Coin Offering en inglés, o ICO) es un instrumento 
de crowdfunding moderno para startups mediante criptomonedas. A cambio, los 
inversionistas ganan acceso a funciones de los proyectos que están financiando.

La ventaja de una ICO es que permite a la comunidad involucrarse directamente con el 
proceso. Además ofrecen una forma de sortear medios de financiamiento tradicionales 
mucho más lentos, y de este modo permite a las startups a acelerar la realización de 
sus proyectos. 

POR QUÉ ESTAMOS HACIENDO UNA ICO 
Escogimos hacer una ICO porque queremos que la comunidad se nos una para 
dar forma al mercado financiero del futuro. Las ICO le han dado a las personas la 
oportunidad de invertir en ideas con visión de futuro que están listas para ganar más 
tracción con el tiempo. En lugar de brindarles a los inversionistas adinerados la posibilidad 
de participar, las ICO permiten a cualquiera participar en ideas revolucionarias en las 
que creen. Ya hay cientos de criptomonedas en el mercado y anticipamos que esta 
tendencia continuará. Las nuevas tecnologías basadas en blockchain, como los contratos 
inteligentes, demuestran que la era de las criptomonedas apenas está comenzando. 
Debido a la aparición de plataformas modernas que permiten a los clientes convertir 
criptomonedas en monedas fiduciarias y viceversa, se espera que la adopción y el uso 
de las criptomonedas se disparen. Cointed está a la vanguardia de esta revolución de 
la moneda digital. A medida que la tasa de adopción de las criptomonedas continúe 
creciendo, un número cada vez mayor de personas técnicamente inexpertas buscará 
formas seguras y fáciles de obtener acceso a las criptomonedas. Gracias a nuestros 
productos y servicios, la barrera de entrada para las criptomonedas nunca ha sido tan 
baja, por eso somos optimistas con respecto a las perspectivas a largo plazo tanto para 
nosotros como para nuestros inversores. Además, los inversores tendrán la oportunidad 
de ser testigos de primera mano y contribuir al desarrollo de diversos productos y 
tecnologías basados   en blockchain, algunos de los cuales ya están en pleno desarrollo 
y pronto se revelarán.

Los fondos recaudados en la ICO se utilizarán principalmente para el desarrollo 
de productos. Para proporcionar a nuestros usuarios una experiencia de pago 
de criptomonedas sin inconvenientes, con ofertas de alta calidad y variedad de 
integraciones, necesitamos fondos adicionales. Podremos ampliar nuestro equipo con 
expertos en tecnología y asuntos legales y administrativos, lanzar nuevos productos 
como se describe en este documento, y formar nuevas asociaciones.

Las empresas tradicionales están restringidas a una minoría de élite. Gracias a las ICO, 
este ya no es el caso. 

OPCIONES DE REEMBOLSO
Los reembolsos pueden ocurrir en las siguientes situaciones:

Un intento de compra de tokens en la parte final de una fase puede ser parcialmente 
reembolsado en la medida que los fondos excedan el límite de la fase - Reembolso 
Parcial

Una compra de token realizada luego de finalizada la ICO - Reembolso Total

No se harán reembolsos de compras de tokens, puesto que el contrato no tiene una 
meta mínima de financiamiento.

Los reembolsos no se envían de forma directa, sino que deben ser retirados usando la 
función de retiro. 

Los compradores de tokens son notificados de un retiro pendiente mediante el evento 
de Retiro. 

Estos reembolsos no pueden ser accedidos por el propietario por 30 días luego de 
finalizada la ICO. Luego, el propietario puede retirar reembolsos no reclamados usando 
la función returnWei.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
Pausable            
El propietario tiene el poder de pausar la venta del token y/o la circulación del mismo 
una vez por 2 semanas. Durante este tiempo no se podrán realizar transferencias, 
compras o reembolsos de tokens.

Actualizable            
El propietario puede proponer una actualización de su token a una nueva versión. Esto 
puede hacerse en cualquier momento. 

Propietarios de tokens individuales pueden aceptar la actualización llamando a la 
función de actualización.

Límites del Propietario          
El contrato limita el poder del propietario durante la ICO. Durante la ICO el propietario 
del contrato no puede transferir tokens.

Seguros por defecto          
Si el propietario no logra realizar una configuración adecuada antes del inicio de la venta 
de token, el contrato asignará automáticamente a su propietario a funciones críticas.
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Estamos convencidos de que la comunidad juega un papel importante en la mejora 
del mundo criptográfico, y deseamos que participe en el crecimiento futuro de Cointed.

En el futuro, nuestros productos y servicios recibirán nuevas características y descuentos 
a través de los tokens CTD. CTD formará la columna vertebral de la red Cointed.

Con los fondos recaudados, nuestra expansión, que ya está en marcha, se acelerará aún 
más. Esos fondos se usarán para contratar especialistas y sentar las bases para ingresar 
a nuevos mercados.

Solo a través de productos y servicios de fácil acceso, que incluso el ciudadano de a pie 
puede usar, será posible alterar y desafiar la industria tradicional de servicios financieros, 
que es la única forma en la que el paisaje de la criptomoneda puede crecer de manera 
sostenible a largo plazo.

EL TOKEN CTD 
El token CTD puede usarse para obtener los beneficios de nuestros productos y servicios, 
para gastarlo en comercios que aceptan tokens CTD como medio de pago o vender el 
token en un intercambio, así como en forma privada. La diferencia clave con la mayoría 
de los demás tokens es que el token CTD tiene un sólido modelo empresarial detrás 
de él: una amplia gama de productos y servicios probados, que darán paso a nuevas 
características y beneficios con la ayuda del token CTD. A través de un esfuerzo impulsado 
por la comunidad, los beneficios atractivos adicionales se desbloquearán a medida que 
la compañía crezca.

A medida que el token CTD crezca, esperamos que sea listado en distintos intercambios 
o bolsas. Naturalmente, se encontrará disponible en el cripto intercambio de Cointed 
desde el inicio. 

BENEFICIOS DEL TOKEN CTD
Será posible utilizar el token CTD en combinación con todos los productos y servicios 
de Cointed, para reducir las tarifas y comprar software y hardware exclusivo.

Primeros Inversionistas         
Todos los que inviertan en la fase Pre-ICO desde el 20 de octubre al 19 de noviembre 
recibirán un bono de 15% en tokens CTD por cada inversión (limitada a 130M de 
tokens CTD)

Adicionalmente, los primeros 1,000 inversionistas durante la etapa Pre-ICO que inviertan 
un mínimo de 20 ETH recibirán la limitada Tarjeta Cointed Black Crypto* de forma gratuita. 

*Términos y condiciones en nuestra página web 
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USO DE LOS 
FONDOS

USO DE LOS FONDOS
Como Cointed continúa su crecimiento 
internacional, los fondos recaudados del ICO se 
utilizarán para establecer una base para ingresar 
al mercado global. Esto significa que después de 
la ICO, realizaremos una expansión de nuestros 
equipos, además de formar asociaciones con 
distribuidores de todo el mundo.

EXPERTOS EN DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN 

Planeamos reclutar un equipo global dedicado de 25 desarrolladores internos dentro 
de los siguientes 2 años. Los desarrolladores de blockchain talentosos y bien calificados 
son caros y difíciles de encontrar. Prevemos que una parte considerable de los fondos 
recaudados deberá invertirse en establecer este equipo. El presupuesto restante se 
utilizará para cubrir cualquier otro costo que surja debido al desarrollo de nuestros 
productos y servicios.

MANO DE OBRA NO TÉCNICA 
En Cointed, nuestro objetivo es llevar nuestros productos y servicios probados desde 
Europa al mercado global. A medida que continuemos expandiéndonos a nuevos 
mercados, se necesitará reclutar personal no técnico adicional en departamentos tales 
como marketing, derecho, finanzas, recursos humanos, administración y atención al 
cliente en diferentes partes del mundo. Además, se agregarán nuevos miembros al 
equipo central.

MARKETING (TRADICIONAL - DIGITAL)
La meta principal de Cointed siempre ha sido hacer que el acceso a las criptomonedas 
sea lo más fácil posible. Solo a través de productos y servicios intuitivos, que incluso 
los consumidores técnicamente inexpertos puedan usar, se puede garantizar el 
crecimiento continuo del mundo criptográfico a largo plazo. Es por eso que, junto con 
la mejora de nuestra campaña de marketing digital, Cointed comenzará a invertir en 
canales de medios tradicionales con el objetivo de hacer crecer a la cripto-comunidad 
en su conjunto.
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LICENCIAS, INTEGRACIONES Y ASOCIACIONES
En la medida en la que Cointed cierra la brecha entre las criptomonedas y la banca 
tradicional, así como los servicios de pago, operamos en un espacio muy regulado.

Al trabajar con numerosos proveedores de servicios y socios en todo el mundo, Cointed 
tendrá que adquirir sus propias licencias. Esto incluye, pero no se limita a, áreas tales 
como: dinero electrónico, administración de activos, emisión de tarjetas y comercio 
en línea. Se requerirá una licencia adecuada para cada marco regulatorio y ubicación 
geográfica.

1  
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Personas influyentes y boca-a-boca

Eventos y Colaboraciones

SEO y Marketing de contenido

Redes Sociales y Publicidad en línea

Marketing por correo electrónico

Medios tradicionales

Sistemas de afiliación

Plan de Marketing

Cointed ha desarrollado un plan de marketing detallado que busca llevar el conocimiento 
existente del proyecto Cointed a un nivel superior.

Cointed utilizará:

EQUIPO Y ASESORES

imágenes de izquierda a derecha   no en la imagen
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HISTORIA DE LA 
COMPAÑÍA & HOJA 

DE RUTA

HISTORIA DE LA COMPAÑÍA
En Cointed nos guiamos por el principio de que en el sector de los servicios informáticos 
es necesario seguir innovando e introducir nuevos productos para mantenerse 
competitivo. Además, al tratarse de un sector joven y dinámico, el mundo de las 
criptomonedas está en movimiento constante. Esto obliga a las compañías a adaptarse 
de manera proactiva a los cambios del mercado, siguiendo el refrán: Al que madruga 
Dios lo ayuda.
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Nuestros números hablan por sí solos. No estamos invitando a la comunidad y a 
inversionistas a participar en una idea sin un cronograma específico, sino a una línea 
de producto que ya funciona. Tenemos clientes e ingresos que respaldan nuestras 
afirmaciones y queremos que seas parte de nuestra historia de éxito. 

EXPANSIÓN GLOBAL

Nuestro objetivo es llevar nuestros productos y servicios basados en blockchain al 
mercado global. En 2017, ocupamos una posición de liderazgo en la escena criptográfica 
de Austria y nos establecimos como el único proveedor de servicios completo en la 
industria. Cointed ya se está expandiendo a varios países europeos, que pronto serán 
seguidos por Asia y luego África. Al analizar los países individuales y sus marcos legales, 
desarrollaremos nuestros productos para adaptarlos a las situaciones de mercado 
respectivas

HOJA DE RUTA 
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EQUIPO Y 
ASESORES

Wolfgang Thaler     Aches Wong       
 Asistente de Gerencia HK    Co-Founder/Gerente General HK 

Christopher Rieder    Jerry Ng Chien      
 Asistente de Gerencia HK    Co-Founder/Gerente Regional de HK 

Daniil Orlov     Charli Aho       
 CEO/Asistente de Gerencia HK   CTO/Asistente de Gerencia HK

Jimi Aho      Eduard Orloff      
 Asistente de Gerencia HK    Director de Ventas

Robert Vel      Albert Sperl      
        Director de Marketing

       Thomas Moritz      
        Desarrollador de Software Principal

       Vadim Konstantinov      
        Desarrollador de Software 
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EN LA PRENSA

 

https://www.btc-echo.de/ein-tiroler-unternehmen-mischt-den-europaeischen-markt-fuer-kryptowaehrungen-auf

https://www.btc-echo.de/btc-echo-wien-zu-besuch-im-neuen-buero-von-cointed

https://www.btc-echo.de/erster-bitcoin-two-way-automat-geht-im-hotel-schani-wien-betrieb

http://www.businessinsider.de/startup-cointed-automat-tauscht-bargeld-in-bitcoins-um-2017-7

https://utopia.forbes.at/index/kategorie/med-tech.html

https://www.derbrutkasten.com/a/interview-christopher-rieder-cointed

https://cointelegraph.com/news/bitcoin-payments-cheaper-safer-than-credit-cards-cointed

https://btcmanager.com/cointed-expands-bitcoin-and-altcoin-offerings

¡MANTENTE AL DÍA!

  www.cointedtoken.com

  https://www.facebook.com/CointedICO

  @cointed_ico

  https://t.me/cointedtoken (noticias)

  https://t.me/cointed_EN (Preguntas Frecuentes)



WWW.COINTEDTOKEN.COM

CONTÁCTANOS

Cointed Ltd.
China Building Level 17
29 Queen‘s Road Central
Hong Kong

+852 8179 9279
office@cointed.com

Gracias por su interés en Cointed, el único proveedor integ-
ral de servicios en la industria de las criptomonedas.

Nunca es tarde para tomar una oportunidad, por favor no 
dude en ponerse en contacto con nosotros.


