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Carboneum: Plataforma de Trading Social Democratizada
ABSTRACTO
Carboneum está creando una infraestructura democratizada de
trading social con una aplicación patentada. Carboneum es un protoloco
distribuido abiertamente que es propiedad de cada usuario. Aunque las
plataformas tradicionales de trading social ayudan a resolver problemas
de complejidad, aún carecen de transparencia, y se mantienen
vulnerables a riesgos de falla de punto simple y en esencia, se desalinean
con los intereses de las partes involucradas. Nuestra plataforma será
completamente inmune a esos problemas. Está construida para sostener y
escalar con un modelo de ingresos sólido donde la alineación final de
intereses está estructurada, creando una perfecta plataforma
democratizada de trading social para activos digitales.

1. Introducción
Por siglos, la humanidad se ha comprometido a la busqueda definitiva
de la simplificación del proceso de inversión , y aún así, incontables
intentos han arrojado sólo fallas hasta el momento. El procedimiento de
inversión sigue tan complejo que está fuera de alcance de la mayoria de
la población mundial elegible para avanzar en su esfuerzo de asignación
de activos. Mientras tanto, las herramientas financieras se han vuelto
muy poderosas en la era actual, ya que un porcentaje muy elevado del
valor de las acciones tradeadas del Producto Interno Bruto (PIB) han
crecido sustancialmente durante décadas, constituyendo un asombroso
nivel de crecimiento desde 24 % en 1991 a 125% en 2016,
quintuplicándose en los pasados 25 años.
Si bien la mayoría de las personas considera que las finanzas
típicas son una herramienta para maximizar sus ganancias en la inversión
tradicional de activos, queremos generar un mayor impacto como una
plataforma descentralizada de trading social que efectivamente pueda
canalizar a través de los flujos de activos digitales en la región de Asia.
A pesar del impacto tecnológico sólido que la cadena de bloques ha
establecido en el mercado de activos digitales & de criptomonedas, la
necesidad de herramientas simplificadas de inversión en este campo
sofisticado va más allá de lo que podemos comprender y es de gran
importancia.
Inspirados en nuestra experiencia amplia en la construcción de la
herramienta analítica número uno de Tailandia y plataforma de trading
para inversión en acciones, hemos desarrollado una visión clara de como
hacer las inversiones con activos digitales & criptomonedas simples y
accesibles para todos. Es concebible que la tecnología de blockchain sea
la herramienta crucial que podría allanar el camino hacia infinitas
oportunidades para el surgimiento de la herramienta más amigable para
el especialista de inversión que podría cambiar el terreno de la inversión
digital como nunca antes se había experimentado.
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Figura 1: Estructura arquitectónica Macro-Nivel de StockRadars, Coinmax,
CoinRadars y Carboneum - Carboneum será construida con protocolo abierto en
la tecnología de la blockchain de ICON para plataformas como StockRadars,
CoinRadars, Coinmax y otras plataformas futuras, todas respaldadas por la
infraestructura del sistema de Carboneum.

Tomando total ventaja de ese movimiento, estamos creando una
plataforma descentralizada de trading social sobre la tecnología de la
blockchain de ICON con un protocolo abierto y un token llamado
Carboneum, que pretende brindar la solución definitiva a los más
grandes obstáculos en activos digitales e inversiones de criptomonedas;
complejidad, información abrumadora, falta de transparencia, falta de
descentralización y falta de dirección para nuevos participantes. La
mayor creencia de nuestro equipo principal radica en simplificar la
experiencia de inversión. Creemos firmemente que la inversión debería
ser para todos. Carboneum será aliado de todos los activos digitales
claves y los principales exchanges de criptomonedas, haciéndola una
plataforma de acceso para los entusiastas de activos digitales y de
criptomonedas, para asegurarles una experiencia fluida en la inversión de
activos digitales y criptomonedas a todos.
Lo que es más importante, para garantizar su viabilidad técnica,
Carboneum será desarrollada por el equipo detrás del éxito de la
plataforma analítica y de trading líder de Tailandia, StockRadars. Como
StockRadars, la compañía ha sido escogida como un socio tecnológico
exclusivo de LINE Tailandia (una aplicación mundialmente renombrada
de chat con sede en Japón con más de 40 millones de usuarios en
Tailandia) en el proyecto LINE FINANCE, acumulando casi 5 millones
de usuarios. StockRadars también se asocia con otras diez compañías de
corretaje de valores, muchas de ellas dejando huellas importantes tanto
regional como globalmente como Maybank Kim Eng, Z Com Securities
(También conocida como GMO en Japon), Krungsri Securities
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(filial Tailandesa de Mitsubishi UFJ Financial Group), Yuanta Securities
(empresa reconocida de corretaje en China y Taiwán), por nombrar
algunas. En 2017, la compañía también estableció una sociedad conjunta
con Longtun Man, la comunidad más grande y de más rápido
crecimiento de traders de acciones en Tailandia. El compromiso de
StockRadars con la excelencia también es evidente con sus múltiples
reconocimientos tanto nacionales como regionales, en los que se
desarrollará más adelante en este documento. En consecuencia, el equipo
de StockRadars debería ser el grupo más ideal en tomar la tarea de crear
Carboneum, una plataforma social que pretende revolucionar el terreno
de inversión a escala global. Este proyecto ICO estará en las buenas
manos de un equipo con experiencia extensa no sólo en el desarrollo de
herramientas tecnológicas sino también conduciendo operaciones de
negocios en el campo de inversión, haciendo que esta gran aspiración sea
más cercana a la realidad.
Para resumir, Carboneum permite a los usuarios que no están
equipados o contentos con ejercer su propio juicio sobre la transacción
de activos digitales a simplemente seguir a expertos de la industria y a
copiar sus ordenes de trading, ya sea de forma automática o
manualmente , previo consentimiento luego de ser notificados sobre una
base en tiempo real. La plataforma también promueve un alto grado de
personalización, permitiendo a los usuarios el ajustar y hacer coincidir
sus tarifas, dentro de un cierto rango predeterminado por la plataforma,
basados en sus preferencias de riesgo y retornos esperados.
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2. Visión General y Conceptos de Trading Social

Figura 2: Características clave del Trading Social/de Copia 1) Usuarios pueden
escoger traders expertos para seguir, establecer una relación de líder & seguidor,
basada en retornos esperados y en preferencias de riesgo y 2) Usuarios pueden
aprender estrategias de trading & inversión implementadas por más de un líder,
dependiendo de cómo ellos escojan y sigan, y combinarlas en orden de establecer una
estrategia óptima para ellos.

Tradicionalmente hablando, el trading social o de copia está definido
como un servicio que permite a cualquier usuario a tomar el rol de
seguidor, dándole luz verde para duplicar las transacciones de un trader
líder. El concepto fue primeramente introducido y practicado en el
mercado financiero, especialmente trading de acciones. Curiosamente, el
mayor logro que el trading social traído a este mundo es que permite a
nuevos inversores a simplemente tomar un atajo y considerar innecesaria
la necesidad de educarse a si mismos acerca de los productos financieros.
La única responsabilidad que los usuarios tienen es asegurarse de
escoger el líder correcto, cuya asignación de activos, índice de éxito y
tolerancia de riesgo coincidan con sus preferencias.
El surgimiento del trading social ha efectivamente minimizado
una gran dependencia del análisis técnico y fundamental. Más bien, abre
la vía alternativa a evaluar la información financiera mediante la
comparación y copia de ordenes de trading, técnicas y estrategias. Por
ejemplo, como vivimos en un mundo donde la media social es una de las
fuerzas impulsoras más importantes en la sociedad y parte vital de
nuestras rutinas diarias, el trading social explota las fuentes de datos de
trading y otros indicadores puestos a disposición por otros traders en una
red dada, para llegar a estrategias de trading exitosas. Se cree
ampliamente que las interacciones entre traders, una práctica común en
el trading social, significa el proceso de intercambio de conocimiento y
que ayuda considerablemente a acortar la curva de aprendizaje de los
nuevos participantes.
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Sin embargo, es de gran importancia el notar que el implementar
la negociación social con el propósito de obtener un beneficio monetario
es considerado perjudicial desde la perspectiva moral y ética. En esencia,
el trading social brinda la oportunidad a los nuevos traders de observar y
aprender al copiar órdenes de trading; para saber cuáles estrategias de
trading se ajustan a su estilo de inversión y ayudarles a ganar
consistentemente.
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3. Problemas
•

La inversión en Activos Digitales y Criptomonedas es
Compleja.
Para poder invertir, necesitamos entender - esta simple correlación
está comprobada a lo largo de varios siglos y en todas las clases
de activos. Pero para aquellos que tienen poca o ninguna
exposición previa a cualquier activo digital o criptomoneda,
podría estar severamente limitado a entender el mecanismo detrás
de estos vehículos de inversión y extremadamente reacios a
ingresar al mercado. Es incluso probable mencionar que muchos
aquellos que ya están tradeando activos digitales y criptomonedas
apenas podrían explicar la verdadera definición de lo que han
estado transando. El grado de información que uno necesita
estudiar es absolutamente abrumador, especialmente para
aquellos sin antecedentes técnicos. En última instancia, sin una
comprensión exhaustiva de los conceptos básicos, fundamentales
y conceptos técnicos y las utilidades de activos digitales dados, los
inversores potenciales con interés excesivo a menudo se quedan
fuera debido en gran parte a la renuencia que resulta de su
comprensión frágil de dicho mercado. Habiendo dicho esto,
algunas implementaciones técnicas, donde los mecanismos de
trading social
están profundamente involucrados, pueden ser
una criptonita para dichos problemas, y a su vez, hacer que
una inversión en activos digitales sea más democratizada y simple
que nunca para todos.
Sobre todo, contamos con una experiencia amplia y trayectoria
probada en construir y mantener una plataforma tecnológica
ganadora de premios para ayudar a simplificar el proceso de
inversión de acciones y fondos de inversión, en StockRadars y
FundRadars, y creemos fuertemente que nuestra base tecnológica
es enteramente transferible y capaz de replicar un éxito similar en
activos digitales e inversiones de criptomonedas.

• La Plataforma de Trading Centralizada Carece de Transparencia
Tradicionalmente, el trading social era ejecutado por una plataforma
centralizada; una entidad o sitio web actuando como agentes
centralizados, que requiere que los usuarios transfieran dinero a una
cuenta de un servidor para establecer un balance inicial de trading.
Dicho agente luego realiza un mecanismo de copiado de transacciones
simplemente repitiendo las ordenes comerciales enviadas por traders
expertos ("líderes") para los usuarios que optan por seguirlos
("seguidores") y aceptan pagar una tarifa específica a cambio de ese
servicio.
No obstante, el inconveniente más crítico de la centralización
de la plataforma radica en el hecho de que los usuarios de ninguna
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•

•

manera pueden verificar si todas y cada una de las transacciones
llevadas a cabo por los líderes sea copiada por los seguidores.
Cómo podemos realmente corroborar si las estrategias
implementadas en los comandos de trading social reflejan
completamente la de sus líderes? Qué sucede si hay fallas o no se
pueden copiar dichas transacciones de una manera oportuna? A
pesar de que el costo de oportunidad sea monumental, la
plataforma en la que opera con naturaleza centralizada no asume
responsabilidad por esos errores colosales. Por el momento, no
existe una plataforma capaz de proveer soluciones para estas
desventajas. Por lo tanto, la falta de transparencia observada en la
plataforma centralizada es definitivamente una preocupación
evidente para la generación de riqueza por el mecanismo de
trading de copia.
Las Plataformas de Trading Social están Seriamente
Expuestas a Riesgos de Falla de Punto Simple
Las plataformas centralizadas son también extremadamente
vulnerables a los riesgos de falla de punto simple, por lo que un
error de una sola parte podría colapsar todo el sistema. El mejor
ejemplo, basado en la sección mencionada, es cuando el servidor
de un sitio web de comercio está bajo un ataque de denegación de
servicio distribuido (DDos) o hackeo. Esto podría llevar a
consecuencias graves, como la incapacidad de los usuarios para
retirar el dinero de la plataforma , en el peor de los casos una
pérdida total del dinero.
La Estructura de Incentivos/Ingresos de las Plataformas de
Trading Social Tradicionales y Administradores de Fondos
Tradicionales Representa una Alineación Imperfecta de
Intereses.
Este es indiscutiblemente uno de los más grandes desafíos a los
que nos enfrentamos para crear la verdaderamente democratizada
plataforma social de trading que aspiramos. En términos
generales, las plataformas de trading social existentes
normalmente actúan como uno de los exchanges y la fuente de
ingresos proviene principalmente del "spread", que es la
diferencia del margen entre los precios de compra y de venta.
También podria ser visto como un tipo de comisión comercial, por
el cual en cada transacción los clientes deben absorber este
margen del spread. Convencionalmente, los líderes o los
inversores copiados en estas plataformas serán recompensados
con descuentos en spreads, bajando sus porcentajes de spreads en
la plataforma, proporcionalmente pero de modo inverso a la
cantidad de seguidores o copiadores que puedan acumular.
Por otro lado, para los administradores de fondos
tradicionales, su principal fuente de ingresos es la tarifa de
gestión, calculada como un porcentaje basado principalmente, y
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•

casi exclusivamente, en sus activos bajo gestión (AUM). El
estándar de la industria muestra un 2 por ciento como cifra
genérica para dicho modelo. Esto básicamente explica el por que
el objetivo clave de todos los fondos mutuos es aumentar el
tamaño de sus activos bajo administración tanto como les sea
posible.
Estos dos ejemplos antes mencionados, sin embargo, son
epítomes de desalineamiento grave de intereses porque no
comparten los riesgos negativos de sus propios clientes. Para
acortar la historia, independientemente de los resultados de su
toma de decisiones, ya sea que realicen buenas o malas
operaciones, aún así se les paga por sus servicios. Los clientes
aún tienen que compensarlos incluso en el caso de que estos
líderes/gestores fallen en otorgarles las ganancias monetarias que
desean, e irónicamente, esa es, de hecho, la razón por la cual ellos
aceptan el tomar los servicios prestados por estos líderes/gestores
de fondos en primer lugar. Del mismo modo, que los líderes/
gestores no son incentivados adecuadamente para promover
estrategias comerciales técnicamente consistentes, para asegurar
que una buena combinación de protección a la baja y
maximización de beneficios se tome en cuenta todo el tiempo.
Las Alternativas Existentes para el Trading Social son
Ineficientes y No están Correctamente Monetizadas
A pesar de tener una demanda abrumadora, las herramientas
existentes en el mercado, que están tratando de emular los
mecanismos de trading social, para invertir en activos digitales y
criptomnedas carecen seriamente de eficiencia y métodos de
monetización apropiados.
Técnicamente hablando, estos emuladores vienen en
forma de Telegram o grupo de Twitter. A pesar de que son en su
mayoría gratuitos de cargo (algunos pueden tener una tarifa de
suscripción requerida de pago adelantado), esto nuevamente no
refleja una alineación de interés bien diseñada y una estructura de
compensación. Más importante aún, el mecanismo detrás de esto
es ineficiente, ya que requiere que los líderes realicen el anuncio
en sus grupos, y sus seguidores luego deben realizar las
operaciones manualmente. El momento incierto en que estas se
realicen podría afectar fatalmente el resultado, ya que en el
terreno de inversión el tiempo siempre es vital.
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Para contrarrestar estos problemas, estamos contruyendo una pataforma
de trading social descentralizada con un protocolo abierto que se
comunica con los mayores exchanges de criptomonedas y activos
directamente. Este concepto impone una gran importancia en la
transparencia ideal, y completa descentralización para la ejecución de
una orden. La plataforma también viene con una estructura
democratizada de incentivos donde los intereses de toda las partes están
plenamente alineados. Ese protocolo se denomina Caboneum, que
servirá como un catalizador principal que eventualmente ayudará a llevar
a la realidad al ecosistema ideal para inversiones. El concepto será
aclarado en las siguientes partes de este documento.
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4. CARBONEUM – Plataforma de Trading Social
Democratizada para Activos Digitales y Criptomonedas
La tecnología de Blockchain permite a la comunidad el reemplazar las
actividades de negocios de corporaciones individualmente centralizadas
a una escala global con redes de sistemas de computo abiertas,
transparentes y descentralizadas que trabajan a través de fronteras. Por
esa razon, apuntamos a crear una plataforma de inversión y trading para
activos digitales y criptomonedas que permita el mayor grado de
distribución de la información, promoviendo la más pura forma de
transparencia mediante todas las actividades de trading y acciones que
son guardadas y se vuelven totalmente rastreables, verificables y
auditables mediante el uso de la tecnología de blockchain. Y más
importante, estamos decididos a contruir una herramienta que ayude a
simplificar las decisiones de trading para los nuevos usuarios, que en su
mayoría no están técnica y tecnológicamente educados, comparados con
esos veteranos de la industria, mediante la implementación de conceptos
de trading social/copia. Por lo tanto, Carboneum se ha asociado con
ICON Foundation con el objetivo del desarrollo técnico de nuestro
proyecto y su expansión comercial. Por esto, Carboneum se ejecutará en
la blockchain de ICON en el desarrollo de nuestra DApp, ejecutando
varias pruebas en la cadena de bloques de ICON antes de el lanzamiento
programado en Octubre.
Antes de ir más allá, cabe destacar que una de las caraterísticas
más llamativas de la plataforma descentralizada es la contribución
mutua. Cada simple usuario es trascendental para el éxito de la
plataforma. En Carboneum, la blockchain está implementada
primariamente en el punto fundamental de la relación en el mecanismo
de trading social, ayudando al sistema a identificar y asociar un usuario
con otro, o en específico, un seguidor con un líder, vía contratos
inteligentes. Esto también da permiso a la plataforma de estandarizar las
reglas, penalidades y prácticas de asentamiento a través de dicha
tecnología. Sin embargo, es muy importante el notar que la Blockchain
por si misma, desde un punto de vista de funcionalidad, no es suficiente
para hacer que Carboneum opere de la forma más eficiente posible, ya
que no puede optimizar la ejecución de ordenes de trading en una base
en tiempo real, cuando las líneas de tiempo en el trading de activos
digitales y criptomnedas son de suma importancia. Más crucialmente, el
costo de transacción en la blockchain es muy alto y es considerado
insostenible a largo plazo para la plataforma. Por lo tanto, necesitamos
construir nuestra propia tecnología off-chain , un protocolo abierto hecho
a la medida para los fines de trading social, demominada Carboneum.
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4.1 Propuestas de Valor Clave de Carboneum
Como se mencionó antes, Carboneum es una plataforma de trading
social descentralizada englobando una nueva forma de trading de activos
digitales y de criptomonedas. Apuntamos a construir una plataforma de
trading social de clase mundial para activos digitales que es totalmente
descentralizada y totalmente independiente de todos los exchanges. Dado
que los activos digitales y criptomonedas no tienen fronteras ni límites,
estamos construyendo una plataforma que aborde estos desafíos en una
escala global y que trabaje para cualquiera desde cualquier lugar en
cualquier mercado del mundo. Las propuestas de valor clave de
Carboneum son las siguientes;
•

•

Transparencia
La descentralización conduce a la transparencia. Todas y cada una
de las transacciones son procesadas y guardadas usando la
tecnología de blockchain de ICON, en la que el rastreo y la
propiedad de la acción son excepcionales. Para asegurar el mayor
nivel de independencia, Carboneum estará trabajando con, pero
no sujeto a, los principales exchanges de activos digitales. Pero
más imporante, Carboneum también enfatiza en la transparencia
que gira en torno a los elementos de trading social. Como
resultado, las estadísticas de rendimiento, posiciones de trading
históricas, registros de transacciones, de tanto seguidores como
líderes de nuestra plataforma, serán completamente accesibles.
Simplicidad
El trading en Carboneum es muy fácil para los principiantes. No
sólo pueden ganar rápidamente con el trading sino que también
pueden aprender observando las estrategias siguiendo a los líderes
correctos. Carboneum entiende los verdaderos puntos débiles de
los usuarios y aspira a crear la más intuitiva y fácil de usar
plataforma, por lo tanto, ponemos la experiencia del usuario en la
cima de nuestras prioridades. Nuestra misión es replicar cómo los
filtros de instagram ayudan a convertir a los usuarios comunes de
teléfonos inteligentes en fotografos profesionales pero en el mundo
del trading de los activos digitales. Adicionalmente, Carboneum
también ofrece una tecnología completamente adaptable de
"Radares" para ayudar a filtrar los activos digitales adecuados
basados en el comportamiento de inversión, ganancias esperadas y
preferencias de riesgo únicas para cada usuario. Cada "radar" está
contruido basado primariamente en patrones específicos de
movimientos de precio mientras también se incorporan otros
factores como un cambio significativo en volumen de trading en
la fórmula. Vale acotar que nuestra tecnología Radars es
totalmente compatible con los activos digitales y mercado de
criptomonedas.
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• Intercambio de Conocimiento
El trading social ejemplifica el intercambio de conocimiento ilimitado.
Ofrece la oportunidad a los traders de trabajar colaborativamente en
estrategias de trading, ya sea al compartir información, trabajando en
investigación de múltiples mercados o juntando otros recursos. En adición,
Carboneum también capitaliza el libre flujo de información a través de
inversores de activos digitales y criptomonedas en la red, permitiéndoles
intercambiar cualquier forma de conocimiento liberalmente.
Adicionalmente, Carboneum podría llevar el aspecto del intercambio de
conocimiento al próximo nivel mediante la organización de sus propios
eventos patrocinados, capatizaciones o transmisiones en vivo, acortando la
brecha del mundo virtual y de la realidad, promoviendo no sólo plataformas
inteligentes generadoras de riqueza sino también canales para adquirir el
conocimiento para hacer buenas estrategias de trading (ver figura 3). Es
también muy importante enfatizar el compromiso de Carboneum con la
transparencia, que a su vez crea oportunidades ilimitadas a traders
potenciales que deseen contribuir como líderes en la plataforma ; no sólo
humanos pueden ser colocados como líderes en Carboneum sino también
robots de inteligencia artificial que también pueden participar en ese rol.
Del mismo modo, no sólo se limita la participación a operadores
aficionados, sino también a los gestores de fondos licenciados, que pueden
unirse a la plataforma de forma similar, mejorando la asignación de activos
y exponiéndose al mercado de criptomonedas, ya sea como líder o como
seguidor. En resumen, Carboneum busca ser la más democratizada
plataforma de inversión para todos los tipos de usuarios, tanto seguidores
como líderes. Es la plataforma definitiva que presenta la oportunidad para
cualquier inversor novato de activos digitales a convertirse en un gestor de
fondos de alto rendimiento y se gane la vida como tal. Esto podría conducir
a la creación de trabajos, de forma similar como Uber juega un papel
fundamental en los ingresos de conductores no taxistas. Carboneum se
posiciona a sí mismo como una plataforma de "sabiduría en la nube", una
plataforma de inversión de activos digitales de todos para todos.
• Modelo de Negocios Incentivado
Etoro, una de las más importantes plataformas de trading de copia de
acciones, informa que aproximadamente el 78% de las operaciones copiadas
cerraron con beneficios desde su lanzamiento en 2010. Esto ha sentado las
bases para futuros negocios donde se logra una situación de ganar-ganar
debido en gran parte a la perfecta alineación de los intereses e incentivos.
Este sistema sin embargo tiene fallas y se desarrollarán más adelante en este
documento. En Carboneum, sin embargo, mediante el uso de contratos
inteligentes, basados en la tecnología de la blockchain de ICON, creamos el
sistema para fijar a los líderes y seguidores y cobrar la tarifa
automáticamente cuando se realiza cada ganancia positiva. Más destacado,
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a los seguidores sólo se les cobrará un determinado porcentaje de
tarifa, y el líder obtendrá, por lo tanto una proporción mayoritaria
de esta tarifa, sólo si los resultados de trading son positivos. Esto
motiva a los líderes a ser significativamente más reflexivos e
impone una responsabilidad básica sobre ellos; se les pagará si y
sólo si traen resultados positivos a sus seguidores.
Como el trading de activos digitales es completamente
comoditizado, el punto de contacto del cliente es muy importante
para la escalabilidad de cualquier plataforma. En consecuencia,
todos los exchanges importantes podrian querer trabajar con
Carboneum voluntariamente porque su API está completamente
abierta y la plataforma de Caboneum está contruida en un
protocolo abierto. Al trabajar con Carboneum, en retorno ellos
adquirirían más clientes, ganarían acceso a mas herramientas y
alcanzarían una mayor participación del cliente.

Figura 3: La comunicación interactiva se valora como un elemento premium en la
industria del trading social, que a su vez podría potencialmente proveer
oportunidades comerciales que sirvan a la comunidad inversora más eficientemente.
Por ejemplo, eventos de trading social, entrenamiento interactivo y transmisiones en
vivo por expertos del trading, por nombrar algunas pocas.
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Esta tabla resume, compara y contrasta las características clave del
sistema y la estructura de tarifas impuestas por las plataformas de
trading tradicionales centralizadas y la de Carboneum.
Platafomas de Trading
Social Tradicionales

Plataforma de Trading
Social Carboneum

Centralizado

Descentralizado

Confianza impuesta por
intermediario para
garantizar seguridad.

No se impone la
confianza a terceras
partes

Tolerancia a
Fallas

Expuestos a riesgo de
falla de punto simple

Sin riesgo total a falla de
punto simple

Escalabilidad

Limitado a los
recursos del
propietario del
sistema

Los usuarios contribuyen
mutuamente al crecimiento
del sistema que soporta
infinitos nodos

Transparencia

Propietario del sistema
puede esconder datos
al usuario

El sistema puede mostrar
o esconder datos del
participante (por diseño)

Estructura de
Tarifas

1) Cobro de Spread
2) Porcentaje de AUM

Tarifa por operaciones
exitosas únicamente

Distribución
de Tarifas

La mayoría para la
plataforma

La mayoría de las
tarifas para los líderes

Condiciones de
Pago

Los traders copiados
pueden ganar aún con
malas decisiones
Los traders copiados
no están obligados a
rendir

Líderes sólo ganan con
buenas decisiones

Centralización
Confianza

Ética

Líderes impulsados a
dar buenos resultados

Figura 4: Diferencias clave entre otras plataformas de trading social y la
plataforma de Carboneum en 9 categorias mayores.
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4.2 Modelo de Negocios & Mecanismo de Trading - Cómo
Funciona Carboneum?
El modelo de la principal fuente de ingresos es muy simple; la tasa de
éxito se cobrará en todos y cada uno de los casos, pero limitados a,
operaciones, de rendimientos positivos.
En resumen, Carboneum trabaja en base a estos simples pasos;
1) Los usarios pueden escoger operadores expertos a seguir,
estableciendo una relación ‘seguidor & líder’, basada en los retornos
esperados y preferencias de riesgo, y delegando la autoridad para
ejecutar ordenes de copia de operaciones automáticamente por
Carboneum, vía sistemas de contratos inteligentes.
2) En el caso de que el usuario genere resultados positivos de
cualquier orden de trading copiada de los líderes, este será cargado con
una tarifa basada en un determinado porcentaje por el sistema. El sistema
luego transferirá la mayoría de esa tarifa a el líder como un cargo por el
servicio, con la cantidad restante mantenida como ingresos de la
plataforma.

Figura 5: Diagramas de flujo del mecanismo de trading y estrutura de tarifas de
Carboneum
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Para expandir el mecanismo desde un punto de vista técnico, todo
comienza con un líder creando un acuerdo de trading de copiado usando
un contrato inteligente de la blockchain de ICON con un seguidor
aceptando sus términos de modelos de distribución de ganancias
haciendo que este firme oficialmente el contrato para comenzar la
aplicación de trading social descentralizada (DApp), usando billeteras
que otorgue un proveedor web3 para un navegador DApp. Una vez que
el seguidor decide seguir a un líder (haga click en un botón), la UI de la
DApp pedirá al seguidor que firme un contrato inteligente con la
asignación de tokens para activar automaticamente la función de pagos
de tarifas y dar la clave API para acceder a los exchanges de el seguidor
al líder/plataforma.
Para resumir el concepto de descentralización, Carboneum
respalda la personalización total de la tasa de tarifas para los líderes en la
DApp. Como sugeriría cualquier teoría básica de finanzas, la tolerancia
de riesgos es una característica altamente sensible exclusiva a cualquier
inversor dado. Del mismo modo, una plataforma puramente
descentralizada debería permitir a los seguidores y líderes organizar
diferentes retornos esperados y preferencias de riesgo y combinarlos
libremente. Algunos inversores pueden disfrutar de mayor grado de
retorno de inversión, teniendo en cuenta el mayor nivel de riesgo
asociado a dicha operación. Otros inversores, por el otro lado, podrían
ser más contingentes y tener una menor tolerancia al riesgo, de ese modo
reduciendo los retornos esperados, De la misma manera, el equilibrio
diferente pero único de la tolerancia al riesgo y los rendimientos
esperados debe reflejarse en la forma en que cada líder asigna una tarifa
variable, para reflejar nuestro esfuerzo colectivo para democratizar el
terreno de inversiones y abrazar dicha diversidad. La configuración del
contrato viene con pasos simples pero totalmente transparentes y
totalmente seguros con respecto a todas las partes involucradas.

Figura 6: Tecnicidad de Mecanismos de Contrato en Carboneum cuando ambas
partes aceptan los términos del contrato vía contratos inteligentes en blockchain
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El líder proveerá acceso a su cuenta de inversión que es
comparable a dar las llaves de API a terceras partes. El seguidor luego
firma el contrato para comenzar el comando de trading de copia del líder.
El seguidor debe transferir tokens Carboneum a una billetera
multi firmas para pagar las comisiones del sistema. Las billeteras multi
firmas pueden ser usadas en este particular caso de aplicaciones de
trading social donde no se quiere tener acceso total o propiedad total de
la billetera, y el proveedor de la aplicación simplemente permite al
usuario iniciar sesión con un nombre de usuario y contraseña
tradicionales - no las llaves privadas. Esta billetera digital sin embargo,
requiere a los usuarios el trasnferir tokens Carboneum, a un nivel de
reserva mínimo, en orden de activar las actividades de trading. A los
usuarios que fallen en cumplir con la reserva mínima se les prohibirá el
ejecutar ordenes de trading, y mucho menos usar las funciones de trading
social. Además del proceso, el relevo de orden será automaticamente
firmado y concederá a este contrato el derecho de procesar futuras
operaciones de trading en Carboneum.
*** El Relay es una computadora que ejecuta nuestro software para
operar la ejecución de ordenes fuera de la cadena vía la API del
exchange ***

Figura7: Tecnicidad de Mecanismos de Trading en Carboneum: un líder proporciona
acceso a su cuenta de inversión, de forma similar como un sitio web da acceso a su
API a terceros, a Carboneum y a un seguidor. El Relay mantendrá registro de
cualquier cambio en las actividades de trading del líder en sus exchanges vía la API
de los exchanmges y la llave API proporcionada por el usuario.
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El Relay se mantendrá rastreando las actividades de trading en
los exchanges de activos digitales a los que el usuario este asociado, y
ejecutará las operaciones de trading para el seguidor como abrir una
posición, ordenes de toma de ganancias y cerrar posiciones a la cuenta
del seguidor de sus exchanges. Una vez que se ejecute la orden y una
ganancia positiva sea alcanzada, Relay enviará una solicitud al contrato
de deducir las tarifas de una biletera digital a el seguidor. La cantidad
total de tarifa será cobrada por Carboneum una vez que el usuario decida
cerrar su posición de trading. En resumen, un líder esencialmente gana
10% del capital ganado por sus seguidores, 10% del cual va para la
plataforma de Carboneum. Se debe tener en cuenta que la tasa de
comisión está sujeta a cambios futuros dependiendo de la situación del
mercado.

Figura 8: Aspectos Técnicos del Mecanismo de Recompensas de Carboneum Una vez que el Relay detecta cualquier movimiento, este copiará dichas acciones y
ejecutara las ordenes de trading a los seguidores de la cuenta de trading
proporcionalmente a sus asignaciones de activos. En caso del evento en que las
operaciones generen resultados positivos, el Relay enviará una solicitud al contrato
inteligente para deducir cierta cantidad de tarifa de la billetera digital del seguidor.
Carboneum liquidará y colectará la tarifa de verificación una vez que el seguidor
cierre su posición de trading.
*** El Verificador es el Relay que verifica la ejecución de la operación de trading
de el Relay de trading ***
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Es esencial el señalar que en una determinada situación donde
potencialmente se está produciendo una ganancia sustancial, basada en
un movimiento de precio acelerado de activos digitales específicos en un
período de tiempo corto, y que el balance de tokens de un seguidor sea
posiblemente insuficiente para pagar por el correspondiente monto de
tarifa, Carboneum hará una llamada de capital directamente al usuario.
Un usuario notificado que necesita ingresar saldo para satisfacer los
requerimientos y así poder continuar sus actividades de trading.
La plataforma de Carboneum también permite la liquidación del
endeudamiento contractual al sistema de la forma más transparente
posible, vía contrato inteligente. Esto permite a la plataforma el hacer
cumplir al seguidor que tiene saldo insuficiente con pagar las tarifas para
liquidar la cantidad adeudada al sistema y al líder más adelante.
Uno de los principales beneficios de usar la tecnología de
billeteras multi firmas es que ayuda al sistema a colectar tarifas de forma
más eficiente. Las billeteras multi firma técnicamente otorgan propiedad
parcial a una entidad específica para manejar activos asignados a esa
billetera basados en propósitos acordados previamente por ambas partes.
Además, habrá un límite determinado para el valor de los activos
digitales que Carboneum podrá deducir directamente de la billetera, pero
sólo para un alcance limitado de servicios. Alternativamente, la
plataforma también puede emitir crédito a un usuario que este endeudado
con el sistema.
Es de enorme importancia subrayar que el mecanismo de trading
social de Carboneum permite a la cartera completa del líder a ser copiada
por sus cuentas de seguidores en la correcta proporción. También, como
no nos estamos posicionando a nosotros como un exhange, la
negociación/seguimiento a través de múltiples exchanges será posible
gracias al protocolo de Carboneum, gracias a nuestra integración
completa de API. Para maximizar las posibles ganancias de capital, todos
los pares de trading listados en un exchange estarán disponibles, para
asegurar que las ordenes sean ejecutadas a los mejores precios posibles.
También tenemos canales de ingresos alternativos en espera de
implementarse en el futuro, como tarifas de afiliación por exchange y
ofertas de características premium y servicios que también pueden ser
adquiridos con nuestros tokens.
Para resumir, Carboneum planea revolucionar la estructura de
incentivos mediante la creación de la alineación definitiva de los
intereses, por lo que la única circunstancia en que la plataforma va a
generar dinero (y los usuarios tengan que pagar tarifas) será si una
operación exitosa de trading se lleva a cabo. Esto contrasta con la forma
en que las plataformas tradicionales de trading operan y en como las
compañias tradicionales de gestion de activos cobran a sus clientes (ver
figura 9).
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Los líderes de nuestra plataforma serán incentivados de forma mecánica
y perpetua para tomar buenas decisiones, donde se tenga en cuenta los
mejores intereses de cada una de las partes. Creemos firmemente que
esto podría ser un paso crucial para crear sostenibilidad para nuestra
plataforma democratizada de trading social.

Figura 9: Estructura de Incentivos Revolucionaria de Carboneum: sólo hay una
condición para que la plataforma genere ingresos de las actividades de trading
social; cuando los líderes llevan a sus seguidores a operaciones rentables, se está
produciendo una situación de "ganar-ganar"
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5. Token Carboneum (C8)
Emitiremos nuestro token llamado 'Token Carboneum' (C8) , para
ser usado primariamente en, pero no exclusivamente para, funciones de
trading social de activos digitales. C8 ciertamente ofrece otras utilidades
para servicios premium en el futuro, como descuentos sustanciales en
cada tipo de tarifa, incluyendo características premium en la aplicación
StockRadars y FundRadas o en tarifas de eventos y seminarios
sostenidos por el equipo de StockRadars.
Carboneum también es un protocolo abierto para trading por
copia descentralizado en la blockchain de ICON. Pretende servir la
funcionalidad básica para trading por copia y distribución de beneficios
entre los inversores copiadores y copiados, o en nuestros términos,
seguidor y líder. Al usar un sistema de contratos inteligentes
públicamente accesible se puede actuar como una infraestructura
compartida para una variedad de aplicaciones descentralizadas (DApps)
y plataformas. Permite la creación de plataformas sofisticadas adaptadas
a las necesidades de los inversores. El token C8 es un contrato
inteligente que permite a los seguidores el pagar a sus líderes y ser
usados en otras actividades en la plataforma de CoinRadars.
Específicamente, los titulares de tokens C8 se beneficiarán
enormemente en términos de descuentos en servicios premium, en donde
las tarifas serían reducidas a la mitad si se paga con tokens C8. Esa tarifa
sería gradualmente reducida a 8% a partir del 4to año y permanecer en
ese nivel perpetuamente para los titulares de tokens C8. No obstante, los
seguidores que deseen pagar sus tarifas usando tokens C8 (para tener
descuento) necesitan informar a sus líderes con anticipación. Lo que es
más importante, es de gran importancia observar que en esta etapa el
token C8 también puede ser usado en las aplicaciones de StockRadars y
FundRadars para activar descuentos extra en características premium y
exclusivas (ver Figura 10).

Figura 10: Diferentes tasas de descuento aplicadas desde el año 1 al año 4 para titulares de tokens C8
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5.1 CARBONEUM (C8) TOKEN ICO – ASIGNACIÓN Y USO DE FONDOS
En este esfuerzo de ICO, una cantidad fija de 200 millones de tokens C8
serán emitidos y nunca serán reproducidos de ninguna forma. De ese
monto, 120 millones de tokens C8 serán ofrecidos públicamente al
precio fijo de 0.1 USD por unidad. Debido a nuestra asociación con
ICON, ETH y ICX serán aceptados durante la venta pública. La
asignación y uso de fondos está mostrada a continuación. Cabe señalar
que los tokens no públicos estarán sujetos a un período de 1 año de
enfriamiento, efectivo desde el 8 de Marzo de 2018. Similarmente, los
tokens pre establecidos serán legalmente sujetos a un período de
enfriamiento de 3 años. Sin embargo, una proporción específica de
tokens asignados para ser utilizados en una asociación comercial y en un
programa de recompensas (ver a continuación) no estarán restringidos.
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5.2 MAPA DE RUTA DE CARBONEUM
El período de pre venta comienza el 8 de Marzo de 2018, seguido de una
venta pública el 25 de Junio al 8 de Julio de 2018. Otras fechas clave y
acciones relacionadas están listadas en el siguiente cronograma (ver
Figura 11).

Figura 11: Mapa de Ruta de Carboneum - las fechas seleccionadas para la ICO
y las fechas de lanzamiento de la plataforma de Carboneum
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5.3 PLAN DE RECOMPRA DEL TOKEN CARBONEUM
Es nuestra intención reducir gradulamente el número de C8 mediante el
uso de nuestras ganancias para comprarlos y eliminarlos en el tiempo. A
partir del segundo año luego del lanzamiento, 20% de nuestra ganancia
neta será usada para recomprar C8. En el tercer año, haremos esto semi
anualmente, Y a partir del cuarto año en adelante, C8 será recomprado y
quemado de la blockchain en una base trimestral hasta que la mitad de
las monedas C8 sean recompradas, dejando 100 millones de monedas C8
en el mercado abierto. Todos los esfuerzos de recompra serán guardados
en la blockchain de ICON. Nuestro objetivo primario es estimular de
forma mecánica pero gradual la configuración de un entorno en donde
sólo los titulares de los tokens C8 a largo plazo permanezcan en el
mercado porque, por diseño, la mayoría de los titulares de tokens C8
serán los que usen la plataforma activamente y busquen crear un
ecosistema perfecto donde sólo nuestros usuarios activos sean nuestros
titulares de tokens.

Figura 12: Plan de Recompra de Tokens Carboneum – 20% de nuestro beneficio neto
será usado para recomprar tokens del mercado público, comenzando una vez al año.
El esfuerzo será doblado en el segundo año y cuadruplicado a partir del cuarto año,
permaneciendo de esa manera hasta que sólo 100 millones de monedas C8 queden en
el mercado abierto.
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6. POR QUÉ NOSOTROS?
StockRadars es el equipo ideal para afrontar este reto como se ha
demostrado con su éxito encomiable y un historial bien documentado en el
desarrollo y construcción de la plataforma en línea de trading de acciones y
plataforma analítica número uno de Tailandia con 680.000 descargas de
aplicaciones, socios de correjate locales y regionales de dos dígitos y 76
versiones actualizadas desde su lanzamiento. StockRadars también logró
alcanzar 25 % de penetración de mercado basada en el número de traders
activos mensualmente en internet; de cada cuatro personas que operan
acciones en línea, uno de ellos usa activamente StockRadars. Sobre todo,
StockRadars es el único socio exclusivo de LINE Thailand, el proveedor de
la aplicación de chat líder en el mercado, en el desarrollo de un servicio
llamado LINE FINANCE, y juntos han acumulado una gran y aún creciente
base de usuario de 4.8 millones de personas. Esto ha más que triplicado el
número de personas con cuentas de trading en internet en Tailandia (1.35
millones para Diciembre de 2017 , acorde al Exchange de Acciones de
Tailandia). Con la ayuda de la tecnología de StockRadars, no sólo LINE
FINANCE se aproxima satisfactoriamente a terrotorio inexplorado, sino que
también permite a las personas el comprar y vender acciones dentro de las
aplicaciones LINE por primera vez en la historia de Tailandia. La lista de
logros mencionada anteriormente muestra por que nadie podría personificar
la "inversión hecha simple" más apropiadamente que nuestro equipo.

Brought to you by

Figura 13: Logros mayores de StockRadars para Marzo de 2018

En StockRadars , defendemos la interacción y el intercambio de
conocimientos en la mayor magnitud posible y creemos firmemente que la
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creciente importancia de la tecnología de blockchain sólo significará un
cambio en el terreno de las inversiones otorgando oportunidades
ilimitadas en un mercado sin fronteras de activos digitales y
criptomonedas. Hemos sido implacables en nuestro proceso de
preparación, dedicando incontables horas a la investigación y desarrollo
para asegurarnos de que la plataforma que estamos creando sea
completamente transitoria y aplicable con acciones, activos digitales y
otros vehículos de inversión en tramitación, convirtiéndola en la
plataforma del futuro sin importar en lo que desees invertir.
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7. Junta de Asesores
paa

Korn Chatikavanit
Mr. Korn Chatikavanij es el presidente de Thai Fintech Association. Se
desempeñó como Ministro de Finanzas en El Ministerio de Finanzas de
Tailandia desde 2008 a 2011. Mr. Chatikavanij fue presidente de J.P
Morgan (Tailandia) Limited desde 2000 a 2004; Presidente de FJ
Thanakom Securities Limited desde 1985 a 2000 y trabajó en S.G.
Warbug & Co. Londres, Inglaterra desde 1982 a 1985. Se desempeñó
como presidente del Banco de Agricultura y Cooperativas Agricolas
hasta Agosto 8 de 2011.

Batara Eto
Co-fundador y Gerente Asociado de East Ventures, Pte. Ltd. Inversor
con experiencia técnica. Siempre buscando conectar con fundadores de
compañías e ingenieros. La experiencia de Mr Barata en el crecimiento
de Iniciativas y recaudación de fondos aumenta la confianza en la
compañía hacia un crecimiento inteligente y confiable.
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Pawoot Pongvitayapanu
Pawoot Pongvitayapanu (Pom), es usualmente llamado el Pionero del
Comercio Electrónico de Tailandia, es un emprendedor de internet, y
CEO & Fundador de TARAD.com y de el Grupo e-frastructure. Ha
estado activo en la comunidad de internet dese 1999, y es un inversor en
más de 10 iniciativas de compañías. Tiene dos maestrías en Internet &
Comercio Electrónico en la Universidad de ABAC, y un MBA Ejecutivo
de la Sasin School of Management. Tambien es presidente de la
Asociación de Comercio Electrónico de Tailandia y fundador de la
Asociación Tailandesa de Comercio Electrónico y de el E-Logistic Club
de Tailandia. También es miembro de la Fintech Association de
Tailandia, la Tech Startup Association de Tailandia, y Consultor de La
Webmaster Association de Tailandia.

Krating Poonpol
Krating es Socio Venture en 500 Startups. Mr. Poonpol también se
desempeña como Fundador de dtac Accelerate. Antes de la firma, se
desempeñó como Gerente Global de Marketing de Productos en Google
Earth. Antes de eso, Mr. Poonpol se desempeñó como Líder Regional de
Marketing Cuantitativo de Asia Pacific. Antes de eso, Mr. Poonpol
también se desempeñó como Director Ejecutivo En Moblitz.
Actualmente, es el Director de HUBBA Co., Ltd. Mr. Poonpol fue
nombrado como el Hombre de Negocios del Año de Tailandia por The
Nation en 2016 y fue incluido en la lista Líderes Jóvenes Asia21 en 2017.
Ha sido orador en la Cumbre Global de Emprendedores 2016 organizada
por el Presidente Barack Obama y la Casa Blanca; la Conferencia de
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Negocios en Asia MIT; la Conferencia Internaiconal de Innovación
Guangzhou 2016; y el Festival de Fintech de Singapur por la Autoridad
Monetaria de Singapur.

Kai Tsang
Mr Tsang tiene más de 20 años de experiencia en crear productos
digitales y servicios que enriquecieron las vidas de millones. En 2012,
Mr Tsang creó y administró el equipo de App Store de Asia para Apple.
Su trabajo moldeó la economía de las apps y creó grandes oportunidades
para iniciativas de la región.
En los 2000, Mr Tsang ocupó cargos directivos de gestión de productos
en Yahoo!. Los productos que manejó incluyen Search, Answers, Sports
and Games. El creó Yahoo! Mahjong, un juego legendario multijugador
en línea que dio de que hablar en la población China de todo el mundo.
Mr Tsang también tiene una amplia experiencia en mercadotécnia
integrada con marcas importantes como Colgate Palmolive y Logitech,
donde transformó los equipos tradicionales de marketing en
organizaciónes de marketing digital. Es también asesor de iniciativas que
se enfocan en la blockchain, aprendizaje automático y la economía de las
apps.
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Somboon Sukheviriya
Presidente y fundador de Comanche International Public Company
Limited, Comanche está ahora operando en 18 países y territorios de
Asia, Concretamente en Myanmar, Vietnam, Laos, Australia, Cambodia,
Hong Kong, Macau, China, Taiwan , Japón, Indonesia, Filipinas, India,
Maldives, Malasia, Sri Lanka, Singapur, y su base de operaciones en
Tailandia. Somboon es uno de los primeros especialistas en Tailandia en
trabajar directamente con los sistemas computacionales de la industria
hotelera, y cree que el futuro en los sistemas de software para hoteles es
el proveer soluciones completas, desarrolladas internamente, y
totalmente compatibles con estadares internacionales y condiciones
operacionales locales.

Prinn Panitchpakdi
Gobernador de la Bolsa de Tailandia. Miembro del Comité de Gobierno
Corporativo y Responsabilidades Sociales, Miembro del Stock Exchange
de Tailandia, Comité del Fondo de Protección de Inversores de Valores,
Director general del Stock Exchange de Tailandia. Director del CLSA
Securities Limited de Tailandia, y la Asociación de Compañías de
Valores Tailandesas.
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Wenwei Wu
Calificado como uno de los 30 jóvenes capitalistas de riesgo en China,
durante su carrera sirviendo a CyberAgent Ventures como Gerente
General de la sucursal de Shanghai , y director de inversiones en
Evolution Media Capital, Wenwei Wu invirtió en un unicornio y muchos
startups con un valor de varios cientos de millones. Tiene una amplia
experiencia y amplia red en la industria de internet y de blockchain de
China. Wenwei es también CFA y CICPA.

Louis Ryu
CEO y Fundador de Shift, acelerador trabajando con los mejores
startups para la expansión del mercado de Asia para generar e
implementar negocios.
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Sakolkorn Sakavee
Co-Fundador del Bitcoin Thai Club y ex CEO y fundador de Playinter y
Garena Online (Tailandia). Tiene más de ocho años de experiencia en la
industria del juego en línea. Mr. Sakavee comenzó su carrera como un
escritor freelancer para una revista conocida enfocada en juegos en
Tailandia. Siempre está creando nuevas cosas para el ecosistema de
juegos en línea y para la industria en sí. Su primer negocio startup fue
Playinter en los 2009. Mr. Sakavee es también conocido por iniciar y
fomentar la industria de los e-sports en Tailandia donde la "fiebre" de
los e-sports comenzó debido a sus esfuerzos.

Jakraphan Saetiao
Fundador del grupo Altcoin Trader con más de 16000 seguidores en su
página de Facebook, es uno de los primeros inversores en ICO de
Tailandia. Tiene experiencia en inversión en muchas ICO desde los
primeros días. Ayuda a dar forma a Carboneum para cumplir con las
necesidades del inversor en ICOs, para obtener el mejor valor para los
inversores. Es considerado uno de los más prominentes influenciadores
cripto en la comunidad cripto de Tailandia.
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Chalermruth Narkvichien
CEO de GMO-Z.com NetDesign Holding Company. Miembro de la
Junta Directiva del Comité de Auditoria y Director de GMO Financial
Holding Inc. Primer y único Tailandes que ha sido nombrado como el
Mejor Jóven Emprendedor Asiatico de 2009 por Bloomberg Business
week.

Rawit Hanutsaha
Director General de Srichand United Dispensary Co.,Ltd. y Orador
Público en Mission to the Moon. Rawit le dió nueva vida a la reconocida
marca de polvo facial Srichan de su familia. Este Director General de
tercera generación rescató el negocio armado con un título de ingenieria
de la universidad de Chulalongkorn y un MBA de la Universidad de
Vanderbilt en Estados Unidos. Su fuerte determinación y capacidades de
marketing lo ayudarón a renovar la marca de 68 años, salvándola del
colapso. Desde que asumió hace 10 años atrás, Srichand ha sido
rebautizado con nuevas incorporaciones en su línea de productos. Con
importantes aumentos de ingresos cada año Rawit espera incluir a la
compañía en la bolsa de valores para 2020. Este gurú del marketing
también es un respetado escritor y orador en la industria.
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8. PREMIOS
•

•

•

Software de la Industria Financiera en TICTA, Premios ICT
Tailandia (TICTA) es el organizador de la competencia de
software, que ha recibido el apoyo del Ministerio de la
Información y Comunicación & Tecnología y la Fedeación
Tailandesa de la Asociación de Tecnología de ICT.
Aplicación para la Industria Financiera en APICTA 2014, los
premios Asia Pacific ICT Alliance son un programa internacional
de premios organizado por APICTA, que apunta a incrementar la
conciencia sobre ICT en la comunidad y asistir en ayudar a cerrar
la brecha digital.
Premio Honorable, FRIT (Fundación para la Investigación en
Tecnología de Información) es una organización que apoya las
investigaciones y desarrollos de tecnología de la información en
Tailandia. Determinado a ser parte en el desarrollo de proyectos
relacionados a la tecnología de la información hacia el estándar
internacional de competencia.

•

Finalist Fintech Challenge at Securities and Exchange
Commission Thailand (SET) 2017. FinTEch fomenta la
innovación que aborda las barreras reales de los mercados de
capital y seguros de Tailandia para adaptar el modelo de negocios
a satisfacer las necesidades de clientes para tener más opciones.

•

Premio de Stock Exchange of Thailand New Venture. El
premio ABC fue llevado a cabo por 4 organizaciones; Capital
Nomura Securities PLC (CNS), Comisión de Valores de
Tailandia (SET), Banco de Desarrollo de Pequeñas y Medianas
Empresas de Tailandia (SME BANK) , y la Universidad de la
Cámara de Comercio de Tailandia (UTCC) para apoyar a los
emprendedores de Tailandia y ser un escenario para mostrar
sus nuevas ideas e innovaciones.

•

Premio Bronce como sector privado en el premio ASEAN ICT
2016. El Premio al sector privado es para cualquier aplicación de
software, hardware o su combinación que satisfaga las
necesidades del sector privado con Aplicaciones Industriales, de
e-Logística y Gestión de Cadena de Suministros, Aplicaciones a
la Industria de Finanzas , Comunicaciones, e-Salud y Turismo.

•

Premio Startup de Rice Bowl como Finalista Tech Startup del
año. El premio para la mejor Campaña de Marketing del Año y
que puede ser en términos de crecimiento, impacto, ventas,
productos o servicios.
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Figura 14: Premios y Reconocimientos a StockRadars

Figura 15: Socios de corretaje & socios comerciales existentes de StockRadars
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9. HISTORIA DE VERSIÓN
Este documento está sujeto a modificaciones adicionales y los cambios
en el historial de la versión serán registrados en GitHub. Puede visitar el
siguiente enlace para tener su propia referencia.
https://github.com/CarboneumProject/whitepaper
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