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La velocidad de las operaciones de arbitraje

Oferta de Inversión

reduce los riesgos de pérdida en el caso de
La plataforma Torex.Network – es el
concepto del futuro. Torex.Network brinda
la posibilidad a los operadores trabajar con
varias bolsas al mismo tiempo, usando el
API oﬁcial de las bolsas más destacadas.
Gracias

a

esto,

la

plataforma

podrá

optimizar el proceso de venta y hacer el
comercio

lo

más

efectivo

posible

-

realizando tratos, investigando tipos de

un fracaso comparandolo con los riesgos
de un trading común. El arbitraje concuerda
con los operadores avanzados y también
con los novatos, que no tienen experiencia
de trabajo con criptomonedas y esto les
dará la oportunidad de familiarizarse con el
mercado, poder aprender, ver y analizar
tendencias, pronosticar la evolución de la
situación.

cambio, poniendo órdenes de compra-venta
de divisas, añadiendo un perﬁl de conﬁanza,
dando derecho a la venta y además de esto,
hacer todas estas acciones usando un solo

El sistema apoya el arbitraje entre bolsas
para una distribución equitativa de los
volúmenes y precios de los activos en las
plataformas públicas. Regulando el precio
adentro de los mercados la plataforma
Torex.Network podrá evitar manipulaciones
especulativas potenciales y además brindar
un nivel de la liquidez que necesitarían los
usuarios de las bolsas en un momento
determinado en el marco de lograr un

arbitraje

usted

está

comprando y vendiendo los activos lo más
rápido

después en un futuro - crear la tendencia de
un nuevo enfoque de implantación de las
funciones para las plataformas comerciales
móviles. Los factores que existen hoy se
convierten en los requisitos fundamentales
orgánicos para traer al mercado algo único
e innovador: en particular una plataforma
blockchain universal para el trading, a
través de la cual el usuario podrá realizar y
aplicar distintas estrategias comerciales,
las cuales serán centralizadas, y también,

resultado global.
el

Con una conducción adecuada y coherente
de este proyecto, el podrá ser solicitado y

interfaz en el tiempo real.

Utilizando

¿Porque los inversores tienen
que invertir en Torex.One?

posible,

inmediatamente

beniﬁciandose de las diferencias de cursos
de divisas haciendo esto varios veces al día.

usar instrumentos analíticos con la meta de
realizar

un

trading

de

criptomonedas

efectivamente. Para una entrada exitosa y
consolidación de la plataforma en el
mercado, el equipo de Torex.Network ha
calculado los posibles riesgos y está muy
preparado.
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El

equipo

ha

responsabilidad

dividido
y

ha

las

zonas

compartido

de

recursos para poder resolver rápido los
problemas encontrados. También el equipo
examinó el sistema de atracción y retención
de los clientes.

Introducción

los
El mercado de criptotrading - es un
mercado

fragmentado

instrumentos

que

analíticos

y

ofrece

estrategias

ampliadas de traiding, normalmente en los
servicios exteriores. Dado a que no toda la
instrumentación

de

criptotrading

está

disponible en cualquier bolsa, surge la
necesidad de un monitoreo constante de
varias bolsas al mismo tiempo, que a su
vez da lugar a gastos de tiempo y ﬁnanzas
por

operador.

Durante

las

primeras

compras de criptomonedas, tanto Bitcoin,
Erethium, Ripple etc. surgen cuestiones
técnicas,, dispersión de las funciones y
servicios en la estructura del comercio de
criptomonedas. Esto se ha convertido en
uno

de

los

factores

claves

para

surgimiento de la idea de crear una
plataforma

de

comercio

completa

y

cómoda Torex.Network, dónde el operador
puede encontrar todas las soluciones
técnicas. La idea de elaborar un proyecto
tal nació en el año 2007 con la meta de
poder optimizar el criptotrading, teniendo
en cuenta las particularidades de trabajo
en

las

Cambiando

bolsas
el

de

criptomonedas.

mercado

de

bonos,

opciones y derivados por el trading de
criptomonedas,

los

creadores

de

la

plataforma han enfrentado el problema,
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de que a pesar de que existe una gran

Los clientes de la plataforma podrán

opción de las funciones para el comercio,

realizar el criptotrading en la computadora

ellos

o a través de los dispositivos móviles sin

están

muy

fragmentados

y

diseminados por varias bolsas y esto

importancia del sistema operativo.

reduce la efectividad del trading. Esto fue
la razón para crear un producto nuevo, con

Estas

la ayuda del cual se puede mantener la

Torex.Nework cumplen totalmente con

actividad

las

necesidades de los operadores de hoy,

cotizaciones y licitaciones, conectarse a

formando tendencias modernas en el

varias bolsas al mismo tiempo usando un

mercado de plataformas multifuncionales.

solo interfaz. En este momento un equipo

Invitando

de

profesionales,

del

comercio,

promotores

vigilar

profesionales,

traders,

habilidades

al

de

equipo

la

plataforma

de

promotores

operadores,

analistas y especialistas de marketing,

especialistas

reuniendo diversas ideas y opiniones están

diversas ideas y opiniones, analizando pros

trabajando en un ecosistema complejo,

y contras, surgió la idea de aﬁanzarse y

dentro del cuál será satisfecha

crear un buen producto,que el mercado

cada

solicitud del operador.
Allí el podrá usar las estrategias y
funciones más avanzadas y modernas del
trading, así como:

de

analistas,

marketing,

reuniendo

necesita.
Torex.Network propone a los traiders:
Adjuntar todas las bolsas usando
API-llaves

al

web

sitio

Torex.Network y vigilar la dinámi-

Trading API;

ca de subasta de tokens y mone-

Precio de Alerta;

das usando los recursos en una

Trailing stop;

sola plataforma;

Arbitraje y otros.
Usar

instrumentos

El equipo de Torex.Network quiere hacer el

ampliados

proceso del trading de criptomonedas fácil

trading combinadas, reunidos en

y claro, como para los novatos, así mismo

un

para los profesionales y con esto poder

dispositivos modernos;

solo

y

analíticos

estrategias

recurso

de

mediante

ayudar a los operadores independientemente de su experiencia a facilitar y

Usar el messenger con instru-

mejorar el proceso del comercio.

mentos analíticos incorporados
para poder vigilar varias bolsas al
mismo tiempo;
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Razonamiento para la creación

Para poder ganar a través del arbitraje(un

El mercado de criptotrading - es un mercado
fragmentado, donde los servicios se dan por

método en donde la moneda se compra
por un precio en una bolsa y después se la
vende más caro en otra) se requiere vigilar

proveedores diferentes.

el curso de una moneda en varias bolsas
En este mercado existen varios aspectos

paralelamente. A pesar de que para facilitar
el arbitraje fueron elaborados los bots y

problemáticos, así como:

otras soluciones técnicas, estos servicios
ofrecen sus asistencias en un régimen
falta de las funciones necesarias en

autónomo, es decir, por ejemplo, para

las bolsas;

incorporar un bot hay que traspasar a un
servicio

ausencia de movilidad;
comunicación débil entre operadores.
Estos problemas afectan el trabajo de
criptotrader y así reducen el nivel de su

externo.

analíticos

y

Los

instrumentos

estrategias

ampliadas

generalmente se ofrecen en los servicios
exteriores. Esto conlleva pérdida de tiempo
para hacer la búsqueda, autenticación y

ganancia.

gastos adicionales para el trader. Las
bolsas superiores ofrecen servicios y

Falta de las funciones
necesarias en las bolsas

funciones similares. Las bolsas famosas

El factor de que no todas las funciones de
criptotrading estén disponibles en diversas
bolsas

demuestra

la

necesidad

de

multifunción y monitoreo constante de
varias bolsas. Por ejemplo, 3 de las 5
mejores cripto divisas (Bitﬁnex, Bithumb,
Bitmex) no mantienen parejas ﬁduciarias,
también no todas las bolsas soportan las
funciones como stop-loss y en particular stop-loss y take-proﬁt al mismo tiempo. Si
está trabajando un trader profesional, el
observa los cursos de varias monedas y

también

desarrollan

esta

actividad:

muchas tienen gráﬁcos incorporados con
TradingView.

Aunque,

en

la

práctica

realmente no existe una versión móvil de la
bolsa así, la cual podría mantener la
función de recopilación de datos analíticos.
Para resolver este problema el operador
tiene que comprar los instrumentos de
análisis técnico para utilizarlos en la
plataforma exterior, además, la mayoría de
los instrumentos del análisis técnico se
encuentran en TradingView.

lanzará el proceso del monitoreo de bolsas.
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Estas estrategias ampliadas, así como

comunicación entre operadores, lo que

"Copy-trading",

margen,

demuestra una falta de comunicación de

compraventa de futuros y opciones, no

plataformas en donde los operadores

siempre se apoyan incluyendo las bolsas

pudieran entrar por omisión. Esto plantea

más avanzadas y después de todo, los

un problema para la comunicación directa

usuarios tienen que buscar asistencia con

entre los operadores y requiere traslado de

otros

comunicación a las plataformas que ya

venta

proveedores

de

en

servicios

en

el

mercado a término. El problema se agrava

existen.

más porque la mayoría de las plataformas
mantienen una o dos estrategias. Por esta
razón, para poder negocial en el margen o
practicar el "Copy-trading", el usuario tiene
que utilizar diferentes recursos.

Misión y objetivo
Torex - es la primera plataforma universal
blockchain para el trading, a través de la
cual el usuario usando un dispositivo
cualquiera puede aprovechar diferentes

Ausencia de móvilidad

estrategias comerciales, las cuales serán
centralizadas, y también las funciones

La mayor parte de las funciones en el

analíticas para supervisar el cambio de

Tabtrader cumple con los requisitos de los

criptomoneda en las diferentes bolsas con

traders, aún más, porque las aplicaciones

vista

similares se desarrollan rápidamente. Sin

criptomonedas efectivo.

a

realizar

un

comercio

de

embargo, las aplicaciones móviles en su
mayoría no aportan un número de funciones

Las diversas funciones completas de las

amplio.

versiones web y móvil ofrecen a los

La capacidad limitada de los servicios
móviles no incluyen la opción del uso de los
bots necesarios, instrumentos analíticos,
diferentes tipos de acciones comerciales
paralelamente.

operadores plena movilidad. Además de
esto, la plataforma posee un servicio de
apoyo para los usuarios en varios idiomas
para poder solucionar los problemas que
surjan.

Comunicación débil entre
operadores
En la actualidad los chats cerrados en
Telegram - es la forma más cómoda de
7

Covesting

Beneﬁcios del Proyecto
El

proyecto

se

presenta

como

una

El estudio de los modelos comerciales y la

aplicación "orientada hacia el negocio" de

arquitectura de proyectos orientados al

agregarle la liquidez (como la base del

mercado de criptomonedas.

servicio) y trading social. El modelo de

Carboneum

monetización presupone el 2% de la

El

proyecto

se

presenta

plataforma

como

una

"completamente

descentralizada"

para

el

copy-trading.

Realizar el lanzamiento está previsto en un
blockchain rápido con dimensionamiento
ICON. El proyecto es un registro que ofrece
el seguimiento de los traders tras las
operaciones y el pago de su comisión de la
ganancia.

La

compañía

también

está

integrada con StockRadar y un número de
otros servicios conectados con el mercado
de criptomonedas. Se propone para el uso
del pago de las funciones premiales de la
plataforma y comisiones con descuentos
signiﬁcativos, del 50%-->8%. Sin embargo
no hay comprensión clara del volumen
anual de estas comisiones, básicamente
está

copiado

el

modelo

de

BNB(Binance),

pero

sin

proyecto

tiene

mecanismos

no

token

recompra.

El

para

proteger al inversor. Token Carboneum
(ticker C8) así como el mecanismo propio
de conexión y de trabajo con las bolsas no
está detallado.

recopilación del inversor de su depósito en
la "entrada" al módulo de trading social, y
también una recompensa del 18% de todas
las

operaciones

ganancia

de

exitosas

como

una

operador-proveedor

de

operaciones y 10% más como una comisión
al ingreso de la plataforma. De este modo,
un operador entrante, en el caso de un
negocio exitoso, copiando tratos ajenos
entrega aproximadamente el 30%, que es
muy cerca a la comisión de los fondos de
inversiones en el caso de una ejecución
exitosa del trato. En este caso es más
rentable entregar el dinero a gestión a una
compañía veriﬁcada, que además de todo
se encargará por ello con su nombre y
reputación. La economía del token en la
plataforma también da sus preguntas. los
autores del proyecto proponen convertir
una parte del ingreso de la operación a los
tokens COV para aumentar la demanda del
token con el volumen de los tratos en la
plataforma. Es una idea interesante, pero el
proyecto da mas preguntas que respuestas.
Lo más probable del modelo mencionado
es totalmente inaplicable en un mercado
real por un número de razones, así como la
ausencia

de

comprensibles.

los

casos

de

uso
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Existen solamente unos cuantos proyectos

Coinpennant
El proyecto está dirigido a la creación de
una cadena de los operadores (traders)
sociales, módulo de análisis de datos y
servicio de copy-trading. El proyecto no
tiene

ninguna

descripción

precisa

de

de integrar bolsas(divisas) a un solo
interfaz de negocio por API, así como
terminal.global, blox.io, QASH y Arbidex, los
últimos dos de los cuales todavía están en
elaboración.

otras

En general, el volumen del mercado de

informaciones obviamente necesarias para

criptomonedas es pequeño comparado con

elaborar un producto real. Los creadores del

los mercados tradicionales y ahora es

producto

la

alrededor de 13 mil millones de dólares

economía interna en su token, poniendo

E.E.U.U. Pero el mercado aún está en fase

condiciones,

por

la

de establecimiento y los volúmenes como

recompensa

a

de

100-200 mil millones son bastante reales

operaciones exitosas solamente en su tipo

mediante su desarrollo y realización de su

de token. En consecuencia, el proyecto se

capitalización de unos trillones de dólares.

ve

Existe una posibilidad alta, que el mercado

integración

con

las

prevén

como

un

bolsas

completar

ejemplo,
los

y

toda

pagar

proveedores

servicio

totalmente

no

ya cuenta con suﬁcientes recursos para

elaborado con un token sustituto.
En este momento, en el mercado de
criptomonedas los proyectos con destino al
ICO,

requieren

un

perfeccionamiento

importante. La mayoría de los proyectos de
copy-trading no se dan cuenta de que el
fundamento

para

la

creación

y

monetización de relaciones sociales de
operadores es la misma integración de las
bolsas y de liquidez, simpliﬁcando el acceso
a los activos.
Además de esto, hay que enfocar la
cuestión de protección de los inversores
(por los inversores se entenderán con los
clientes, que están copiando los tratos). A
pesar de que estas lemas están en cada
White Paper, hay muy pocas acciones reales
con respecto a esto.

operar cómodo unos cuantos proyectos de
trading

social

en

el

sector

de

las

criptomonedas. La cuestión está en las
posibilidades técnicas, conﬁdencialidad en
el servicio y en el sistema de estímulo y
protección, las cuales van, de una parte,
estimular los operadores(traders) a un
negocio justo y de alta calidad para un
largo tiempo, y de otra parte, defender al
inversor.
Uno de los obstáculos más grandes en la
entrada al mercado es la indeterminación
de

su

regulación,

baja

liquidez

y

complicaciones de integración técnica,
porque el objetivo está en suministrar
información valiosa y en el cumplimiento
automático de operaciones comerciales.
9

Es difícil determinar el volumen exacto de

La discusión de los resultados
La popularidad del mercado de trading
social está creciendo gracias a la necesidad
entre inversores minoristas del mercado de
FOREX y a la política agresiva promocional
de operadores de FOREX. Además de los
operadores de FOREX, muchos operadores
grandes, que trabajan en la esfera de valores
e instrumentos ﬁnancieros de los países
desarrollados, proponen unas funciones de
trading social (señales de negocio, ideas,
auto-follow, PAMM, cuentas de inversiones,
ﬁdeicomiso). Sin embargo, el mercado de
trading social por ahora no ha podido

mercado seleccionado en realidad por la
ausencia de una estadística completa
comparando con el mercado tradicional. A
pesar

de

esto,

aproximadamente

43

millones de usuarios de los walets de
criptomonedas son una cantidad grande (y
el volumen total de activos de ellos es más
de miles millones de dólares E.E.U.U.),
considerando que la mayoría de los
inversores y los titulares de criptomonedas
de todos modos son operadores (traders) y
están interesados en el negocio una u otra
forma.

alcanzar sus límites reales, porque no hay un

No obstante a esto, en el mercado de

preciso y justo instrumento para el trading

criptomonedas todavia no esta presentado

social,

credibilidad

ningún proyecto exitoso en la esfera de

universal. A este instrumento hay que

trading social. El campo de integración de

integrar un fundamento - acceso a la

las bolsas y liquidez está representado

licitación con la posibilidad de ingreso y

solo por unos cuantos proyectos, que por

retiro

y

ahora no tienen mucha demanda. Los

violaciones, y tambien un modulo social, el

jugadores importantes en el mercado de

cual podrá incorporar las estadísticas justas.

trading son solo las bolsas más grandes.

El mercado de criptomonedas se caracteriza

En el mercado tradicional existen un

por un número de problemas:

número de líderes (eToro, ZuluTrade),

el

de

cual

tuviera

fondos

sin

la

diﬁcultades

La complicación técnica de integración
de las bolsas para el acceso rápido y fácil a
los activos de comercio;

además

numerosos

compañías

de

fondos,

inversión,

que

bancos,
ofrecen

ﬁdeicomiso de una u otra forma. Su éxito
determina la política "justa" de trabajo con

Una liquidez baja (comparando con los

los clientes y un buen marketing.

mercados tradicionales);
Complicación del componente jurídico.
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Los problemas antes mencionados limitan
la expansión de las marcas famosas (así
como eToro) a este mercado nuevo y muy
prometedor. A pesar de las cuestiones de
conﬁanza y diﬁcultades técnicas existe otro
problema - concepto de estímulo positivo y
negativo. En la mayoría de los casos en los
mercados tradicionales el operador(trader),
que representa los tratos, no tiene ninguna
responsabilidad.

Como

recompensa

él

recibe una suma mensual de suscripción,
que indirectamente inﬂuye a su motivación.
Los fondos del inversor en este caso estan
practicamente sin protección. El éxito de
plataforma del trading social en la realidad
de hoy está no solamente en la perspectiva
de realización técnica y marketing, también
en el plano de construcción correcta de
relaciones entre vendedor y comprador,
información y tratos.
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Justiﬁcación de la necesidad
en blockchain

En conjunto con un método moderno y la
integración técnica esto en un futuro
puede dar un producto de nuevo tipo. Las

El blockchain tiene un número de ventajas
considerables

comparado

con

otras

tecnologías; los principales de ellas están
en el sector de relaciones económicosociales, credibilidad y transparencia. Es
evidente que el factor del blockchain
permite

registrar

permanente

la

(por

información

ejemplo,

de

las

operaciones), que a lo largo permitirá llevar

características principales de un producto
tal, tienen que ser:
Sistema

de

estimulación

de

determinación de posición de larga
distancia ( en este caso - un trading de
alta calidad complementado);
Seguridad de los activos del inversor
(bajo nivel de riesgo atraerá más
usuarios);

una estadística transparente de los tratos

Adaptación a las expresiones de la

de

y

sociedad, una participación natural del

"repartidores de señales". Sin embargo,

público destinatario a través de las

esto es solo una parte modesta de las

ideas y las funciones;

oportunidades,

crear

Un nivel alto básico de la realización

utilizando la tecnología de blockchain en

técnica (UI/UX, backend, integración

los proyectos orientados al trading social.

con las bolsas).

vendedores

de

que

información

se

puede

La instrumentación principal de tecnologías

de

blockchain

se

debe

a

su

inmutabilidad, descentralización y otras
superioridades, también consiste en la
posibilidad de creación de nuevos sistemas
de estimulación social y económica.
Los activos smart junto con el uso correcto
de smart contracts dan posibilidades para
la

creación

de

nuevos

sistemas

económicos sociales locales, dentro de las
cuales

y

con

unas

condiciones

determinadas de posición correcta puede
dar beneﬁcios; una equivocada - pérdida.
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Discrepción del Producto
Integración con las bolsas (API trading)
Price Alert
Dinámico Stop Loss

Ecosystem
Torex.Network

Balance

Analizador de las ventanas del arbitraje
El módulo con las conﬁguraciones de avisos nuevos
instalados

Estadística

Integración con las bolsas (API

El sistema avisará al usuario (dependiendo

trading)

de conﬁguración) si su API Key, que antes

Los clientes de Torex.Network podrán

funcionaba, ha dejado de funcionar:

hacer tratos, observar la situación de

1. Durante conexión al sitio.

divisas

2. En el telegram bot.

en

varias

bolsas,

y

también,

monitorear hasta 23 bolsas al mismo

3. Por e-mail.

tiempo, poner orden de compra y venta de
divisas, añadir el perﬁl de conﬁanza, dar

Price Alert

derecho al comercio, y hacer todo esto a

Price

través

tiempo

indicadores de la señal sonora que puede

real.Torex.Network utiliza API de las bolsas

ayudar al trader saber, si un límite del

más famosas.

precio

de

un

interfaz

en

el

Alert

-

uno

determinado

de

fue

los

mejores

alcanzado

o

superado.
Para conectar una bolsa hace falta indicar
el API Key + API Secret, por las cuales se

El indicador comercial Price Alert puede

realizará la conexión. En el caso de la caída

realizar tres tipos de envió de las señales:

de todas las conexiones a través de API por
parte de la bolsa (por ejemplo, en el caso
de un ataque de un hacker) el sistema da

●

El precio superó al nivel predeﬁnido;

●

El precio cayó bajo del nivel predeﬁnido;

una señal con una alerta de reset, tras la
cual hay que hacer una reconexión.
ich it is necessary to reconnect.

●

El precio alcanzó el nivel predeﬁnido;
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Todas las señales se apagan después de

Balance

que fueron activados y luego pueden ser

La plataforma Torex.Network expone la

relanzados

niveles.

balanza en dólares E.E.U.U. y en Bitcoin

Además, se puede dejar algunos datos de

como general (sumando las balanzas por

entrada en cero para apagar señales

cada bolsa aparte e introduciendo el

correspondientes. El objetivo es liberar al

signiﬁcado en la barra de herramientas) y

trader de estar constantemente frente a la

también aparte por cada bolsa.

en

otros

nuevos

pantalla. Aparte de una señal sonora sobre
los niveles del precio se puede adjuntar el
envío de mensajes por e-mail o messenger.

Analizador de las ventanas del
arbitraje
Al día de hoy, las criptomonedas se puede

Dinámico Stop Loss

considerar como los activos con más

Trailing stop — un orden dinámico Stop

volatilidad. Su nivel de cambio puede subir

Loss, el cual automáticamente sigue el

o bajar por varios por cientos cada minuto.

precio de mercado. Trailing Stop trabaja al

Un carácter dinámico tan alto crea las

favor del operador solamente durante la

posibilidades

conexíon al terminal comercial con el

arbitraje entre las bolsas.

servidor de contraparte. Es una posibilidad

Una situación, cuando en un periodo de

de "estirar" la orden limitada atrás del

tiempo determinado el nivel de cambio de

precio (con el paso correspondiente). Bajo

una criptomoneda particular es uno en una

el funcionamiento de un orden limitado

bolsa y es distinto en la otra, se llama

parcial y el renovamiento de una tendencia

como brecha del arbitraje. El asistente del

del mercado anterior, el orden se cancela y

arbitraje ayuda a beneﬁciarse trabajando

el resto del volumen seguirá "estirando"

con estas brechas.

persiguiendo el precio.

Todas las realizaciones de los algoritmos

Trabajando con Traling Stop usted puede

del arbitraje se producen en un módulo

conseguir estas preferencias:

especial para la cooperación entre las

para

constituye

un

realizar

REST

el

maximizar el ingreso;

bolsas.

limitar las pérdidas;

protegido creado para funcionar con el

es un seguro contra un cambio de

módulo principal, el cual representa una

precio radical;

interfaz del trabajo con los usuarios. Para

la ausencia del control permanente

cambiar los datos con los API de las

sobre las posiciones abiertas;

bolsas públicas este módulo va a usar

la posibilidad de trabajar con varios

solicitudes http cifrados.

activos a la vez.

El

únicas

API
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De una manera manual el asistente podrá

Las parejas obtenidas sobre API se

realizar las funciones de búsqueda y

guardan en HashMap y exactamente esto

visualización de las ventajas que tiene el

da

arbitraje en las bolsas, las cuales ofrecen

derablemente la efectividad de procesa-

un acceso seguro a los precios actuales a

miento de los datos por asistente.

través de sus propios API.

la

posibilidad

de

mejorar

consi-

El interfaz del asistente, como en

Adicionalmente el trader puede elegir un

otros módulos FTEC, se presentará en el

número de parámetros para reducir la

formato de página web y cómo las ﬁchas

selección de resultados, que son:

en las versiones del desktop y móvil del

Las bolsas que tienen la brecha del

servicio. Para facilitar la conﬁguración en

arbitraje abierta;

la parte arriba de interfaz van estar

Parejas de divisas para el análisis;

disponibles los campos de entrada para

El volumen mínimo comercial;

los parámetros y también las referencias

El porcentaje mínimo de rentabilidad

al manual de instrucciones.

prevista.
El módulo con conﬁguraciones de
La realización algorítmica del asistente
incluye varias etapas, entre ellas:

avisos nuevos instalados
La

La recopilación en el tiempo real de

elección

de

las

bolsas

para

comparación (mínimo dos);

información sobre todas criptomonedas

La elección de una o más parejas

disponibles

bursátiles;

en

todas

las

bolsas

conectadas. El módulo de comercio entre

La instalación de un margen en % o en

las bolsas va acceder todos los datos de

los puntos para el aviso;

cada bolsa aparte, después de lo cual ellos

La lista de avisos instalados:

se van a formar el objeto de una categoría

1) Abiertos

y serán añadidos a una lista general de

Las bolsas para comparación;

nombres para un análisis más detallado.

Pareja bursátil;

La

comparación

de

los

cursos

obtenidos de cada criptomoneda.

cada de las bolsas (se arrastra por

La formación de "estaca" de las parejas
de

criptomonedas

volúmenes

considerando

comerciales

El rating actual de la pareja bursátil en

los

disponibles

web socket en el tiempo real).
La diferencia actual en %.
La diferencia establecida en un % para

(excepto en los casos cuando la bolsa no

activar el aviso.

ofrece los datos sobre order-book a través

Estatus (Abierto, Que funcionó).

de API).
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La conﬁguración procede al estatus Que
trabajó en el momento cuando la diferencia
actual % = la diferencia establecida %.

2) Cerrados + estátus que funcionó/que no
funcionó.

3) Opción stop/reactivar.

Existe la posibilidad editar/eliminar los
avisos establecidos (abiertos). El aviso
funciona (en el tiempo real), cuando una de
las conﬁguraciones procede al estatus
"Que funcionó". Después de que funciona otra solicitud aparece en 15 sec.

La estadística
Realizada según el modelo de TradeMade.
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Modelo
Comercial del Token

4. Los token TOR se devengarán como un
estímulo: la conexión a las plataformas
API para el trading (por un método de
solicitud y conﬁrmación del servedor

La necesidad de token: la creación de un

Torex.Network

ecosistema

completa).

dentro

de

la

plataforma

como

una

acción

mediante la emisión de token.
Funciones principales:

5. Los token TOR (obtenidos como una

Trading API;

divisa interna de la aplicación y también

Precio de Alerta;

como

Trailing stop;

principales)

Arbitraje y otros.

smart-contract

el

pago
se

de

las

distribuyen
entre

los

funciones
sobre
fondos

un
(de

El modelo: el esquema de facturación de

reserva y de boniﬁcación) a los wallets de

los token TOR dependerá de cómo ellos se

acuerdo con el plan del funcionamiento y

utilizan y se acumulan por los usuarios

del desarrollo de servicio.

ﬁnales.
Los token de la plataforma Torex.Network
1. Los tokens TOR se imprimen durante el

(la producción de los cuales se va realizar

proceso de IEO .

por ERC-20) se imprimen solamente
durante el proceso IEO. Los compradores

2. Los usuarios obtienen el token TOR

reciben los token TOR a cambio de los

mediante Private Pre-Sale, Public Pre-Sale,

BTC/ETH, o otros token (la lista se aclara),

IEO, la información completa se puede

mediante

encontrar en el sitio Torex.one.

smart-contract que genera el token TOR.

el

envío

de

pago

al

La dirección del smart-contract será
3. Los usuarios utilizan los token TOR para

publicada en el sitio oﬁcial de Torex.one.

las funciones generales de la plataforma,
(la conexión a los suscripciones, que dan la
oportunidad de usar un acceso amplio de
las funciones y de las posibilidades de la
plataforma).

17

Las Fases de Recopilación
Primera Fase: $50 000
28.11.2019

Segunda Fase: $200 000
29.11.2019

Tercera Fase: $500 000
Los datos se acláran

El bono 35%

La duración del devengo
empezando del momento
de la ﬁnalización de IEO:
50 días

El bono 25%

La duración del devengo
empezando del momento
de la ﬁnalización de IEO:
40 días

El bono 15%

La duración del devengo
empezando del momento
de la ﬁnalización de IEO:
30 días

La estructura de la distribución
primaria de los tokens TOR
generados en el proceso de IEO:

La distribución de los recursos
reunidos a causa de IEO se va a
realizar de este modo:
Servicio jurídico

El equipo

Los
compradores
10%

La promoción
de producto

El fondo de reserva

5%
10%

10%

60%

Cotizaciones/Cre
ación de
Mercados

5%

Los asesores

5%

AirDrop

50%
35%

10%

El fondo de
recompensa

La elaboración de
producto
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profesionales - participantes con

La estrategia de
marketing preparando
Torex.Network para IEO

experiencia

en

el

mercado

de

criptomonedas, muy familiarizados con
instrumentos de ﬁnanzas teniendo el
derecho

La plataforma de comercio Torex.Network

de

ejercer

actividades

de

forex-dealer;
inversores – personas privadas, que

es un producto nuevo y único en el
La

poseen el capital, multiplicandolo gracias

multifuncionalidad de la plataforma brinda

a la realización de ideas de inversión. Ellos

la oportunidad al usuario de aplicar

toman las decisiones individualmente

diferentes estrategias de trading usando

sobre las inversiones y por cuenta propia

instrumentos analíticos para realizar el

corren los riesgos y la responsabilidad por

trading

ello.

mercado

de

de

criptomonedas.

criptomonedas

en

bolsas

diferentes dénto de una interfaz.
Una

ventaja

de

la

plataforma

Para promover el producto en el mercado,

Torex.Network es la posibilidad de cerrar

una de las metas más importantes es - la

los tratos rápido, usando los instrumentos,

entrada al IEO. Como parte de este

como:

objetivo, las tareas más importantes son:
brindar información a los inversores y

1. El analizador de las ventanas del arbi-

usuarios

traje (Arbitrage Tool), que puede examinar

potenciales

sobre

el

proyecto;

la gravedad de los vasos y que permite

elaborar la colaboración del público

obtener un análisis total de la situación en

destinatario con el proyecto;

el mercado de criptomonedas.

atraer a los nuevos usuarios;
2. Pari de criptomonedas (Crypto Betting),
Como público destinatario del proyecto,

un servicio para realizar los pari sobre la

cabe mencionar:

base de smart-contracts. Esto permite a

operadores menores - comerciantes

formar una visión propia del mercado y de

que actúan por su propia medida tratando

la dinámica de los tipos de cambio de

de beneﬁciarse directamente del proceso

criptomonedas.

de trading de criptomonedas, analizando la
situación

actual

criptomonedas
comerciales;

y

en

el

mercado

cerrando

los

de

tratos
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Basando en estas indicaciones se hace un

Ademas de esto, la compañía invita a los

énfasis en cuando se elabora la estrategia

traders famosos para que comparten de

de marketing y se hace la campaña de

su

publicidad de Torex.Network, dirigida hacia

plataforma

el aumento del número de los inversores,

Torex prevé publicar esta información en

usuarios y también de la popularidad del

la prensa, canales de Telegram, en los

proyecto.

blogs y foros. La narración en este

experiencia

y

opinen

comercial

sobre

la

Torex.Network.

momento es una tendencia popular.
En el día de hoy, el proceso del comercio en
el

mercado

de

considerables

criptomonedas

mejoras,

debido

exige

Con el objetivo de informar las personas

a

sobre las funciones de la plataforma

la

necesidad de un monitoreo constante de

comercial

se

publican

los

artículos,

diferentes bolsas, tipos de cambio, una

boletines de prensa en los medios de

estancia permanente en la red, todo para

comunicación temáticos, publicaciones en

poder aumentar la eﬁciencia del trading. La

las redes sociales, se realiza SMM, se

plataforma Torex.Network quiere brindar a

utiliza la promoción dirigida, se crean

los operadores esta posibilidad necesaria

grupos en los messengers populares,

para disfrutar del proceso del comercio y

etcétera.

hacerlo productivo.

Creando un YouTube-quest interactivo, la
plataforma tiene en planes atraer usuarios,
incrementando su lealtad al proyecto y así
aumentando las coberturas. Está previsto
que el YouTube quest de entretenimiento
podrá preparar el canal en YouTube que
podrá cooperar efectivamente con el
público destinatario en el futuro. El quest
de

video

es

uno

de

los

motivos

informativos de las coberturas de imagen
para llegar a medios de comunicación.
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Plan de Realización del Proyecto
Realización del estudio económico y
comercial. Elaboración de la versión
web MVP de la plataforma universal
comercial.

Realización de la versión web
API-trading, cuál es compatible
con muchas bolsas de
criptomonedas.

Creación de la versión web
Torex.Network Trade.
Aumento de reconocimiento de
la marca y la cooperación con
medios de comunicación.
La elaboración de la versión web
Arbitrage Advisor, la cual ayudará a
los operadores a analizar la liquidez
de los vasos de cotizaciones en las
bolsas de criptomonedas.

La creación del Telegram Bot, cuál
envía mensajes individualmente
conﬁgurados Torex.Network.

La elaboración de la versión web
Torex.Network Advisor HODL Tool, a
través de la cual los operadores podrán
obtener consejos creados
algoritmicamente sobre la diversiﬁcación
de los portafolios de criptomonedas.
La elaboración de la versión web de la
función Traders Ideas, a través de la cual
los operadores podrán crear las ideas
comerciales o seguir otras ideas creadas
por la comunidad Torex.Network.
La creación de la versión de
funciones Copy Trading.
Incorporación de un rating
automático de las estrategias
comerciales.
Elaboración de la función web Crypto
Betting a base del smart-contract, a
través del cuál los operadores podrán
intentar de predecir el rumbo del precio de
criptomoneda.

El lanzamiento de la versión móvil
completa de la plataforma universal
comercial РTorex.Network para
Android e iOS.
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Uno de los componentes clave de las

Conclusión

funciones del proyecto es el arbitraje entre
las bolsas. En el contexto del arbitraje el

Está claro, que hasta el día de hoy en el
mercado

de

criptomonedas

con

su

impredecibilidad e inestabilidad faltaba
una plataforma social y comercial de un
formato absolutamente nuevo. Torex.Network

es

esta

plataforma

moderna

requerida, cual pudo realizar dentro de una
interfaz todas las herramientas necesarias
para un trader moderno.

operador varias veces al día vende y
compra los activos, instantáneamente
jugando en las diferencias de tipos de
cambios. La velocidad de las operaciones
del arbitraje es tan alta, que esto da la
posibilidad de minimizar los riesgos en el
caso de un fracaso.
Esta

función

ayudará

como

a

los

operadores avanzados, así como a los
novatos que todavía no tienen experiencia

Torex.Network ofrece la oportunidad única
para los operadores de disfrutar del

del trabajo con criptomonedas, de analizar
y pronosticar la evolución de la situación.

proceso del comercio, sentir las luminosas
emociones, el juego, lograr objetivos y
beneﬁciarse. Las funciones bien elaboradas es la razón fundamental del éxito de la
plataforma Torex.Network en el futuro. A
diferencia

de

sus

competidores

esta

La función Price Alert, entregando la señal
de acercamiento de un nivel del precio
determinado, tiene que facilitar el trabajo
del trader, cortar el tiempo de estancia en
la red y de monitoreo de tipos de cambio.

plataforma utiliza API oﬁcial de las bolsas
principales y esto brinda la oportunidad de
realizar el trading en varias bolsas a la vez.
Concluyendo los tratos, poniendo los
órdenes de compra y venta, adjuntando un
perﬁl

de

conﬁanza,

añadiendo

varios

perﬁles en una bolsa, dando derecho a
negociar, haciendo todo esto el operador
trabaja en el tiempo real a través de solo
una interfaz.

Las funciones de la plataforma también
utiliza una, que es Trailing stop — el orden
dinámico Stop loss, gracias a que:
se logra el aumento de la ganancia y
la reducción de las pérdidas;
se ofrece el seguro contra un salto
drástico del precio;
se excluye el control permanente
sobre las posiciones abiertas;
se da la posibilidad de trabajar con
varios activos a la vez.
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En la plataforma Torex.Network se muestra
como el balance general bursátil en
dólares E.E.U.U. y en Bitcoin, así como el
balance por cada bolsa aparte, también al
trader se presenta datos estadísticos
según el modelo de TradeMade.

En estos proyectos está el futuro del
trading de criptomonedas. La plataforma
Torex.Network establece el fundamento
para adoptar un nuevo método de la
elaboración de las plataformas sociales y
comerciales, el lanzamiento de nuevo y
único

producto

al

mercado

de

criptomonedas, que pone en práctica las
ideas y los objetivos comerciales. El
análisis

detallado

de

los

riesgos

potenciales y la preparación de una
estrategia efectiva para poder enfrentarlos
garantizara a este proyecto el máximo
éxito sin pérdidas.
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