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Resumen
Ozartrade trabajara con plataformas descentralizadas donde se unirán alumnos e
inversores con planes de enseñanza y un sistema de trading que operara dentro de los
mercados a través de diversos Brokers financieros.
Bajo un ecosistema de economía propia, por medio del uso de token OZAR, se manejara
una gestión de riesgo controlada, donde Ozartrade será garante en las operaciones de
trading real que se realicen, de esta manera bajaremos el riesgo de trading a cero.
Para ello contamos con alianzas en diferentes Brokers habilitados, regulados, certificados,
y especializados en operatoria de mercados, brindando así la mejor seguridad a los
participantes.
Por otro lado, la enseñanza se realizara utilizando plataformas DEMO mediante el uso de
dinero virtual, donde según resultado, los alumnos pueden tener la posibilidad de obtener
ganancias reales.
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¿Por qué una ICO?

Necesitamos crear un ecosistema solido, que sea garante ante operaciones de trading, y
para ello buscamos un mínimo de recaudación, ya que la base del proyecto Ozartrade es
una contraparte de valor en concepto de garantía, con ello podemos brindar solvencia y
enfrentar los malos trades, los cuales somos consientes que tendremos.
En el mundo, no existe un sistema de trading que realice todas operaciones con renta
positiva, por ello, armamos una ingeniera de cobertura financiera basada en la gestión de
riesgo y no en un programa o sistema de trading.
Trabajar sobre Blockchain y ofrecer una ICO es esencial para lograr alcanzar los objetivos
planteados y así tener un buen funcionamiento con buenos resultados.
Con respecto a la seguridad de nuestros seguidores, nada mejor que la transparencia que
nos brindan los Smart Contract.
Realizar una ICO nos pone en el escenario propicio para trabajar con total transparencia
dentro de Blockchain ante los usuarios.
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Contexto
Desde épocas remotas el hombre ha tenido la necesidad de intercambiar bienes y
servicios.
A medida que la sociedad fue avanzando, la necesidad de expansión evoluciono estos
intercambios y a la par fue armando lo que a través del tiempo hoy conocemos como
Mercado, dando paso también al Mercado de intercambio financiero, sitio donde se
intercambian instrumentos financieros.
El Mercado Financiero, al igual que la Industria fue ocupando un lugar cada vez mas
importante dentro del desarrollo de la humanidad, hoy en día, es el lugar donde se
compra y vende cualquier activo financiero que tenga precio de cotización.
La globalización, la democratización de los Mercados, la difusión, la proliferación de
charlas, seminarios, cursos, estrategias, los rendimientos seductores en carteras de
inversión, la alta volatilidad que se maneja y la búsqueda de cobertura o especulación
financiera entre otras cosas; ha captado en estos últimos años la atención de muchas
personas que quieren intervenir en ellos en busca de obtener ganancias.
En el mundo que vivimos y debido a la gran apertura de difusión en internet, cada día mas
personas ingresan al mundo financiero, siendo el trading uno de los sistemas mas
utilizados por la mayoría.
Dentro del trading, se observa un crecimiento muy fuerte en el uso de sistemas
automatizados con diferentes estrategias, utilizando para ello diferentes análisis y
patrones de seguimiento.
Estos sistemas están captando cada vez mas adeptos, hoy en día, las nuevas generaciones
tienen a su alcance métodos ultra rápidos para apertura de cuentas personales en
diferentes brokers, donde les otorgan acceso a plataformas para operar cientos de
instrumentos de todo el mundo.
Blockchain y su moneda Bitcoin, pionera dentro de las criptomonedas, abrió otra puerta
casi impensada, el de un Mercado financiero de criptomonedas, donde miles de personas
interactúan en diferentes Brokers especializados en busca de obtener rentabilidad.
Por lo tanto, el interés por realizar trading en busca de rentabilidad va en creciente
aumento, siendo que a la par, más instrumentos se suman a esta demanda.
En este contexto nos basamos para ofrecer a los operadores tanto como a los que quieran
aprender a operar, algo alternativo, sumando un valor agregado sin precedentes,
Ozartrade quiere intervenir en el trading y para ello ideo un ecosistema mediante
Blockchain.
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Dificultades
a) Problemas principales
a.1) Perder el dinero.
Según datos recogidos a nivel mundial, entre el 80 % y 90 % de las personas que invierten
o especulan en mercados como el Forex, pierde el total de su dinero.
En otros Mercados como las bolsas de valores, donde interactúan acciones y/o opciones,
mercados de futuros o el de materias primas, el porcentaje de ganancias muchas veces
esta por debajo de lo que un inversor espera.
El relativamente nuevo mercado de criptomonedas tampoco escapa a este problema, ya
que la volatilidad que maneja junto al estancamiento de precios en el tiempo hace que un
inversor/especulador no obtenga el rendimiento buscado en el plazo planteado.
Los traders siempre operan en busca de obtener ganancias, sin embargo el mercado es
impredecible.
En internet se pueden ver cientos de programas automatizados que están en forma
gratuita como también arancelados, donde una persona los puede adquirir e ir copiando
las operaciones que un trader o un sistema automatizado va dictando, aun asi, tampoco
existe garantía de que rindan con beneficios y muchos de ellos fracasan.
Estos sistemas, en su mayoría operan bajo expresiones matemáticas, dejando de lado el
análisis del contexto como el psicológico de los mercados.

a.2) No conseguir el rendimiento esperado
Es muy común ver miles de inversores que no pueden conseguir el rendimiento esperado
y quedan atrapados dentro del Mercado en el tiempo, sin posibilidad de salir del mismo,
ya que vender sus activos para salir o para enfrentar otra estrategia, es asumir una
perdida que muchos no están dispuestos a asumirla tan fácilmente.
Esto congela el activo y alarga la búsqueda del rendimiento.
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b) Atracción fatal / Capacitación baja
Intentar salvarse o hacerse millonario en 24 hs
Uno de los motivos que conlleva a operar en Mercados financieros, sobre todo los mas
volátiles, es la atracción de los mismos, en la cual un inversor ante tanta volatilidad piensa
que puede acertar todos los movimientos y convertirse en millonario en pocos días.
Nada más alejado de la realidad.
El bombardeo constante en marketing mostrando traders exitosos que generan cifras
astronómicas hace pensar que realizar trading es fácil y que ingresando USD 100 se puede
obtener miles en cuestión de minutos.
Esto genera un gran problema para los inversores, sobre todo los nuevos, ya que muchos
ingresan a operar sin estar del todo capacitados y van en busca de esa salvación, aun
estando capacitados, los mercados son tan volátiles que un inversor no puede operar con
rigidez matemática, debe tener capacidad y velocidad para enfrentar cambios.
Hoy cualquier persona puede capacitarse para aprender sobre Análisis técnico y análisis
fundamental, pero no cualquiera se puede capacitar para aprender sobre contexto,
volatilidad y psicología de Mercado, ya que su interpretación de razonamiento es
diferente a algo exacto, como lo es la matemática aplicada a los balances de una empresa
o a un patrón de indicador en cotizaciones históricas.
La capacitación y la aversión al riesgo juegan un rol sumamente importante a la hora de
armar una estrategia personal, el análisis de contexto va de la mano del razonamiento al
conocimiento de noticias relevantes y del soporte al riesgo que una persona pueda
soportar.

c) Perdida de motivación
Bloqueo Mental
La mayoría de los inversores/especuladores y traders han pasado por este problema, el
bloqueo mental, que en general es producido cuando uno, o mas activos no van en la
dirección que se esperaba.
Los activos quedan estancados y ante la imposibilidad de desarme, ya que al desarmar la
operación se obtendría una perdida de rendimiento, esta queda congelada mas tiempo
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del planteado, dejando sin actuar al operador y produciendo muchas veces un bloqueo
mental donde el operador no sabe que elección tomar para continuar dentro del
mercado.
Este bloqueo lleva también a la perdida de motivación, e influye en la toma de decisiones
posteriores, de como poder re organizar la cartera de inversión y no volver a caer en la
misma situación.

d) Ludopatía Bursátil
Otro riesgo asociado a la perdida en el trading es la Ludopatia Bursatil, cuando un
operador realiza operaciones a toda hora sin poder despegarse de la plataforma
operativa.
Este tipo de comportamiento, donde muchas veces el trader no sabe que lo padece,
termina siendo maligno, ya que obliga a activar operaciones, muchas veces sin sentido,
solo es operar por operar.
Pasar de la euforia al pánico según la situación que estemos atravesando es algo que
todos los seres humanos tenemos en común, pero en el trading esto produce irritación y
esa irritación lleva a malos trades, por lo tanto no deja de ser un problema.
La ludopatía bursátil es muy común verla hoy en día, ya que al tener acceso a mercados
las 24 hs durante casi todos los días, mas el plus de usar plataformas donde se trabaja con
apalancamiento hace que cualquier persona pueda comprar cualquier activo financiero
desde cualquier lugar del mundo a cualquier hora.

e) Apalancamiento
Los diferentes niveles de apalancamiento ofrecidos por los Brokers de divisas, y ante quien
no sabe como utilizarlos, juegan siempre mas en contra que a favor.
El apalancamiento va de la mano de una publicidad marketinera de obtener dinero fácil y
rápido, siendo este un problema para quien lo toma sin conocer el verdadero riesgo que
lleva operar apalancado.
Muy pocos asumen que además de análisis, patrones, sistemas, etc., también deben
capacitarse en control y gestión de riesgo, y calcular dichas variables de análisis dentro del
portafolio de inversiones.
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Soluciones
a) Solución al problema principal Perdida de dinero
Ozartrade, ha creado un sistema de gestión monetaria con reducción de riesgo,
llevándolo a cero.
Mediante el uso de Blockchain y la creación del token OZAR para trabajar dentro de un
ecosistema, se podrá aprender y/o copiar operaciones mediante social/mirror/copy trade
en búsqueda de un rendimiento positivo.
En caso de tener rendimiento negativo, el cual es el problema del 90 % de los operadores,
al finalizar el plan de trading seleccionado, Ozartrade, mediante un fondo destinado a
solventar perdida, será garante y actuara cubriendo la diferencia.
De esta forma, el inversor que se una a nuestros trades estará cubierto y su portafolio
inicial no tendrá riesgo alguno, eliminando de esta forma el riesgo mayor que lleva a
perder dinero dentro de los mercados financieros.

b) Gestión Monetaria/Capacitación
Muchas personas consideran a la capacitación como un gasto y no quieren invertir en ella.
En Ozartrade ideamos un método de aprendizaje innovador, utilizando plataformas DEMO
con dinero virtual brindadas por Brokers de mercados, los alumnos pueden aprender
siguiendo todas las operaciones en tiempo real y en caso de, al terminar el periodo de
clases, obtener ganancias virtuales, llevarse el 20 % de esas ganancias generadas por la
operatoria virtual, en token OZAR.
La enseñanza estará basada en la Gestión Monetaria personal, el análisis de contexto y
psicológico además de los tradicionales análisis técnico y fundamental.
La capacitación será en tiempo real con mercado abierto, se utilizara un sistema de
videoconferencia donde los alumnos pueden interactuar con el disertante y realizar todas
las consultas que vayan teniendo.
Si los alumnos, sin abonar arancel, aprenden y tienen la posibilidad de ganar OZAR,
eliminamos ese paradigma erróneo que muchos tienen al pensar que la capacitación es un
gasto.
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c) Motivación
Al operar bajo el sistema de trading social desterramos la falta de motivación de cuajo, ya
que nuestros seguidores reducirán el riesgo a cero y a su vez, para quienes lo desean,
podrán obtener conocimientos sobre operatorias diferentes dentro de los mercados
elegidos para tal fin, tanto los alumnos como inversores tendrán motivación mas que
suficiente para ser seguidores de nuestro proyecto.

d) Ludopatía bursátil
Desterramos la Ludopatía Bursátil para nuestros seguidores, ya que las operaciones no
serán de trading de alta frecuencia o scalping agresivo, ni serán a toda hora, trabajaremos
sobre un programa coherente y simple, en busca de un rendimiento acorde.
Al saber que existe la ludopatía bursátil, no queremos caer, ni hacer caer en ella, es por
ello que a todos nuestros seguidores les decimos de antemano que no buscamos ser
millonarios de la noche a la mañana, que se va a trabajar en busca de una renta coherente
con un stop de perdida aceptado y controlado, dejando de lado la ansiedad de estar
operando constantemente.

e) Apalancamiento
El apalancamiento conlleva un riesgo muy grande, el correcto uso del mismo es de suma
importancia, si bien bajamos el riesgo a cero, tampoco queremos hacer mal uso del
apalancamiento y tener que usar la cobertura, en mercados como el Forex, el sistema de
trading planteado para operar involucra tomar un porcentaje muy bajo del portafolio.
Dentro de las mismas operaciones planteadas se buscara armarlas manteniendo el
porcentaje de tal manera que si tocara administrar una baja en el portafolio, esta no sea
mayor a un -20%, de esta manera, el monto destinado al fondo de cobertura será
siguiendo ese numero como guía para el armado del mismo.
No tenemos ni creamos un sistema de trading infalible que ganará en todas
las operaciones, no existe tal sistema.
Hemos creado un modelo de gestión de riesgo, aceptando tanto ganancias
como perdidas a través del tiempo, que junto a cantidad y calidad de
operaciones nos dan el sostén necesario para manejar de manera solida
una cobertura que nos lleva a reducir el riesgo.
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Desarrollo
a) Desarrollo de ecosistema
1. El usuario debe adquirir Token OZAR, para poder recibir OZAR finalizado el evento
de ICO privada tanto como publica, debe abrir o tener una billetera en la
plataforma Waves, ya que nuestra Blockchain estará bajo la cadena Waves.
Dirección para obtener billetera: https://wavesplatform.com/
2. El token OZAR adquirido solo habilita el acceso al ecosistema, no otorga beneficios
ni genera ganancias.
3. El acceso a los planes establecidos no tiene costo, solo la utilización de token OZAR
como medio de membresía que deberá hacer cada integrante que desee
participar, por lo cual según el plan elegido deberá enviar OZAR a nuestra wallet
para poder participar.
Estos token servirán como acceso de membresía y se retendrán mientras dure el
evento elegido, posteriormente devueltos en su totalidad, al finalizar el mismo.
4. Para realizar operaciones de dinero real mediante Social Trading, el inversor
deberá abrir y fondear con dinero su cuenta personal con un Broker.
Ozartrade brindara una lista con las alianzas de los Brokers establecidos a tal fin,
para seguridad de los inversores, estos deberán ser regulados y tener licencias
aptas para este tipo de operaciones.
5. Para realizar operaciones de enseñanza en DEMO, Ozartrade otorgara a los
alumnos, el bróker y la plataforma seleccionada, y los alumnos podrán ingresar, o
no, al bróker seleccionado y bajarse la plataforma para seguir las operaciones, en
este proceso queda a libre decisión de cada uno.
6. Para este proceso de enseñanza se trabajara mediante videoconferencia en directo
con interacción entre alumnos y disertante, operando dentro del Mercado en
tiempo real.
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7. En la plataforma DEMO se trabajara con dinero virtual, en caso de obtener
ganancias virtuales, Ozartrade entregara a todos sus participantes el 20 % sobre el
total de la ganancia generada.
Ejemplo: Si se gano 1.000 USD virtuales, cada alumno se llevara 200 USD en OZAR.
8. En los procesos de operatoria real mediante Social Trading, mirror trading, copy
trading, se empleara de la siguiente manera, según resultados al finalizar los
mismos:

a) Resultado positivo:
Si la estrategia resulta con ganancia el inversor deberá abonar en concepto de
porcentaje de comisión, el 20 % de la ganancia (excedente) y podrá elegir
hacerlo a través del Broker en moneda Fiat o a través de criptomonedas OZAR,
BTC, ETH o WAVE.

b) Resultado negativo:
En caso que la estrategia haya dado perdida, Ozartrade cubrirá esa perdida,
eliminando de esta manera el riesgo al inversor.
El inversor podrá elegir entre que criptomonedas aceptar la diferencia, siendo
BTC, ETH, WAVE y/o OZAR las propuestas, dejando por fuera la moneda Fiat en
la cobertura.

Nota intermedia
Ozartrade cubrirá el desfasaje solo y a causa de
operatoria negativa de los trades que se realicen bajo
los planes propuestos, de ninguna manera y bajo
ningún concepto cubrirá perdida por problema que el
bróker pueda llegar a tener en su sistema o si este
presentase o presentare quiebra por problema
financiero.
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Ejemplo hipotético operatoria Real a 7 días, plan Basic:
1. John requiere tener OZAR por valor de USD 500 al momento de elegir el plan de 7
días.
2. Al momento de elegir debe realizar una apertura o tener una cuenta ya fondeada
con dinero en Broker a designar.
3. Una vez completados pasos 1 y 2, John envía a la wallet de Ozartrade el
equivalente a USD 500 en OZAR, los OZAR serán retenidos los 7 días que dure la
operatoria, siendo estos de domingo a viernes.
4. Cumplido el paso 3 se enlaza la plataforma de John dentro del Broker, con la
plataforma de operaciones central, donde cada trade que se realice será reflejado
en la cuenta de John, dando inicio a la operatoria.
5. Pasados los 7 días, finalizadas las operaciones, se reintegran los USD 500 en OZAR
a la wallet de John.
6. Según resultado final pueden suceder dos cosas:

a) John gano, en ese caso debe abonar en concepto de comisión un 20 % por sobre lo
ganado.

Operaciones de trading

Cuenta John
USD 10.000

Cuenta finaliza
USD 12.000

Wallet
Ozartrade

John envía USD 400 (20% de 2.000)
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a) John perdió, en ese caso se le envía a la wallet de John la diferencia que surge
entre el capital al iniciar las operaciones contra el capital del último día de las
mismas.
(John elige en que criptomoneda recibe la diferencia, entre Wave, BTC, ETH o
OZAR)
Operaciones de trading

Cuenta John
USD 10.000

Cuenta finaliza
USD 8.000

Cuenta John
USD 10.000

Ozartrade envía USD 2.000 en BTC, ETH, Wave
o OZAR a la wallet de John
Para todos los casos de operatoria real la metodología de ganancias y pérdidas es similar,
solo cambia la duración de los días de operatoria y el ingreso de membresía a los mismos,
siendo:

Diferencia con operatoria plan Standard 30 días:
El ingreso al plan 30 será equivalente a USD 700 en token OZAR, reintegro total al finalizar
el evento. Mismo modelo de comisión en caso de ganar, mismo sistema de cobertura en
caso de pérdida.

Diferencia con operatoria plan Médium 60 días
El ingreso al plan 60 será equivalente a USD 1.000 en token OZAR, reintegro total al
finalizar el evento. Mismo modelo de comisión en caso de ganar, mismo sistema de
cobertura en caso de perdida.
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Ejemplo plan Premium
Este plan será conciliado con el inversor, las partes elegirán la duración y una rentabilidad
mínima pre-acordado siempre que la misma sea coherente.
Ozartrade, en caso de no lograr la rentabilidad mínima pre-acordada deberá cubrir la
diferencia por ella utilizando BTC, ETH, Wave o OZAR.
Para solicitar el sistema Premium, el inversor deberá contar con un portafolio personal no
menor a USD 30.000.- en Broker a designar.
Cada caso se tomara en particular y lo concretado se establecerá en Smart Contract para
garantizar transparencia entre las partes.
Modelo de un caso hipotético de plan Premium:

Pre acuerdo +10 %

Cuenta John
USD 30.000

Cuenta finaliza
USD 38.000

Cuenta finaliza
USD 31.000

Cuenta finaliza
USD 28.000

John debe abonar
comisión por 1.600
(20 % sobre ganancias)
Ozartrade debe cubrir
diferencia por 2.000
(a favor 600 por comisión)
Cubre 1.400

Ozartrade debe cubrir
diferencia por 5.000
(a favor 600 por comisión)
Cubre 4.400

En el ejemplo de arriba se muestra tres casos que, hipotéticamente, le pueden suceder a
John al operar bajo una cuenta Premium.
1) Finaliza en 38.000: La cuenta al obtener ganancia por encima del monto pre
acordado solo pagaría una comisión estable del 20 % por sobre lo ganado.
Ganado 8.000, comisión 20 % = 1.600.John debe girar criptomonedas o dinero Fiat por 1.600 a Ozartrade
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2) Finaliza en 31.000: La cuenta al tener ganancia, pero al estar debajo de lo pre
acordado pagaría comisión por lo pre acordado, el 20 % sobre los +10% y
Ozartrade debe cubrir lo pre acordado menos la comisión del 20 % por sobre lo
generado.
Pre acordado + 10 % (3.000), comisión por sobre los 3.000: 600.3.000 – 600 = 1.400
Ozartrade debe girar criptomonedas por valor de 1.400 a la wallet de John.
3) Finaliza en 28.000: La cuenta al finalizar con renta negativa, pero al haber pre
acordado un monto mínimo de ganancia de + 10 %, Ozartrade cubrirá esa
diferencia y John deberá abonar comisión por los + 10 % (3.000)
Monto negativo: 5.000 – comisión por los 3.000 pre acordados (600)
5.000 – 600 = 4.400
Ozartrade debe girar criptomonedas por valor de 4.400 a la wallet de John.
Se destaca que en el plan PREMIUN el inversor decide si desea tener o no un porcentaje
pre acordado, como así también la duración en días de dicho plan.
El valor simbólico de la membresía en OZAR, que posteriormente será devuelto en su
totalidad en OZAR, será anunciado por Ozartrade al tener datos del cliente como ser:
o
o
o
o

Si requiere o no porcentaje pre-acordado
De cuanto será el porcentaje
Días de duración de las operatorias
Monto inicial del portafolio

Se crea Smart Contract con todas las especificaciones pertinentes del acuerdo.

Ejemplo operatoria Demo:
En la operatoria Demo daremos cursos de enseñanza, con el valor agregado de, en caso de
obtener ganancias, por mas que las mismas sean virtuales, Ozartrade dará a cada
participante el 20 % de lo ganado en token OZAR.
Bajo este sistema, los alumnos, sin pagar ningún tipo de arancel pueden obtener ingresos.
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Derecho de Membrecía de ingreso; token OZAR por el equivalente de USD 1.500 al
momento de inscripción, mismo valor será devuelto en OZAR al finalizar el curso de
enseñanza.
1. John requiere tener OZAR por valor de USD 1.500 al momento de elegir el plan
DEMO
2. Debe abrir o tener una cuenta DEMO en un Broker a designar
3. Una vez completados pasos 1 y 2, John envía a la wallet de Ozartrade el
equivalente a USD 1.500 en OZAR, los OZAR serán retenidos los días que dure el
plan de enseñanza.
4. Finalizado el evento de enseñanza se reintegran a la wallet de John los USD 1.500
en token OZAR.
5. Según el resultado final podría suceder:
En el hipotético caso de que las operaciones hayan dado ganancia, por mas que toda la
operatoria haya sido realizada con dinero virtual, Ozartrade entregara a los alumnos el 20
% de esa ganancia a cada uno en token OZAR y tanto John, como sus compañeros, se
podrán llevar el 20 % de esa ganancia.
Ejemplo cuenta DEMO
Inicio 10.000 USD virtuales
Finaliza con 12.000 USD virtuales
Ganancia 2.000 USD virtuales

John gana USD 400 en OZAR reales
“La Compañía evalúa para futuro establecer arancel en operatoria enseñanza Demo, aun
sin definir fecha ni costo”
En toda la primer etapa de: Venta Privada, Pre-ICO e ICO, a los adquirentes de token
OZAR se les brindara, para quienes desean ingresar, una clase DEMO y un plan de
operatoria Real.
Esto será a designar, dentro del plazo que dure dichos eventos, sin tener que girar
OZAR, ya que con el solo echo de adquirir OZAR en los eventos descriptos podrán
acceder.
Superado el periodo de Venta Privada, Pre-ICO e ICO, y una vez entregado la totalidad
de los token adquiridos por parte de Ozartrade a sus adquirientes, cada persona
deberá girar lo establecido según plan, para poder participar en cada uno de ellos.
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b) Modelo de Negocio para la compañía
Ozartrade divide el negocio en dos:
Por un lado, esta creando alianzas con diferentes brokers y empresas financieras donde,
por medio de intercambio y operatividad, obtendrá recursos para solventar y sostener el
modelo económico propuesto.
Por otro lado, efectuara operatorias financieras propias, buscando rentabilidad, y así, no
solo sostener sino también, dar valor al proyecto.
Todas las operaciones financieras que realice Ozartrade estarán auditadas, detalladas y a
exposición de nuestros seguidores, las mismas saldrán publicadas como informes
mensuales, trimestrales y anuales en todos los medios oficiales de Ozartrade.
Una parte del ingreso planteado para mantener y agrandar el volumen de las finanzas de
Ozartrade en el tiempo, además de las operaciones financieras propias, será proveniente
a través de las comisiones generadas por: la ganancia de cuentas, las comisiones
generadas por operatividad dentro de los Broker donde se trabajara, mas otros ingresos
por medio de publicidad y alianzas con empresas, etc.

c) Desarrollo de Gestión Financiera
Nuestra gestión monetaria prevé buscar rendimientos coherentes, teniendo una meta de
rango anual entre un 12 % / 30 % de rentabilidad.
Trabajaremos con cuatro sistemas diferentes:
1)
2)
3)
4)

Trade 7: Operatorias a 7 días
Trade 30: Operatorias a 30 días
Trade 60: Operatorias a 60 días
Trade Personal: Operatorias concertadas con el inversor

En una primera etapa se operara dentro del mercado de divisas, siendo mas adelante la
incorporación de otros mercados como Bolsa de valores y Mercado de Criptomonedas.
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Sabemos que no existe sistema de trading que genere ganancias siempre, sabemos que
los mercados son impredecibles, por lo tanto, la gestión no esta basada en un sistema de
trading, sino en la gestión de riesgo entre perdidas y ganancias.
En todo negocio, fuera cual fuere, se debe calcular las perdidas, el Trading no puede ser la
excepción, calcular perdidas da un margen de maniobra para poder armar estrategias de
recupero y así sostener el negocio en el tiempo.
Ozartrade trabajara con un patrón entre perdidas y ganancias, siendo que el patrón es
variable y se va armando a través del tiempo, este debe adaptarse a como vaya
armándose la serie y los resultados finales a cabo de cada año, en cada caso, nuestros
seguidores no tendrán riesgo ya que el armado de la gestión de cobertura es donde se
trabajara internamente y Ozartrade no ofrecerá ningún plan de trading sin antes no tener
un fondo de cobertura definido para tal plan.
Ejemplo de patrones de series que pueden ir gestándose:
3 y 1, 3 y 2, 3 y 3….serie
Donde 3 operaciones son buenas, una es mala; donde 3 operaciones son buenas, dos son
malas; donde tres operaciones son buenas, tres son malas, y variables que siguen.
1 y 3, 2 y 3, 3 y 3….serie
Donde 1 operación es buena, tres son malas; donde dos operaciones son buenas, tres son
malas; donde 3 operaciones son malas, tres son buenas, y variables que siguen.
Esta series sirven para el armado de las estrategias siguientes en concepto de riesgo a
tomar en busca de obtener rentabilidad que de equilibrio a toda la gestión de fondo
dentro del proyecto y el ecosistema.

Fondo de cobertura:
Para trabajar y poder ofrecer los planes establecidos se crea la figura “Fondo de
Cobertura”, donde cada fondo actúa de garante ante posibles perdidas en caso de existir.
Ozartrade propone trabajar con una pérdida aceptada de -20 % y para ello se crearan
fondos que matemáticamente no puedan ser ofrecidos a más de cierta cantidad de
participantes con cierto límite en sus cuentas.
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Ejemplo hipotético:
Para habilitar un plan, fuese cual fuese, pudiendo ser el Plan 7, el plan 30, o el plan 60 se
crea un fondo de cobertura de USD 200.000 en criptoactivos siendo los elegidos entre
BTC, ETH, WAVES o OZAR.
Con un fondo que represente USD 200.000 se puede ofrecer un plan donde la totalidad
del monto a operar por sus inversores no supere USD 1.000.000, ya que el fondo estará
cubriendo el -20%, de esta manera trabajaremos bajo reglas claras brindando seguridad y
las mejores oportunidades a todos los participantes que nos acompañen en nuestro
proyecto financiero.
Asimismo las estrategias operativas de trading dentro del mercado no estarán expuestas
por fuera del -20 %, manteniendo el control sobre el riesgo asumido.

D) Desarrollo a futuro
Ozartrade propone un desarrollo mas ambicioso en el tiempo, dentro del campo de las
finanzas buscara la obtención de hitos importantes.
No nos queremos quedar solo con las operaciones nuestras, sino que saldremos a evaluar
a los mejores trades y los mejores sistemas del mercado que se adecuen a nuestra gestión
de riesgo, dando la oportunidad de, sin estar dentro de nuestro ecosistema, ofrecernos
como garantes de operadores externos en diferentes mercados.
Además tenemos previsto ponernos a disposición, desde el primer día, a los entes
financieros y reguladores para que nos controlen y auditen en busca de en un futuro
poder elevar nuestra categoría y ser Broker de mercado, para ello evaluamos emitir
tokens de valor, como posteriormente realizar una OPA publica y salir a cotizar a Bolsa con
acciones ordinarias.
En nuestra hoja de ruta detallamos el proceso a buscar.
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Hoja de Ruta
Resumen:
Origen

Ascenso

Expansión

Eternidad

1. Origen/
Origen, es la fase actual de Ozartrade, con fecha de termino estimada en 31 marzo 2019,
donde estaría finalizada la etapa total de su ICO, con varias funcionalidades del plan de
desarrollo ya operando.
Los objetivos dentro de esta primera fase son:
1)
2)
3)
4)

Difusión de Ozartrade a nivel mundial
Alianzas estratégicas con empresas y Brokers dentro y fuera de la red Blockchain
Difusión global fecha de ICO Ozartrade
Inscripciones dentro de la Republica Argentina (RA) según ley 21.526 Entidades
financieras
5) Informar pasos a la Comisión Nacional de Valores de la RA
6) Comienzo de dictado de cursos y trades dentro de Mercado Forex.
7) Presentación plan financiero para los próximos tres años
Hitos a buscar:


Lanzamiento plan económico integral uso de token OZAR

2. Ascenso/
La fase de Ascenso se inicia finalizada la etapa de Origen, fechas estimadas 31 marzo
2019/hasta 31 diciembre 2019, duración 9 meses, y conlleva a cumplir metas establecidas
en el Road Map, más allá de la recaudación.
El principal objetivo es generar estabilidad financiera, autofinanciarse por medio de
participación en la cadena de créditos y préstamos directos dentro de la comunidad
Blockchain, ser garantes entre pares y el armado de estrategias financieras en
criptomonedas tanto como en moneda Fiat.
Los pasos son:
1) Estabilizar las estrategias para poder sumar operaciones en otros mercados
2) Empoderar los beneficios a otorgar
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3)
4)
5)
6)
7)

Confeccionar estrategias financieras simples
Aumentar la valorización de la empresa
Renovación imagen de la empresa
Alianzas con sponsor que apoyen nuestra gestión
Organizar la difusión de Marketing

Hitos a buscar:



Alianza con Brokers de USA
Alianza con Brokers de criptomonedas

3. Expansión /
Esta fase esta estipulada en fechas estimadas, desde el 01 de enero 2020/hasta 31
diciembre 2020, duración 12 meses.
Dentro de esta fase se trabajara en identificar el mejor desarrollo de tecnología
automatizada en sistemas de trading, para ello nos concentraremos en analizar los
diferentes y mejores resultados dentro de la oferta exhibida de los trades, para posteriori
ofrecer a sus creadores, nuestro sistema de cobertura basado en ecosistema económico
cerrado.
Los pasos son:
1)
2)
3)
4)

Mantener y aumentar la autofinanciación
Análisis de los mejores sistemas operativos de Mercado
Testing de trading alta frecuencia
Estudio de lanzamiento de plan cobertura en trades por fuera del ecosistema

Hitos a buscar:


Lanzamiento cobertura en cuentas de trading personales por fuera de Ozartrade

4. Eternidad/
Esta fase esta estipulada aproximadamente desde el 01 de enero 2021 en adelante, sin
fecha de corte.
Para esta etapa la empresa comenzara a buscar nuevos desafíos, buscara afianzar su
posición dentro del mundo financiera empoderando su marca y su estilo de operatoria,
tiene previsto para ello lanzar un Token de valor, en busca de recaudar dinero, con la
posibles metas de poder cotizar en Bolsa, y ser bróker de Mercado.
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Los pasos a buscar son:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Armado de nuevo Token
Expansión del equipo de trabajo
Reorganización de la compañía
Armado y presentaciones para ser Broker mundial
Creación departamento en búsqueda de un nuevo desafío empresarial
Inicio gestiones de registro para presentar una OPA publica en Mercado de Valores

Hitos a Buscar:






Lanzar oferta ICO publica token valor
Ser bróker de mercado
Realizar una OPA publica
Cotizar en un mercado de valores
Obtener beneficios en el tiempo a través de dividendos

Sabiendo que existen diversos motivos ajenos que pueden interferir en el camino
propuesto, Ozartrade se compromete a dar lo mejor para cumplir lo propuesto en su hoja
de ruta, y se reserva el derecho de modificar, ampliar o restar cualquier hito de los aquí
mencionados, de así suceder, será notificado en los canales oficiales que Ozartrade posea.

23

Legales
Gobernanza legal y cumplimiento
Ozartrade está invirtiendo en la búsqueda de experiencia legal y de cumplimiento para
asegurarnos de cumplir con las nuevas reglas reglamentarias en la Oferta de Monedas
Inicial en la etapa ICO.
De acuerdo con la opinión profesional de nuestros asesores legales, de acuerdo con la
prueba de Howey, nuestro token OZAR no debe considerarse como valores y no necesitan
estar registrados como valores.
Ozartrade se centra en la regulación legislativa de ICO, tokens digitales y operaciones con
criptomonedas para proporcionar a nuestros Usuarios y Contribuyentes soluciones
seguras y confiables para el crowdfunding.
Entendemos que nuestro proyecto de enseñanza sobre operatoria de Mercados es
extraterritorial, aunque en algunos países pueda que haya que registrarse para efectuarlo,
nuestro equipo legal se encargara de verificar cada caso en particular a medida que se
vaya presentando.
En cuanto a las operaciones consideradas Social Trade, donde se realiza el copy trade o
mirror trade; ante ciertos organismos, como el europeo, el copy trade es considerando
Asesoría Financiera y El Mirror Trade es considerado gestión de patrimonio.
Para ofrecer y realizar estas operaciones, Ozartrade está creando alianzas con Brokers
habilitados, regulados, y con licencias aptas para realizar este tipo de operaciones.
En caso de discrepancias, sobre todo territoriales, nos ponemos a total disposición de las
autoridades que así lo requieran, brindando todos los documentos que nos soliciten.
Sabemos que Blockchain, token digitales, ofertas y armado de startups bajo ofertas de
ICOs en criptomonedas es un tema relativamente nuevo para muchos estados y aun no
existe una ley reguladora que abarque todo el conjunto que se necesita.
El estado regulatorio de OZAR y la tecnología de contabilidad distribuida no está claro o no
está resuelto en muchas jurisdicciones. Es difícil predecir cómo o si las agencias
reguladoras pueden aplicar la regulación existente con respecto a dicha tecnología y sus
aplicaciones. También es difícil predecir cómo o si las legislaturas o las agencias
reguladoras pueden implementar cambios a la ley y las regulaciones a futuro, o mientras
dure la oferta de venta de Ozartrade.
Las medidas reglamentarias futuras podrían tener un impacto negativo en OZAR de
diversas maneras, teniendo un hipotético caso de: - se podría determinar que mediante la
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compra, venta y entrega de OZAR pueda constituir una actividad ilícita o de que OZAR es
un instrumento regulado que requiere registro o licencia de aquellos instrumentos o
algunas o todas las partes involucradas en la compra, venta y entrega de los mismos. La
Compañía puede suspender operaciones en una jurisdicción en el caso de que acciones
regulatorias, o cambios a leyes o regulaciones, hagan que sea ilegal operar en dicha
jurisdicción, o comercialmente indeseable para obtener la (s) aprobación (es) regulatoria
(s) necesaria (s) para operar en dicha jurisdicción.
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Token OZAR
Características:
Símbolo:
OZAR
Venta privada: 100.000.000
Tipo:
Utilidad
Pre-ICO:
50.000.000
Emisión total: 500.000.000
ICO publica:
200.000.000
Blockchain: Waves
Al publico:
350.000.000 (70 %)
Reserva:
150.000.000 (30 %)
Valor:
USD 0,30
Acepta:
WAVES – BTC – ETH – LTC – ZEC – BCH
Restringido: USA – China (otros países en verificación)

Distribución de ingresos
Token HEOM
10%

10%
65 % Desarrollo
5 % Marketing
10%

10 % Legales
65%

5%

10 % Plan contingencia
10% Equipo
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Nota Final
OZAR no solo es un token para realizar una ICO, el mismo ha sido creado para tener
movimiento dentro del ecosistema Ozartrade, además, una vez entregados a los
contribuyentes, cotizara en diversos Exchange a pura oferta y demanda de los operadores,
siendo el primer Exchange el DAX de Waves, mas adelante operara en otros, ya que
estamos en proceso de listar OZAR en diferentes Exchange.
Sabemos lo que representa que un activo cotice.
Ozartrade ha creado una gestión de movimiento de OZAR, otorgándole una demanda real,
donde cualquier seguidor que quiera sumarse al proyecto obtendrá la posibilidad de
aprender, como también, de listar su cuenta personal bajo la operatoria de trading
propuesta.
Al emitir y suministrar OZAR, buscamos un equilibro entre la inflación, circulación,
velocidad y oxidación del token.
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Equipo y colaboradores
Equipo solido
Adrián N. Merlo – Ceo & Fundador
Operador en Mercados Financieros, análisis de empresas,
estrategias, control de gestión, educación y difusión financiera.
Responsable gestión de Social Trade dentro de brokers de
mercados, y enseñanza de operatorias.
Gabriel Chavanne – Ejecutivo
Emprendedor, experiencia en control de gestión, manejo de
personal, Marketing y desarrollador de programas.
Colaborador en análisis de operatorias dentro de mercados
financieros, gestión de finanzas de Ozartrade.
Esteban Russo – Departamento Comercialización
Experiencia en Marketing, comercialización y gestión
Responsable de Marketing, comunicación, alianzas y gestiones
comerciales con proveedores.

Federico Wullf – Logística
Experiencia en logística en diferentes áreas, manejo de personal y
análisis de riesgo.
Responsable gestión y análisis en estrategias, auditor de riesgo
financiero interno, administrativo legal de Ozartrade.

Michelle Sartorio – Community Manager
Experiencia en comunicación social y psicología.
Responsable del área comunicacional de la empresa, manejo de
alianzas con proveedores y administración interna.

Además contamos con Asesores externos contratados en servicios legales, traducciones, e
investigaciones.

28

