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Resumen ejecutivo
WolfCloverCoin (WCC)1, es una moneda respaldada por WolfClover, siendo una
plataforma digital que se especializa en el mundo de la nueva era financiera, divisas y
criptomonedas, la cual cuenta con un valioso equipo de trabajo formado por venezolanos
emprendedores que buscan crecer y dar oportunidades a otras personas, constituyéndose
como una gran familia esperando captar el interés de una base de miembros leales y
habituales con su amplia variedad de productos, servicios, confiabilidad y seguridad.
Nuestro proyecto planea ocupar una posición importante a nivel nacional e
internacional, gracias a nuestro equipo calificado y la experiencia en la industria. La
familia WolfClover tiene como objetivo ofrecer una herramienta completa que les permita
crecer económicamente en el mundo de las criptomonedas, porque además de satisfacer
las exigencias de los clientes; va en pro de su desarrollo financiero, proporcionándoles un
alto nivel de ingreso y capacidad de ahorro.
La plataforma WolfClover busca ofrecer oportunidades de independencia y
crecimiento económico a todas aquellas personas que desean unirse y formar parte de esta
nueva tecnología, brindándoles una variada gama de herramientas de uso fácil, seguro y
rápido que les permitirá disfrutar de las ventajas de obtener ingresos que motiven al
ahorro y desarrollo de nuestro país.


1 Criptomoneda del portal ofic ial WOLFCLOVER.

Introducción

WolfCloverCoin (WCC), nace como una iniciativa venezolana con miras a
descentralizar el mercado financiero y buscar una alternativa económica, brindando a
través de su plataforma, los medios para la obtención de su moneda. En vista del
crecimiento que han tenido las criptomonedas 1 en los últimos años, y del creciente interés
en la población en cuanto a su obtención, WolfCloverCoin (WCC) tiene como meta
fundamental, instruir a la población en el manejo de las criptomonedas 1.
Contando para ello con el más especializado equipo, que brinda apoyo en este gran
proyecto con sello venezolano. WolfCloverCoin (WCC), no es una opción más en el
mercado; queremos ofrecer solidez, y formar parte de la cotidianidad; agilizando
transacciones, sin comisiones, y usando nuestro propio Exchanger como un intermediario
seguro, mientras, podemos acceder a otros Exchangers y expandirnos.



1 Subc onjunto de monedas digitales basadas en la c riptografía.

Proyecto Wolf Clover

Iniciativa venezolana, proyectada a finales del 2017. Ofrecemos una amplia variedad
de servicios de intercambio monetario, enfocados en elementos novedosos como las
criptomonedas, divisas, monederos (Wallets) 1, faucets entre otros.
Nuestra pasión es por el asesoramiento. Nos inspiramos en dar oportunidades a todos
aquellos ciudadanos que quieren emprender y buscan alternativas para generar ingresos
desde la comodidad de su hogar, permitiéndoles desarrollarse y crecer mediante ahorros e
incentivos.
WolfClover es el futuro de la mano con las personas que de verdad quieren un
verdadero cambio. Confiamos en la gente que apuesta al cambio positivo dentro de la
sociedad Latino Americana. Nacemos en la mayor crisis registrada en la historia
republicana de nuestra Venezuela, pero confiamos que podemos hacer la diferencia con el
apoyo de fundaciones privadas y proyectos que traten la misma temática. WolfCloverCoin
será la moneda base una herramienta para canalizar el funcionamiento de todos los
proyectos a realizar. Tratamos de involucrarnos y crear conciencia en Pro del medio
ambiente, animales y toda la humanidad. Tomamos a la humanidad como valor mas
importante y nos respaldamos en nuestro inversores para canalizar los cambios que
pretendemos lograr.


1 Wallets o monederos, lugar en donde se almac ena las c riptomonedas de c ada usuario.

WolfCloverCoin se encuentra en su etapa inicial. El momento de invertir y generar
ganancias aprovechando el crecimiento de nuestra moneda dentro del mundo de las
criptomonedas, queremos guiarlos y que aprendan a generar ganancias.
Puedes ser parte de nuestra iniciativa apoyándonos de muchas maneras, comienza
participando en la Faucet, comprando y vendiendo en nuestro Excharger. O haciendo
inversiones aprovechando nuestras promociones basadas en la minería PoS
Tenemos un sistema de distribución controlada (Faucet) donde puedes ganar
monedas a diario para almacenar o vender. Contamos con nuestro propio Exchange
asegurando la rentabilidad de la moneda. Nuestra moneda nace con valor ya que es
respaldada por alianzas y estrategias que se han venido trabajando.

Misión & visión

Misión:
Ofrecer una herramienta completa que permita el crecimiento económico en el
mundo de las criptomonedas, a través de su amplia variedad y calidad en productos y
servicios, brindando confiabilidad y seguridad en cada una de sus transacciones.

Visión:
Crecer y ocupar una posición importante en el mercado cambiario, gracias a
nuestro equipo calificado. Obtener el prestigioso reconocimiento de ser los encargados
de soportar con confianza y eficiencia las transacciones de nuestros clientes.

Proyecto WolfClover: Beneficios

A través de nuestra plataforma, el usuario podrá obtener nuestra criptomoneda
WolfCloverCoin (WCC), con la cual tendrá diferentes opciones, desde ahorrar e
incrementar sus ganancias simplemente reteniendo su dinero temporalmente
(Holding)1, intercambiarla por otras criptomonedas de su preferencia o cambiarlas
directamente a la moneda local dentro de nuestra plataforma, dedicada a este tipo de
intercambios (Exchanger) 2.
WolfClover, rumbo a la superación personal, tendrá diferentes acciones en
beneficio de nuestros usuarios, desde:
Campañas donde se promoverá la conservación de la vida animal dando incentivos
aquellos usuarios que cumplan con ciertos requisitos.
El apoyo al sector estudiantil.
Entre muchas otros beneficios para ayudar a nuestra comunidad de usuarios.



Mantener el dinero inv ertido por un tiempo para sac ar gananc ias.



Merc ado Cambiario de Criptomonedas (Casas de Cambios Virtuales)

Fundaciones conservacionistas y Protección Ambiental.

El equipo de WolfClover, al igual que otras instituciones dedicadas a la preservación
de la vida animal, observa con gran preocupación el deterioro físico e incluso mental de
muchos animales, que se encuentran abandonados. Nuestro proyecto no solo abarca la
una herramienta de trabajo para millones de personas, también será nuestra forma de
aportar a un cambio en el país. Nuestra Faucet no solo cuenta con la publicidad habitual
de cualquier página (PTC), cuenta con mensajes motivadores e incentivan a la preservación
de la vida animal.
Por ello, creamos un mecanismo de DONACIÓN, en el cual por cada 1000
WolfCloverCoins entregados, donaremos 1 WolfCloverCoin a la institución pro-animalista
con la cual tengamos alianza. Para ello, fomentaremos a través de todas las fundaciones, la
recaudación y utilización de capital para: jornadas de vacunación y esterilización a nivel
nacional, con el apoyo de todos los miembros de la Familia Clover, y con los miembros de
la comunidad donde se realicen las jornadas.
WolfClover en pro y salvaguarda de los animales, otorga a todas aquellas personas
que sean miembros de nuestra familia, un aporte económico en nuestra criptodivisa,
siempre y cuando otorguen casa, abrigo, alimentación y lo más importante, amor, a esos
seres que nos necesitan, y que este trato perdure en el tiempo. En comunidad, WolfClover,
incentiva la unión y aporta una segunda oportunidad a quienes se lo merecen.

Protección ambiental:

Nuestro planeta, nuestra nave, a sufrido grandes embates ambientales, originados por
la mano del hombre. Desde tiempos remotos la humanidad en miras de su crecimiento ha
venido arrazando con todo a su paso, desde la tala indiscrimidada de arboles, hasta la
creación de insdustrias contaminantes.
Nuestros rios, mares y oceanos se han ido contaminando, la vida vegetal y animal ha
ido mermando conforme el pasar de las decadas. Es indudable que conforme el pasar de
los años, los recursos de los cuales gozamos actualmente vayan disminuyendo. El ser
humano se reproduce constatemente, pero no busca maneras de renerar su ecosistema.
Nuestro equipo al igual que muchas organizaciones a nivel mundial, estamos preocupados
por el futuro que nos tocara cargar sobre nuestros hombros de no tomar medidas
adecuadas a la conservación animal, vegetal y ambiental.
Por ello WolClover, formara alianzas con diversas entidades gubernamentales o
entiendades privadas. Promoviendo jornadas de limpieza, recuperación de áreas verdes,
limpieza de aguas blancas, con el fin de brindar un mejor futuro al porvenir de las nuevas
generaciones que nos preceden y quienes serán los que cargaran con estos problemas sino
se toman medidas adecuadas. No podemos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy.

Proyecto Wolf Clover: ¿cómo funciona?

Nuestra plataforma de distribución de criptomonedas se maneja mediante el sistema
conocido de Grifo y/o Faucet 1, en donde podrá trabajarse y obtener nuestra criptomoneda
WolfCloverCoin (WCC).
Plataforma que será monetizada mediante el método de la publicidad (PTC) 2, la cual
será respaldada por WolfClover para la entrega de nuestra moneda, su moneda.

Nuestra moneda también podrá obtenerse mediante:
Compra directa en nuestro CloverExchanger.
Adquiriéndola a través de nuestra CloverFaucet.
Proceso de minado (proyecto a futuro). Ver road map.



Son aquellas páginas que te pagan por c ompletar Claims en enlac es a trav és de su web.



PTC (Paid To Clic k), es un sistema donde se le da Clic k a los anunc io s para obtener un benefic io ec onómic o.

Productos & servicios

WolfClover ofrece un importante y elevado estándar de calidad y seguridad en su
variedad de productos y servicios. Somos la primera plataforma en ofrecer un servicio
totalmente completo, abarcando hasta el entrenamiento de nuestros miembros, gracias a
nuestro equipo altamente capacitado.
Nuestro proyecto plantea formar alianzas con instituciones y establecimientos, en
donde nuestra criptomoneda WolfCloverCoin (WCC), sea reconocida y aceptada como
método alternativo de pago tanto de productos y de servicios.
Brindando beneficios por concretar cada transacción, desde:
 Seguridad.
 Transparencia.
 Rapidez.

Descripción de los productos & servicios

WolfClover ofrece y describe sus productos y servicios de la siguiente manera:
 WolfCloverCoin: es la representación oficial de nuestra propia criptomoneda, donde
te ofrecemos un mundo lleno de posibilidades. Los pagos se realizarán con esta cripto
- divisa y serán de manera instantánea sin retener comisión, haciendo de tus
transacciones una maravilla.
 WolfClover Faucet: es una página monetizada con publicidad (PTC), dedicada a la
distribución de pequeñas fracciones de criptomonedas, en donde se podrá obtener
nuestra moneda insignia WolfCloverCoin (WCC).
 WolfClover Exchanger: es una plataforma digital dedicada al intercambio de
bolívares, divisas y criptomonedas con gran variedad dentro del mercado. Puedes
realizar tus cambios a la moneda o divisa que quieras, además cuenta con un sistema
seguro de depósito, a través del uso de sus monederos (Wallets) internos. Es fácil y
seguro.
 CloverConvert: CloverConvert se caracteriza por ser una herramienta importante que
permite la conversión de coins, dando el precio real al cambio de cualquier moneda al
instante, con disponibilidad de más de 1900 monedas, 100% actualizadas.

Clover Exchanger
Un Exchanger es una casa de cambio virtual donde cualquier persona puede
adquirir, vender, canjear, o almacenar sus criptomonedas. Dando por resultado un
mercado descentralizado. En los últimos años con la globalización y aceptación de las
criptomonedas la creación de las casa de cambios virtuales (Exchan ger), es cosa
cotidiana.
CloverExchanger, será nuestra plataforma personal, donde podrás comprar
nuestra moneda oficial, WolfCloverCoin (WCC), o canjearla por cualquier otra criptodivisa.
CloverExchanger nos ofrece:
Un servicio totalmente seguro con tecnología encriptada.
Transacciones rápidas y fáciles.
Una plataforma automatizada.
Diferentes tipos tasas cambiarias.

https://exchanger.wolfclover.com/

Crecimiento personal

WolfClover alberga grandes expectativas por la colectividad Venezolana, es por eso que
mediante nuestra plataforma ofreceremos un mecanismo de ganancia, donde nuestro usuario
podrá obtener nuestra cripto-divisa y gozar muchos beneficios dentro de nuestra plataforma,
desde realizar Holding, al intercambio de sus cripto-divisas.
WolfClover, también brinda apoyo económico a sus usuarios con nuestra criptomoneda,
siempre y cuando cumplan con ciertas características y requisitos.
Nuestro plan de emprendimiento radica en fortalecer los lazos con nuestros usuarios, a
nuestra familia, brindado espacios físicos donde puedan laborar y colaborar entre todos.
Siempre buscando la integración.

Tecnología Blockchain

Sin lugar a dudas, la tecnología blockchain es la pieza más importante y
fundamental que representa la era financiera del momento, conocida como cadena de
bloques y su inglés (blockchain), que viene dado como sustitución de una entidad
bancaria, ya que es un libro de cuentas donde los registros (los bloques) están
enlazados y cifrados para proteger la seguridad y privacidad de las transacciones.
En otras palabras, una base de datos distribuida y segura (gracias al cifrado)
que se puede aplicar a todo tipo de transacciones que no tienen por qué ser
necesariamente económicas. Esa cadena de bloques tiene un requisito importante,
tener varios usuarios (nodos) que se encarguen de verificar esas transacciones para
validarlas y así el bloque correspondiente a esa transacción (en cada bloque hay un
gran número de transacciones que eso sí, es variable) se registre en ese gigantesco
libro de cuentas. Es por ello que esta tecnología es usada como la base de las
criptomonedas, tokens, entre otras.

Análisis de mercado

WolfClover ha identificado dos grupos diferentes de miembros a la hora de
analizar el mercado, estos dos grupos se distinguen por su capacidad adquisitiva de
cripto-divisas. Entre los cuales tenemos:

Miembros de mediano poder adquisitivo.
Miembros de alto poder adquisitivo.
Segmentando dichos grupos, definimos a los miembros de mediano poder
adquisitivo, personas que desean vender, adquirir y/o intercambiar en el mercado
cambiario un pequeño capital considerando sus necesidades diarias y a corto plazo.
Por otro lado tenemos a los miembros de alto poder adquisitivo, quienes tienen la
capacidad de vender, adquirir y/o intercambiar e invertir grandes cantidades de
cripto-divisas en mediano y largo plazo buscando mayor crecimiento financiero.

Historia de las criptomonedas

El Bitcoin es una de las primeras criptomonedas, es generada de forma
descentralizada ya que no están controladas por ningún ente financiero o entidad de
gobierno. En noviembre de 2008, se registró un artículo en una lista de distribución
de criptografía firmado con el nombre Satoshi Nakamoto y titulado Bitcoin: un
sistema de efectivo electrónico de Peer-to-Peer. El 4 de enero de 2009, Satoshi
Nakamoto registra el primer bloque (conocido como el bloque de génesis), creando así
la red Bitcoin y la emisión de los primeros Bitcoins, así como el lanzamiento del
primer cliente Bitcoin de código abierto.
Una de las grandes ventajas de Bitcoin, es que son totalmente seguras, sin
la intervención de un intermediario, como convencionalmente estamos
acostumbrados; son transacciones realizadas de persona a persona, el Bitcoin
conforme pasa el tiempo se revaloriza, tanto en los mercados de los Exchangers por la
gran confianza que genera, como por la seguridad entre sus usuarios, lo que ha
convertido esta criptomoneda en una de las más fuertes.

Wolf Clover & las criptomonedas

Wolf Clover tiene como propósito crear un ecosistema propio donde pueda
incentivar e impulsar una economía basada en la tecnología digital, contando con sus
propios sistemas de transacciones y obtención de cripto -divisas basándose en la
confianza, credibilidad y rapidez que ofrece dicha plataforma. Teniendo como principio
rector los beneficios que ha traído consigo la innovación monetaria, y la nueva era
financiera que se ha producido gracias a ello. Wolf Clover, quiere que convertirnos
una gran familia dentro del mundo de las criptomonedas e incentivar su uso y
distribución.

Tecnología tras la moneda WolfClover & demás conocimientos
generales.
Wolf Clover se complace en presentar su criptomoneda, WolfCloverCoin
(WCC), que contará con las siguientes características:

Algoritmo: Scrypt - PoW / PoS.
Nombre: WolfCloverCoin.
Tiker: WCC.
Monedas por bloque: 20 WCC.
Pre-Minado del 10% (2.100.000 WCC).
No Ico.
Total de monedas: 21.000.000 (WCC).
Madurez: 6 bloques.
Tiempo por bloque: 60 segundos.
Confirmaciones: 5 bloques.

WolfCloverCoin (WCC): criptomoneda Peer-to-Peer con Proof-of-Stake (Mezcla POW y
PoS).
WolfCloverCoin (WCC) es una cripto-moneda peer-to-peer (red de pares o iguales), cuyo
diseño viene derivado del Bitcoin de Satoshi Nakamoto. Proof-of-Stake (prueba de
participación), reemplaza el Proof-of-Work (prueba de trabajo) para proporcionar la máxima
seguridad a la red. En este diseño híbrido, el Proof-of-Work provee principalmente el
minado inicial y no es esencial a largo plazo.
El nivel de seguridad de la red no depende de la energía eléctrica, así que a largo plazo
es una cripto-moneda de gran eficiencia energética y un valor competitivo. El Proof-of-Stake
está basado en la edad de la moneda y es generado en cada nodo mediante un esquema de
hashing parecido al de Bitcoin, pero con un espacio de búsqueda limitado. El histórico de
la Cadena de Bloques (Blockchain) y el asentamiento de transacciones está aún más
protegido con un mecanismo de puntos de control centralizados.
Proof-of-Work:
El concepto de Proof-of-Work ha sido la columna vertebral del acuñado de moneda y del
modelo de seguridad del diseño de Nakamoto. En octubre de 2011 nos dimos cuenta de
que el concepto de edad de la moneda, puede facilitar un diseño alternativo al Proof -ofWork de Bitcoin llamado Proof-of-Stake. Hemos formalizado desde entonces un diseño
donde el Proof-of-Stake se usa para construir un modelo de seguridad de una cripto moneda peer-to-peer y es parte del proceso de acuñado, mientras que el Proof-of-Work
facilita principalmente la parte inicial de la generación de monedas y reduce su

importancia con el paso del tiempo. Este diseño intenta demostrar la viabilidad de futuras
monedas peer-to-peer que no dependan de la energía eléctrica. Hemos llamado a este
proyecto WolfClover.
Proof-of-Stake Proof-of-Work (Prueba de trabajo):
Proof-of-Stake Proof-of-Work (prueba de trabajo): promovió el nacimiento del mayor logro
de Nakamoto, sin embargo, la naturaleza del Proof-of-Work significa que la cripto-moneda
es dependiente del consumo de energía, introduciendo un coste significativo en el
mantenimiento de la red, del que se hacen cargo los usuarios, mediante una combinación
de inflación y tasas de transacción. Ya que el ritmo de acuñ ado disminuye en la red
Bitcoin, se podría llegar a la situación de tener que subir las tasas de transacción para
mantener el nivel deseado de seguridad en la red.
Un peldaño importante, tanto teórica como tecnológicamente, es demostrar que la
seguridad de una cripto-moneda peer-to-peer no tiene que depender de la energía eléctrica.
El concepto llamado Proof-of-Stake fue debatido en los círculos del Bitcoin ya en 2011. En
términos generales, Proof-of-Stake significa una prueba de la propiedad de la moneda. El
tiempo de la moneda consumida por una transacción se puede considerar una forma de
Proof-of-Stake. Independientemente, nosotros descubrimos el concepto de edad de la
moneda en octubre de 2011, a través del cual nos dimos cuenta que el Proof-of-Stake puede
reemplazar la mayoría de las funciones del Proof-of-Work con un rediseño cuidadoso del
acuñado del Bitcoin y su modelo de seguridad.

Esto es porque al igual que el Proof-of-Work, el Proof-of-Stake no puede ser fácilmente
imitado. Por supuesto, este es uno de los requisitos críticos de cualquier sistema
monetario, la dificultad de falsificar la moneda. Filosóficamente hablando, el dinero ha sido
una forma de 'Proof-of-Work' en el pasado, y por tanto debería ser capaz de sustituir al
Proof-of-Work por sí mismo.
Tiempo de la moneda:
El concepto de tiempo de la moneda era conocido por Satoshi Nakamoto al menos desde
2010 y usado en Bitcoin, por ejemplo, para ayudar a priorizar las transacciones, aunque
no jugaba un rol fundamental en el modelo de seguridad de Bitcoin. La edad de la moneda
es simplemente definida con el número de monedas que se tiene en un período.
Un ejemplo fácil de entender:
Si “A” recibiera 10 monedas de “B” y las mantuviera durante 90 días podríamos decir
que “A” ha acumulado 900 días de edad de la moneda. Adicionalmente, cuando “A” gastó
10 monedas de las que recibió de “B”, decimos que la edad de las monedas que “A” ha
acuñado con esas 10 monedas se ha consumido (o destruido). Para facilitar el cómputo del
tiempo de la moneda, hemos introducido una marca de tiempo en cada transacción. Los
protocolos relacionados con la marca de tiempo de cada bloque y cada transacción están
reforzados para asegurar el cálculo de la edad de la moneda.

Generación de bloques mediante Proof-of-Stake:
En nuestro diseño híbrido, los bloques están separados en dos tipos diferentes, bloques
Proof-of-Work y bloques Proof-of-Stake.
El Proof-of-Stake en el nuevo tipo de bloques es una transacción especial llamada
“coinstake” (nombrada a partir de la transacción especial del Bitcoin llamada “coinbase”).
En una transacción coinstake el dueño del bloque se paga a sí mismo, consumiendo por
tanto su tiempo de moneda, mientras genera un bloque en la red y acumula monedas
mediante Proof-of-Stake.
El primer parámetro del coinstake se llama kernel (núcleo) y requiere que cumpla ciertos
parámetros del protocolo, haciendo pues de la generación de bloques Proof-of-Stake un
proceso de variables similar al de los bloques Proof-of-Work. Sin embargo, una diferencia
importante es que la operación de cifrado está hecha sobre un espacio limitado de
búsqueda (más específicamente un cifrado por cada salida del Wallet sin gastar por
segundo) en lugar de un espacio de búsqueda ilimitado como en el Proof-of-Work. No hay
por tanto un gasto significativo de energía involucrado. El cifrado que el núcleo de Stake
debe cumplir es un cifrado por unidad según la edad de la moneda (moneda -día)
consumido en el núcleo (en contraste al Proof-of-Work de Bitcoin que es un valor fijado que
se aplica a cada nodo). Por tanto, cuanto más tiempo de moneda sea consumida por el
núcleo, más fácil será cumplir el protocolo de cifrado objetivo.

Un ejemplo fácil de entender:
Si “A” tiene una salida de Wallet (monedero) que ha acumulado 100 años de mo neda y
espera generar un núcleo en 3 días, entonces “B” puede esperar aproximadamente sus 300
años de moneda de salida de Wallet para generar un núcleo en un día.
En nuestro diseño, tanto el objetivo del cifrado Proof-of-Work como el de Proof-of-Stake se
ajustan continuamente (en lugar de las dos semanas de ajuste del Bitcoin) para impedir
saltos bruscos en el ritmo de generación de moneda de la red.
Empaquetamiento basado en Proof-of-Stake:
Un renovado proceso de acuñado se introduce con los bloques Proof-of-Stake,
adicionalmente al acmulado “Entrada Kernel Entrada Stake Entrada Stake Salida Stake”
(pago al propietario del Stake) Proof-of-Work de Bitcoin. Un bloque Proof-of-Stake acumula
monedas basándose en la edad de moneda consumida en la transacción coinstake. Un
ritmo de acuñado de 1 céntimo por año de moneda consumido, es el elegido para aumentar
un bajo ritmo de inflación en el futuro. Aunque mantenemos el Proof-of-Work como parte
del proceso de acuñado para facilitar el acuñado inicial, es conceb ible que en un sistema
Proof-of-Stake el acuñado inicial pueda efectuarse por sí solo, mediante un proceso similar
al de la oferta pública inicial en la bolsa (IPO).

Protocolo de la cadena principal:
Determina qué cadena de bloques gana como cadena principal, se ha cambiado para
consumir tiempo de moneda. Aquí cada transacción en un bloque contribuye su tiempo de
moneda al valor del bloque. La cadena de bloques con más tiempo de moneda consumida
es elegida como la cadena principal -en contraste al uso del Proof-of-Work en la cadena de
bloques principal del protocolo de Bitcoin-, mientras que el trabajo total de la cadena de
bloques se usa para determinar la cadena principal. Este diseño minimiza algunas de las
preocupaciones de un ataque 51% de Bitcoin, donde el sistema sólo se considera seguro
cuando nodos buenos controlan al menos el 51% del poder total de minado de la red.
El coste de controlar tal porcentaje de la prueba de participación debería ser mucho más
alto que el coste de conseguir un porcentaje igual de poder de minado, aumentando por
tanto el coste de un ataque para entidades poderosas. Además el tiempo de moneda del
atacante es consumida durante el ataque, lo que hace más difícil al atacante continuar
seguir impidiendo que las transacciones entren en la cadena principal.
Puntos de control:
Una de las desventajas de usar el tiempo de moneda consumida para determinar la
cadena de bloques principal es que disminuye el coste de un ataque en el histórico de la
cadena de bloques. A pesar de que Bitcoin tiene una protección del histórico relativamente
fuerte, Nakamoto introdujo puntos de control en 2010 como mecanismo para solidificar el
histórico de la cadena de bloques, previniendo cualquier posible cambio a parte de la
cadena de bloques anterior al punto de control.

Otra preocupación es que el coste de un ataque de gasto-doble, podría haber disminuido
también, ya que un atacante podría necesitar acumular tan solo cierta edad de moneda y
forzar la reorganización de la cadena de bloques. Para hacer el comercio práctico mediante
este sistema, hemos decidido introducir una forma adicional de puntos de control
centralizados, a intervalos de tiempo cortos, de incluso varias veces al día, que sirven para
congelar la cadena de bloques y finalizar las transacciones. Este nuevo tipo de punto de
control se transmite de manera similar al sistema de alertas de Bitcoin.
Según Laurie (2011) argumentó que Bitcoin no ha solucionado completamente el
problema del consenso distribuido, ya que el mecanismo de punto de control no es
distribuido. Hemos intentado diseñar un protocolo de puntos de control distribuido, pero
hemos encontrado difícil asegurarlo contra un ataque dividido en la red. A pesar de que el
mecanismo de transmisión de los puntos de control es una fo rma de centralización, lo
consideramos aceptable, hasta que una solución completamente distribuida esté
disponible.
Otra razón técnica conlleva el uso de puntos de control centralizados. Para proteger
contra un tipo de ataque de denegación de servicio (DOS) el núcleo del coinstake debe ser
verificado antes de un bloque Proof-of-Stake pueda ser aceptado en la base de datos local
(árbol de bloques) de cada nodo.
Debido al modelo de datos de los nodos de Bitcoin (específicamente el índice de
transacciones) es necesaria una fecha límite en los puntos de control para asegurar la
capacidad de todos los nodos y verificar la conexión de cada núcleo del coinstake antes de
aceptar un bloque en el árbol de bloques. Debido a estas consideraciones prácticas, hemos

decidido no modificar el modelo de datos de los nodos, si no usar puntos de control
centralizados.
Nuestra solución consiste en modificar el cálculo de tiempo de la moneda para definir
una edad mínima, en un mes, por debajo del cual el tiempo de la moneda es cero. Así pues
los puntos de control centralizados se usan para asegurar que todos los nodos puedan
estar de acuerdo acerca de las todas las transacciones más antiguas que un mes,
permitiendo la verificación de la conexión del núcleo del coinstake, ya que un núcleo
requiere un tiempo de moneda superior a cero y por tanto, debe usar una salida superior
a un mes.
Firmas de bloque y protocolo Stake duplicado:
Un protocolo de Stake duplicado está diseñado para defender contra un atacante que
use un solo Proof-of-Stake para generar múltiples bloques, como un ataque de denegación
de servicio. Cada nodo recibe el par (núcleo, marca de tiempo) de todas las transacciones
coinstake que ha visto. Si un bloque recibido contiene un par duplicado, se ignora hasta
que un bloque sucesor sea recibido como un bloque huérfano.
Eficiencia energética:
Cuando el ritmo de acuñado Proof-of-Work se acerque a cero, cada vez habrá menos
incentivo para acuñar bloques Proof-of-Work. En este escenario a largo plazo, el consumo
de energía de la red puede descender a niveles muy bajos, mientras los mineros,
desinteresados, dejan de minar bloques Proof-of-Work.

La red Bitcoin se enfrenta a este riesgo a menos que el volumen de transacciones y sus
tasas suban a niveles suficientemente altos que mantengan el consumo de energía. Bajo
nuestro diseño, incluso si el consumo de energía se acerca a cero, la red está protegida por
el Proof-of-Stake. Podemos llamar a una cripto-moneda eficientemente energética si el
consumo de energía Proof-of-Work se acerca a cero.
Consideraciones:
Hemos modificado el ritmo de acuñado Proof-of-Work para que no esté determinado
por la altura de bloque (tiempo) sino por la dificultad. Cuando la dificultad de minado
sube, el acuñado Proof-of-Work disminuye. Una curva más o menos regular es elegida
en oposición a las funciones por pasos de Bitcoin, para impedir alterar el mercado
artificialmente. Más específicamente, una curva continua es elegida en 16 subidas de
la dificultad, divididiendo el número de monedas por dos.
En cuanto el mercado valide nuestro diseño, esperamos que los diseños Proof-of-Stake
se conviertan potencialmente en una forma más competitiva de cripto-moneda peerto-peer a los diseños Proof-of-Work, ya que eliminan la dependencia del consumo de
energía, consiguiendo por tanto una inflación y unas tasas de transacción más bajas,
con niveles de seguridad de la red comparables.





Objetivos
Brindar acceso a la obtención y manejo de las criptomonedas.
Posicionarnos como la primera opción del mercado de cripto-divisas dentro del país.
Expandir nuestras fronteras internacionalmente, dando a conocer nuestro proyecto,
un proyecto sólido y duradero.
A través de nuestro proyecto, queremos incentivar económicamente a la comunidad
tanto estudiantes, profesionales, y cualquier otro ciudadano interesado para que
participen y contribuyan al mejoramiento de la sociedad, siempre y cuando cumplan
con nuestros términos.
Brindar una alternativa económica al momento de adquirir bienes, o cancelar
servicios.
Consumar alianzas con personas jurídicas (empresas), donde el WolfCloverCoin
(WCC), sea la primera opción para hacer negocios con esas entidades.
Otorgar de manera rápida, un trabajo digno en donde el trabajador sea quien decida
su propio camino al éxito.
Generar foros públicos donde cualquier interesado al mundo de las criptomonedas
participe y vea una alternativa a sus dificultades económicas.
Generar espacios físicos donde generar más fuentes de trabajo.

Operaciones y gestión

El personal de la gran familia WolfClover, será un grupo pequeño. Contaremos
con un Director especializado que se encargará de las relaciones entre empresas y
responsabilidades corporativas, coordinará todas las asociaciones y actividades
comerciales externas.
Las relaciones comerciales, incluyen servicios de contabilidad, asesoramiento
legal, vendedores y distribuidores, servicios bancarios y de inversión, también
contamos con un equipo de programadores y desarrolladores que nos ayudan a crecer
en este inmenso proyecto. Siempre brindando la mejor atención para todos nuestros
usuarios, el equipo de WolfClover estará a su disposición en cualquier momento para
responder sus inquietudes.

Conoce a nuestra familia
Nuestro Fundadores:
 Sam Rangel: Creador/Desarrollador/Broker: https://t.me/samrangel
 Luis Vegas: Fundador/Desarrollador/Programador: https://t.me/AvatarKun
Nuestro Equipo:
 Miguel Jesús: Trader/Asesor: https://t.me/foIIowme
 José Mendoza: Programador/Desarrollador: https://t.me/JoseMendoz
 RojerJVM: Diseñador Grafico: https://t.me/ViSempai
 Gabriela F: Asesora: https://t.me/Gabfg7
 Auris P: Asesora: https://t.me/misebas2429
 Eli Abraham: Asesor Jurídico: https://t.me/EliAbraham
 Rafael Fernández: Trader/Asesor/Instructor: https://t.me/RalfDavid
 Frank Garcia: Redes: https://t.me/FrankGarcia

Plan de Marketing & Ventas

El objetivo de WolfClover es ser la primera plataforma digital líder en
transacciones del mercado cambiario. Debido al increíble crecimiento de las monedas
digitales y divisas electrónicas, nuestra plataforma es ideal para realizar dichos
intercambio, por ello el plan de marketing abarca una lista de medios, los cua les son
utilizados en la actualidad, la lista es la siguiente:
Telegram: es un medio de comunicación social y digital por el cual llegamos a
todos nuestros miembros usando grupos sociales creados para dar información
clara y confiable de nuestros programas, el enlace para conseguirnos en Telegram
es:
https://t.me/wolf_clover
Sitio Web: Actualmente WolfClover cuenta con un sitio web y allí promociona cada
uno de sus productos, así como la función de sus asesores brindándote la
oportunidad de conocerlos y formar parte de ellos el enlace de su página web es:
http://wolfclover.com
Road Map: En nuestro road map podrás hacer seguimiento de nuestro proyecto, su
pasado, presente y futuro:
https://wolfclover.com/# to_roadmap

WolfClover Faucet: Plataforma donde se podrá obtener nuestra moneda insignia
WolfCloverCoin (WCC).
http://worldme.com.ve/
WolfClover Exchanger: Es una plataforma digital dedicada al intercambio de
bolívares, divisas y criptomonedas.
https://exchanger.wolfclover.com/
WolfClover Explorer: Refleja por medio de una interfaz web en tiempo real, lo que
ocurre en la red de WolfCloverCoin (WCC) y por ende en la Blockchain.
http://explorer.wolfclover.com
Nuestras Redes Sociales:
https://twitter.com/WolfCloverCoin
https://www.instagram.com/WolfCloverCoin
https://facebook.com/WolfCloverCoin

Marco Jurídico
Basamento Jurídico: Conforme a lo establecido en la Gaceta Oficial 6.346 del 08 de
Diciembre del 2017. En donde se Crea la Superentendía de Cripto-Activos y
Actividades conexas, y la creación de la Criptomoneda Oficial del Estado (PETRO), las
criptomonedas son activos de curso legal en la nación. Conforme lo señala en su
articulado número 3:
«El presente Decreto tiene por objeto, establecer dentro de las políticas del
desarrollo integral de la Nación y de manera lícita, las condiciones regulatorias
previstas en el Código Civil Venezolano, la compra/venta de activos financieros,
aplicación, uso y desarrollo de tecnologías Blockchain (Cadenas de Bloques), minería,
desarrollo de nuevas criptomonedas en el país, con la facilidad de apostar por una
económica capaz de mantener la cohesión social y la estabilidad política»
La Gaceta Oficial 6.346 del 08 de Diciembre del 2017, a pesar de no expresar
completamente la legalización de las Criptomonedas, o aceptar otras Criptomonedas
para su circulación legal, no las prohíbe. Como los Cripto-Activos devienen
estrechamente de la tecnología Blockchain, lo cual si es aceptado en el país, entonces
por analogía se subsume este hecho dentro de lo contemplado en la mencionada
Gaceta
Conforme a evidenciado, y a la falta de legislación en el país en el tema de las
criptomonedas también referimos la aplicación del: Código Penal Venezolano en su:

«Artículo 1.- Nadie podrá ser castigado por un hecho que no estuviere expresamente
previsto como punible por la ley, ni con penas que ella no hubiere establecido
previamente.»

Demarcación Contable y Tributaria
En vista del vacío legal en nuestra legislación concerniente al tema de las
Criptomonedas, nuestra doctrina Venezolana lo determina como bien intangible o
activo digital.
Conforme a esa consideración:
Conforme a lo establecido en la gaceta oficial: 6.152, considera a los Cri pto-Activos,
no sujetos al pago del I.V.A (Impuesto al Valor Agregado), asimismo con respecto al
I.S.R.L (Impuesto Sobre la Renta).
Base imponible: Hasta que no exista pronunciamiento oficial del órgano rector, se
discute si tomar en cuenta como referencia lo generado por las Criptomonedas, hasta
que no exista pronunciamiento oficial no puede tomarse en cuanta al momento de la
recaudación.

Conclusión
A lo largo de la historia de nuestra humanidad los seres humanos nos hemos
reinventado, buscando alternativas de superación y de emprendimiento. Desde
tiempos remotos cada persona se ha labrado su camino, su trayecto y cada meta que
nos plateamos tenemos que cumplirla.
No tenemos que esperar que las oportunidades aparezcan, tenemos que
buscarlas y saber aprovecharlas al máximo. Por eso nuestro proyecto WolfClover, abre
sus puertas y brindara un apoyo sólido y duradero a todos aquellos usuarios que nos
brinden su apoyo, por ello conforme vayamos creciendo, nuestras metas se irán
expandiendo, siempre en pro y función de aportar y mejorar nuestro país, nuestro
entorno, nuestro futuro
Somos WolfClover.
Somos Familia.
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Considerando

El presente White Paper estará sujeto a cambios, si se considera necesario.
https://t.me/wolf_clover
http://wolfclover.com
SOMOS WOLF CLOVER.
SOMOS FAMILIA.

