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Glosario de conceptos
Biotecnología: “La biotecnología se refiere a toda aplicación tecnológica que utilice
sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación
de productos o procesos para usos específicos.” (1)
Nanotecnología: “La nanotecnología es la manipulación de la materia a escala
nanométrica.” (2)
Blockchain: “…estructura de datos cuya información se agrupa en conjuntos (bloques)
a los que se les añade metainformaciones relativas a otro bloque de la cadena anterior
en una línea temporal.” (3)
Fintech: “…industria financiera que aplica nuevas tecnologías a actividades financieras
y de inversión.” (4)
Criptomonedas: “…medio digital de intercambio que utiliza criptografía fuerte para
asegurar las transacciones, controlar la creación de unidades adicionales y verificar la
transferencia de activos usando tecnologías de registro distribuido.” (5)
Inteligencia Artificial: “La inteligencia artificial (IA) es la inteligencia llevada a cabo por
máquinas.” (6)
Inteligencia Profunda: “El aprendizaje profundo es un campo perteneciente a la
inteligencia artificial cuyo objetivo es el estudio y construcción de sistemas de cómputo
capaces de "aprender" a partir de la experiencia, inspirándose ligeramente en algunos
principios del funcionamiento del cerebro animal.” (7)
Token: “Un token es un objeto físico o digital que tiene valor en cierto contexto o para
determinada comunidad, aunque su propia materialidad no contenga ese valor en sí.” (8)
Whitepaper: “Un whitepaper es un documento que sirve de guía para explicar un
concepto determinado o la solución a un problema específico.” (9)
Holders: Persona, física o jurídica, que es acreedora de algo. Proviene de “to hold
something” (“aguantar/sostener algo”).
Stake: “En el protocolo de consenso PoS (Proof of stake) los nodos son conocidos como
validadores. Y son los que se encargan, como su nombre lo indica, de validar los bloques
generados.” (10)
Timelock: “…tipo de contrato inteligente primitivo, que hace referencia a qué altura de
bloque o tiempo específico, una transacción en particular podrá ser incluida por los
mineros en la blockchain.” (11)
Halving: “El halving es un evento en el que la recompensa de bloque de una
criptomoneda se divide a la mitad con el fin de reducir su nivel de emisión.” (12)
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¿Qué es Animaco?
Animaco es una empresa diversificada en las áreas de Ciencia y Tecnología con una
trayectoria de más de nueve años vigentes. Bajo su sociedad legalmente constituida en
Argentina como Animaco Tecnologías Futuras, se dedica a desarrollar soluciones para
sí y para terceros y, al ser una empresa diversificada, lleva a cabo una variante de
proyectos relacionados a las áreas mencionadas.
Desde la concepción de la empresa, el equipo de Animaco ha realizado desarrollos
combinando distintas tecnologías y técnicas disruptivas para maximizar los resultados
del proceso; ya sea software, programación, robótica, electrónica, multimedia, realidad
aumentada, holografía, biomedicina, biotecnología, blockchain y muchas más. Algunos
de los servicios que se ofrecen son:

Hologramas
Los Hologramas son, sin duda, uno de nuestros desarrollos que generan un gran
impacto. Dicha tecnología es capaz de mostrarnos un mundo paralelo a lo ya
existente. Por ejemplo: En un stand de exposición, habitualmente nos
encontramos con folletos, tarjetas y a lo sumo un monitor que repite un mismo
video constantemente. Sin embargo, hemos comprobado que al colocar un
modulo holográfico con efectos volumétricos en 3D, exhibiendo productos y
marcas, genera un impacto visual más grande, logrando captar (y retener) la
atención del público. No es solo una nueva forma de dar a conocer una marca,
ya que esta tecnología podemos variarla aplicando distintas técnicas; podemos
modificar tamaños incluso de acuerdo a su finalidad. Otras alternativas también
son combinarlas con realidad aumentada, interacción por voz, gestos y mucho
más. Cualquier Holograma de Animaco puede utilizarse tanto para marcas,
productos y/o servicios, educación, entretenimiento.

Inteligencia Artificial
Si bien actualmente Animaco se encuentra en la fase experimental de distintos
procesos avanzados de inteligencia artificial, un servicio que actualmente
ofrecemos es la restauración de video en base a inteligencia artificial. Estamos
aplicando técnicas de inteligencia artificial para mejorar material fílmico antiguo
en aspectos como: resolución, detalle, fluidez, decoloración, estabilidad, daños
en la cinta, entre otros.
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Fusión con UCOSMOS CO
En la actualidad, Animaco cuenta con un estado de fluidez y sinergia entre costos y
beneficios de la empresa, recientemente Animaco se fusiono con UCOSMOS CO; una
empresa dedicada a la innovación en Blockchain y Fintech. En un aspecto macro,
UCOSMOS CO es una empresa dedicada a la industria Financiera con exclusiva
aplicación de tecnología Blockchain en todos sus procesos. Gracias a esta reciente
fusión, la proyección al futuro de Animaco se volvió sumamente positiva con respecto a
los procesos que se abrieron en su camino:

Microchips implantables
Llevamos cinco años trabajando con tecnologías implantables al cuerpo
humano, capaces de interactuar con dispositivos electrónicos, como pueden ser
nuestros celulares, tablets, computadoras, control de acceso en puertas,
encriptación de datos, validación de contraseñas, historiales clínicos y una
amplia variedad de funcionalidades. En la actualidad estamos incursionando en
la posibilidad de usar nuestros implantes para vincular billeteras virtuales con
la blockchain, logrando una capa más de seguridad. Esta tecnología fue asistida
desde un inicio por profesionales médicos en nuestro equipo

Billetera física de criptomonedas
Para aquellos inversores de criptomonedas que prefieran llevar sus
criptomonedas en el bolsillo, Animaco también se encuentra en el desarrollo de
una billetera de monedas digitales de formato físico.

Asistentes holográficos de inteligencia artificial
Actualmente, Animaco se encuentra desarrollando asistentes virtuales (o quizás
no tan virtuales) aplicando tecnología de inteligencia artificial e inteligencia
profunda a nuestros ya existentes asistentes holográficos.

Otros desarrollos privados
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Stock Token ANIMACO ($ACO)
Es muy común y habitual encontrar en nueve de cada diez whitepapers de proyectos el
hecho de que resuelven un problema determinado. Animaco, además de resolver
problemáticas, agrega valor. Con el lanzamiento del stock token ANIMACO ($ACO),
Animaco marcará “un antes y un después” en la industria Blockchain de Latinoamérica
convirtiéndose en la primera empresa Latinoamericana en Tokenizarse, de manera
íntegra, sus activos, toma de decisiones, procesos y, por supuesto, sus ganancias.
Románticamente, suena muy bien, pero, ¿Cómo será llevado a la práctica? ¿A que nos
referimos cuando decimos “Tokenizar íntegramente”?
Existen otras propuestas en el mercado Latinoamericano (y en el global también) que
han sido tokenizadas, pero, en su mayoría, lo que tokenizan es la “acción” o
“participación accionaria” de la empresa a través de un token susceptible de valor.
Adicionalmente a esto último, en Animaco los “holders” de stock tokens Animaco
($ACO) serán los que tomen las decisiones corporativas, recibirán ganancias por
las ventas que los productos de Animaco generen en un periodo establecido y
decidirán el “cómo” de cada uno de los productos físicos que desarrollemos.

Democratización de los procesos
Uno de los conceptos que comprende la toma de decisiones, es la
democratización de los procesos que Animaco desarrolle.
Un ejemplo práctico, y que será llevado a cabo una vez que se publiquen los
contratos del token, es el desarrollo de nuestra billetera física: El desarrollo de la
billetera física requiere decisiones cruciales en cada uno de los pasos. Por
ejemplo: con cuál, o cuáles, Blockchain va a trabajar la billetera. El rol de los
“holders” será votar por la decisión que les parezca más acertada.
Estas votaciones serán a través de un proceso de “stake” de sus stock tokens
ACO que en simultaneo les estará generando más $ACOs por el simple hecho
de estar participando y, una vez cerrado el proceso del desarrollo en cuestión,
se tendrá una tabla de porcentajes de que direcciones de billeteras fueron las
que participaron y cuanto porcentaje de las ganancias de ese desarrollo en
cuestión le corresponden a cada una de los participantes de acuerdo a su
volumen de aporte.
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Binance Smart Chain (BSC)
Está claro que la Binance Smart Chain (BSC) todavía no tienen la adopción que
tiene Ethereum actualmente; todavía. Pero, desde Animaco creemos en la
superioridad de la BSC por sobre la ETH. Adicionalmente, la BSC tiene mucho
recorrido todavía, si comparamos los números, actualmente la Binance Smart
Chain tiene el 1,5% del volumen de Ethereum.
Es más rápida, es más barata. La decisión está tomada.

Auditoría y seguridad de los contratos
Está claro que todo suena fantástico, pero al momento del llevado a cabo, la
seguridad de los fondos de los usuarios es lo más importante. Por esta razón,
todos los contratos de Animaco ($ACO) llevarán un timelock; esto también
incluye, y no se limita, a las direcciones de las billeteras de los fundadores.
Adicionalmente, una vez lanzados los contratos, nos pondremos en la intensa
tarea de encontrar un proveedor de seguridad que audite y de su sello de calidad
sobre la transparencia y “buena fe” de nuestros contratos.

Quema de Stock Tokens y Halving
Si bien ambas acciones son diferentes, en una situación estamos generando
menos por bloque y en la otra quemando tokens, pero generando la misma
cantidad, la consecuencia es la misma: la revalorización del token.
Si bien tenemos en cuenta que siempre es bueno tener quemas programadas o
halving a cierto bloque, esta es una de las decisiones que van a tener que tomar
los “holders” del stock token Animaco ($ACO). Queremos que los propios
inversionistas y, a fin de cuenta, socios de Animaco, tomen esta decisión.
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Distribución de DIVIDENDOS ANUALES
Como mencionamos en el apartado anterior, el stock token Animaco ($ACO) reflejará
directamente la participación accionaria con la empresa y los procesos que esta lleve,
entre otras cosas ya mencionadas como la toma de decisiones, el consenso y más.
Uno de los apartados que nos interesa explayarnos un poco más, sobre todo porque
entendemos lo poco habitual que es en propuestas de proyectos tokenizados, es la
distribución de ganancias o dividendos anuales:
Siendo lo más concretos posibles, esto se lleva a la práctica de la siguiente manera:
Una vez publicada la versión estable de la plataforma web del stock token Animaco
($ACO), los usuarios se identificarán a través de su billetera (Metamask o TrustWallet
en una primera instancia) y se dirigirán a la pestaña “FUND” (o “financiar” en español).
Dentro de la pestaña mencionada, encontrarán los proyectos a financiarse en curso;
para el ejemplo: una billetera física de almacenamiento de criptomonedas. De la misma
manera que lo haríamos en el “stake”, se deberán depositar los tokens Animaco ($ACO)
en el contrato del proyecto a través de la interfaz web simplificada y estos generarán un
interés que es lo que denominamos “stake”. En este caso de financiamiento de
proyectos, y a diferencia del stake directo, los intereses que se generen irán a las
billeteras corporativas determinadas para cada proyecto; diferente es el caso del stake,
que los intereses generados son depositados en la billetera de aquel que deposite
dichos tokens Animaco ($ACO). Con el objetivo de ser extremadamente transparentes
y claros desde la concepción, a continuación, graficamos el proceso de financiamiento
de un proyecto:

(1)
Deposito

(2)
Interés

(3)
Informe

(4)
Venta

(5)
Dividendos

(1) Los inversores depositan sus tokens Animaco ($ACO) en un contrato determinado.
(2) Esos tokens depositados generan un interés por bloque (sujeto a la cantidad depositada)
denominado “stake” que será depositado en una billetera corporativa especifica.
(3) Una vez terminado el periodo de financiamiento de cada proceso, los tokens depositados
por los inversores (si no fueron retirados antes) son devueltos a cada inversor de manera
íntegra. Al mismo tiempo se genera un informe cuantitativo que arrojará el aporte que ha
contribuido cada dirección de billetera con sus intereses generados en ese período.
(4) Se lleva a cabo el desarrollo, comercialización y venta del proceso financiado.
(5) Al cumplirse los primeros 12 meses a partir de la primera venta del proceso financiado,
se distribuirán las ganancias porcentualmente de acuerdo al informe arrojado en el p. 3.
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Propuestas Iniciales de Financiamiento con Stock Token $ACO

Holografía
Como mencionamos en la página 4 (Hologramas), las diversas técnicas de holografía
con las que contamos en Animaco son muy amplias y avanzadas a lo tradicional. En
este primer llamado a financiamiento referente a esta técnica, no buscaremos
necesariamente mejorar la tecnología con la que ya disponemos, sino más bien
explotarla comercialmente a través de un sistema de “leasing” o renta por tiempo
establecido.
Para ello, necesitaremos de mayor volumen de equipos,
los cuales serán importados desde el exterior, así
también como una intensa campaña de difusión y
adopción a nivel local en una etapa inicial. Nuestro
objetivo es ubicar cien equipos que generen una renta
pasiva de aproximadamente el 15% mensual (bruto).

Implantes NFC Subcutáneos
Es un muy pequeño dispositivo (del tamaño de un grano de arroz)
que es instalado debajo de la piel humana; suele ser en el pliegue
de la mano entre los dedos pulgar e índice. El chip permite al
usuario ejecutar acciones sin necesidad de otros objetos como,
por ejemplo, abrir una puerta, encender un vehículo, almacenar
información sensible, y muchas variables más.
Nuestra visión con el chip es llevarlo a gran escala; este caso en particular requiere de
una extensa investigación (investigación que se encuentra en proceso) y, por supuesto,
su producción en masa. No podemos determinar una renta aproximada para este
proceso dado que se encuentra en una etapa experimental y, afortunadamente,
Animaco será pionera en la región respecto a esta tecnología disruptiva.
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Sanitizante
En este último año nos hemos acostumbrado a cambios radicales en nuestras vidas, el
más notoria claramente es el uso del tapabocas y el cambio de percepción hacia el
mismo. Antes salíamos de nuestros hogares u oficinas y, al encontrarnos una persona
con tapabocas, pensábamos que estaba enferma y nos resultaba extraño. Hoy en día,
al ver una persona en la calle sin tapabocas, inmediatamente pensamos que es un
inconsciente de la realidad social en que vivimos. Esto es un completo cambio de
paradigma. Con nuestro sanitizante apuntamos a eso mismo; el cambio de paradigma
y la eventual necesidad inmediata de un instrumento de
desinfección en el hogar y a un bajo costo.
Nuestro prototipo se encuentra desarrollado en una primera
versión final (la imagen es real), buscamos mejorarlo y, en
tal caso, comenzar su producción en masa a todo el mundo
para reducir los costos del usuario final a la hora de contratar
el servicio de renta del equipo o, inclusive, adquirirlo.

Cold Wallet
¿Es una calculadora? ¿un teléfono quizás? ¡No! ¡Es nuestro
prototipo

funcional

de

billetera

de

almacenaje

de

criptomonedas en frio! En Animaco hemos desarrollado
nuestra propia billetera de almacenaje de criptomonedas en
frío (En adelante, “Cold Wallet”) completamente funcional para
la Binance Smart Chain (BEP20) y la red de Ethereum
(ERC20).
Una cold wallet es capaz de enlazarse con todas las ramas de la emergente red BSC y
las de la ETH, interactuando directamente con sus dos tokens BNB y ETH en sus redes,
recibiendo las transacciones de la aplicación y firmándolas en un entorno
completamente separado del internet, para devolverlas y ser enviadas a la blockchain.
Nuestro prototipo funcional de la cold wallet es compatible con futuros token que se
desplieguen en la Binance Smart Chain (BEP20) y la red de Ethereum (ERC20).

TOKENOMICS
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Para aquellos que no estén al tanto, el concepto “Tokenomics” proviene de “token” y
“Economics” y se refiere a la “economía del token”.

Emisión inicial y pre-venta
$ACO tendrá una emisión inicial de 5.000.000 (cinco millones); el 40% (2.000.000) será
para “LaunchPool”, un 16% (800.000) para Oferta Inicial de Farming, un 4% (200.000)
se destinará para la venta a inversores privados (que será previa a la IFO, por lo tanto,
lo que sobre de este 4%, se destinará también a la IFO o, si así lo deciden los inversores,
se quemará) y se ubicarán directo en el contrato de “staking” (no circulante), un 20%
(1.000.000) se distribuirá a “Equity” (Actuales inversionistas y socios de Animaco
Tecnologías Futuras) y que permanecerá en una misma billetera durante un mínimo de
12 (doce) meses a partir de lanzado el contrato (timelock), un 12% (600.000) se
reservará para futuros partners y advisors con los que se un acuerde un “Vesting”
(Incentivo de participación accionaria o de activos a distribuirse bajo cumplimiento
satisfactorio de un plazo de tiempo y objetivos determinados) los cuales permanecerán
en la billetera corporativa (timelock), por último, los equipos técnicos y de comunicación
percibirán un 6% (300.000) y un 2% (100.000) respectivamente a través de un acuerdo
de vesting mínimo de 12 (doce) meses y que será entregado (cumplida esa fecha y los
objetivos que se determinen) a los líderes de cada equipo para posteriormente ser
distribuido entre los integrantes.

2000k: Launchpool
800k: Initial Farming Offering
200k: Oferta Privada (Congelados)
1000k: Equity (Timelock)
600k: Partners y Advisors (Timelock)
300k: Equipo Técnico (Timelock)
100k: Equipo Comunicación (Timelock)

Emisión por bloque y emisión total
No siempre más es mejor, en este caso creemos que el stock token Animaco ($ACO)
debe ser un activo susceptible de valor, por dicha razón limita su “total supply” a
50.000.000 $ACO a emitirse a razón de 1 $ACO por bloque.
Cada bloque se distribuirá el 20% a Equity con Timelock y 80% a “stake” de holders.
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ROADMAP Inmediato
Q1 2021





Armado de modelo de negocios stock token Animaco ($ACO).
Escritura de contratos y pruebas de estrés.
Redacción de documentación inicial.
Contacto con potenciales “partners”.

Q2 2021









Publicación de contratos en BSC.
Publicación de GitHub.
Solicitud de auditoría para los contratos.
Actualización de portal web a multilenguaje.
Publicación de FrontEnd responsivo con integración de Metamask y
TrustWallet, analíticas de $ACO y función de stake.
Armado de canales sociales y difusión.
Ronda de levantamiento de capital privado.
Lanzamiento de venta pública.

Q3 2021





Mejora de interfaz de usuario.
Publicación de las funciones de participación en toma de decisiones de
proyectos de Animaco a través de stake de token $ACO.
Publicación del primer proyecto a financiar de Animaco: Billetera física.
Comienzo de negociaciones para ingreso a Exchanges.

CONCLUSIÓN
En Animaco como empresa tenemos una visión y misión de ser referencias de
innovación y disrupción de lo tradicional en Latinoamérica. Ya estamos en el camino y
el stock token Animaco ($ACO) es un paso más cerca hacia este objetivo, ¿nos
acompañas?

Animaco Tecnologías Futuras SAS
CUIT: 30-71640670-5
Buenos Aires, Argentina
www.animaco.net
Info@Animaco.net
www.Animaco.Finance - T.me/AnimacoNet
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