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Este Whitepaper es un producto de Crypto Makers Foundation para su
difusión pública.
Crypto Makers Foundation (CMF) es una organización autónoma
descentralizada (DAO) para invertir en tokens no fungibles (NFT) utilizados en
mundos virtuales y juegos basados en blockchain.
La misión de la organización es crear la mayor economía de mundo virtual,
optimizando sus activos de propiedad comunitaria para obtener la máxima
utilidad y compartiendo sus beneficios con los titulares de sus tokens.
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VISIÓN
La Fundación Crypto Makers es una plataforma impulsada por la
comunidad que empodera a los usuarios recompensándolos por su
compromiso y disfrute.
Mediante el uso de la tokenómica innovadora, utilizando Play to earn,
Networking , becas y GameFi. Al mismo tiempo que combina lo mejor de
DeFi y NFTs.
Queremos que formes parte de esta revolucionaria industria, obteniendo
criptomonedas, creando beneficios, ayudando a la comunidad y
aprendiendo todo lo que las finanzas descentralizadas y las Nfts te
aportarán.
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DESAFÍOS

Y SOLUCIONES

1

2

Los gremios de juego han
demostrado ser un vehículo eficaz de
incorporación a esta nueva era del
juego. Por lo tanto, prevemos
múltiples formas de gremios de
juego que atienden a diferentes tipos
de jugadores, desde los gremios
"play-to-earn" hasta los gremios
sociales, muchos más proyectos de
juego y una gama más amplia de
activos NFT en todo el metaverso en
un futuro próximo.

Nuestro primer Protocolo Wisdom
Meta de Gamefi combina lo mejor del
espacio de los tokens no fungibles
(NFT) y de las finanzas
descentralizadas (DeFi), aportando
una agricultura de rendimiento a las
economías de los juegos y añadiendo
valor a estos mundos virtuales
mediante el desarrollo del contenido
y la economía de estos juegos.
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POTENCIAL DE

CRECIMIENTO
Con blockchain y NFT, la experiencia de juego puede llevarse a otro nivel. Vemos
un futuro en el que los juegos con blockchain se convierten en una norma y el
metaverso se vuelve tan interoperable como el mundo real.
Al mismo tiempo, queremos crear valor en el mundo virtual para que los
miembros de nuestro gremio prosperen en un entorno virtual: los jugadores
competitivos, los artistas y los creadores de contenidos que pueblan el
metaverso.
Queremos poseer y desarrollar activos en el metaverso porque creemos que las
economías virtuales serán más valiosas que las del mundo real con el tiempo.
Por no hablar de que las economías virtuales han demostrado ganar
protagonismo, ser mucho más eficaces e interactuar mejor con las tecnologías
disruptivas que se han desarrollado en los últimos tiempos. Haciendo del juego
uno de los mercados con mayores oportunidades de crecimiento entre la
población a nivel mundial.
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ACTIVIDADES

DE CMF
El objetivo de CMF es maximizar el valor de los NFT utilizados en
mundos virtuales y juegos basados en blockchain. Su protocolo está
automatizado por contratos inteligentes instruidos por consenso a
través de la DAO basada en propuestas de gobernanza y votación de
una red distribuida de titulares de tokens.
Construir una comunidad global de jugadores que juegan de forma
competitiva para obtener recompensas en el juego (por ejemplo, los
jugadores de Axie Infinity ganan tokens al ganar batallas).
Producir ingresos a través del alquiler o la venta de activos NFT
propiedad de CMF.
Permitir que la comunidad participe en la DAO aprobando propuestas
y votando.
Coordinar la investigación y el desarrollo para que los jugadores de la
DAO puedan arbitrar en la generación de rendimientos siendo
competitivos en los juegos relacionados con el metaverso.
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MODELO
DE NEGOCIO
A medida que la tecnología permite a más personas trasladar más de
sus vidas en línea, toda una economía digital se está desarrollando
dentro de estos nuevos mundos virtuales, conocidos como "el
metaverso".
El modelo de negocio de la Crypto Makers Foundation construye
ambos, el valor del mundo real en la industria de los juegos
criptográficos con nuestros Gremios y también la economía metaversa
fundamental que recreamos en nuestra plataforma NFT gamefi
Wisdom Meta.
El modelo de becas implica el préstamo de activos (NFT) a los
jugadores reclutados, permitiéndoles empezar a jugar y ganar sin
ningún coste inicial, eliminando así las barreras de entrada. El modelo
de gremio es revolucionario en el espacio GameFi.
Esta es una de las razones por las que los gremios son necesarios,
además de apoyar a los jugadores, los gremios también apoyan a los
juegos incorporando a grandes comunidades.
Nuestro objetivo es crear una infraestructura que ayude a incorporar,
conectar y añadir valor real a toda la comunidad.
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TESIS
DE NEGOCIO
Los ingresos principales de la DAO provendrán del aprovechamiento de
los activos NFT propiedad de la CMF, ya sea directa o indirectamente, a
través de un programa de alquiler en el que los miembros del gremio
utilizan los activos a cambio de una parte de las recompensas en el
juego que van directamente a la CMF.
La propiedad de NFT se beneficiará del aumento del valor económico
del activo en el juego que se refleja en el valor de su token fungible
nativo en el mercado abierto.
El valor de todas las actividades de CMF se reflejará en la capitalización
de mercado totalmente diluida de los tokens de gobernanza de CMF.
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VOCABULARIO
Dao
es un Organismo Autónomo Descentralizado.
DeFi
Finanzas descentralizadas.
NFT’s
Token no fungible.
Play to earn
Los juegos "Play-to-earn" permiten a los usuarios cultivar o
recolectar cripto y NFTs que pueden ser vendidos en el mercado.
GameFi
Es una mezcla de dos palabras: juego y finanzas descentralizadas.
Tokenomics
Acuñado a partir de las palabras "token" y "economía", es un término
informal que explica la estructura y el ciclo de cómo se adquiere y
utiliza un token.
Scholarships
El modelo de becas implica el préstamo de activos (NFT) a los
jugadores reclutados, lo que les permite empezar a jugar y ganar sin
ningún coste inicial, eliminando así las barreras de entrada. El modelo
de gremio es revolucionario en el espacio GameFi.
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COMUNIDAD
Y ACTIVOS

+500

+1.500
BECAS
en lista de espera

+350K

+1 Millón

+3.500

USD

USD

BACKERS

Criptomonedas
TVL en staking

de Cartera Nfts
en la Industria
Gamefi

en nuestra plataforma
de marketing

+20

+250K

Desarrolladores

PERSONAS

De tecnología
BLOCKCHAIN

De alcance de compromiso
en nuestras plataformas
de medios sociales
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TESORERÍA
El papel de la tesorería de CMF es supervisar la gestión de los activos de CMF
para maximizar el valor devuelto a la DAO de CMF en el tiempo.

ACTIVIDADES

ECONÓMICAS
Compra de activos en forma de criptomonedas, activos virtuales en el
metaverso, tokens en el juego, así como otras NFT para contribuir al
desarrollo de las economías metaversas.
Arbitrar granjas para maximizar los rendimientos.
Gestionar tokens bloqueados, no invertidos y no distribuidos de todas
las partes.
Realizar operaciones financieras como contabilidad, auditorías,
informes e impuestos.
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TOKENOMICS
Se acuñarán 1.000.000.000 de fichas CMF en total. La distribución del
suministro se producirá en múltiples fases programadas en diferentes fechas
y para diferentes propósitos.
La asignación es la siguiente:
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BACKEND:
BINANCE SMART CHAIN
El proyecto Crypto Makers Foundation se desarrolla en la plataforma de Binance
Smart Chain (BSC).
En el Wisdom Meta hay diferentes activos como Cryptos y NFT's que son únicos.
Necesitan ser protegidos por contratos inteligentes. Hay muchas transacciones
de compra y venta que necesitan contratos inteligentes y plataformas
descentralizadas entre compradores y vendedores.
Características como el staking, Yield farm NFT, o NFT's son todos contratos
inteligentes que se ejecutan en la plataforma de BSC. Nuestro objetivo es
ayudar a Wisdom Meta GameFi a proteger sus activos para siempre. Para ello,
creemos que BSC es nuestra mejor opción en este momento.

CMF Token puede utilizarse de las siguientes formas:
Participar en el DAO pasando propuestas y votando.
Ser utilizado como método de pago para nuestros jugadores.
Apostar CMF para obtener recompensas de tokens CMF.
Usar CMF para acuñar NFT en nuestra primera plataforma GameFi
Wisdom Meta.
Apostar CMF para recompensas de Wisdom, el token de utilidad
utilizado en Wisdom Meta.
Participar en los grupos de lanzamiento de nuestro metaverso GameFi.

14

VALOR DEL TOKEN

CMF
Los tokens representan las actividades de la Crypto Makers Foundation DAO
desde el alquiler de activos NFT, mercancías, esports y actividades de cría NFT.
A medida que la economía del metaverso NFT crezca, especialmente en los
juegos, tendrá un efecto multiplicador en el valor de CMF.
Además de estar positivamente correlacionado con la economía del metaverso,
sus rendimientos provienen de proyectos examinados y actividades generadoras
de ingresos de esos proyectos.
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Nuestro primer Protocolo
Gamefi impulsado por
CMF Dao Token.
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VALOR DEL TOKEN

WIDO
Los tokens representan la economía de nuestro primer protocolo GameFi impulsado por
nuestra comunidad.
Crypto Makers Foundation DAO ha creado una infraestructura única que se basa en el
creciente ecosistema DeFi y lo combina con el Juego a través de NFTs únicas y Arte.
"Este protocolo representa cómo nuestra comunidad con diferentes tipos de trabajos
en el mundo real está impulsando nuestra misión de crear el gremio más poderoso en
el metaverso de los juegos de criptomonedas".
Hemos creado un mecanismo de cultivo de rendimiento único que pone tus NFTs a
trabajar. Al apostar NFTs únicos, los usuarios pueden cultivar el token DAO de la
plataforma Crypto Maker (CMF).
Mediante el uso de Liquidity Pools, Yield Farming y NFTs, la infraestructura de GameFi
no sólo encontrará las mejores estrategias de rendimiento para los usuarios, sino que
también generará colecciones únicas de NFTs que podrán utilizarse en todo el
metaverso.
•

Los usuarios pueden hacer Yield Farming apostando Pancakeswap CMF-BNB LP
(BEP20) en Wisdom Meta Ventures para obtener recompensas de tokens WISDOM.

•

Los tokens CMF pueden utilizarse para crear su propia colección de avatares de NFT
a través del contrato inteligente.

•

Al apostar los tokens CMF los usuarios son recompensados con nuestro token de
utilidad en nuestro Metaverso gameFI llamado Wisdom (WIDO).

•

Los tokens WIDO se pueden utilizar para realizar emprendimientos en el Protocolo
Gamefi para recolectar más tokens CMF. 200.000.000 tokens sirven en este fondo
distribuidos en un calendario de adquisición de derechos de 3 años.

•

Empresarios NFT Yield Farming CMF Token.
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CÓMO FUNCIONA
Para construir un verdadero ecosistema de NFT impulsado por el usuario, la plataforma Wisdom
Meta proporciona un conjunto de diseños creados por grandes artistas y dibujantes para ser
utilizados por nuestra comunidad.

1

2

3

Crea tu cuenta conectando
tu monedero
metamáscara.

Selecciona de nuestra
galería de diferentes
aspectos para crear un
avatar.

Utiliza tokens BNB o CMF
para acuñar tu avatar NFT
y prepárate para entrar en
el metaverso de Gamefi.

6

5

4

Únete al Metaverso
GameFi con tu propio NFT
para ganar Fichas CMF.

Apuesta fichas de sabiduría
para subir de nivel a tu
avatar NFT.

Crea un fondo de liquidez
BNB/CMF para ganar
Fichas de Sabiduría.

"Tanto si eres un desarrollador de juegos, un artista o un coleccionista de NFT, los usuarios
pueden hacer uso de la plataforma Wisdom META no sólo para crear sino también para ganar"
Cada NFT emprendedor acuñado en nuestro criterio de selección de algoritmos aleatorios tiene
un potencial de nivel de Sabiduría que se puede mejorar apostando fichas de Sabiduría.
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LOS TOKENS SE DISTRIBUIRÁN
A LO LARGO DE 3 AÑOS
DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE CALENDARIO:

Recompensas totales de tokens
tras el protocolo de lanzamiento.

200.000.000 fichas CMF

Q1-Q2

Q3-Q4

Q5-Q6

30% de la

20% de la

20% de la

recompensa

recompensa

recompensa

total

total

total

Q7-Q8

P9-P10

Q11-Q12

10% de la

10% de la

10% de la

recompensa

recompensa

recompensa

total

total

total
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ATRIBUTOS DE LA CADENA

NFT
Cada creación aleatoria de la aventura NFT tiene los siguientes parámetros.
El Creador de NFT Wisdom META es una plataforma para que los artistas y
diseñadores puedan crear sus propios NFT para utilizarlos en toda la plataforma
Gamefi. Al eliminar todas las barreras técnicas con la comprensión de los
Contratos Inteligentes, hace que el proceso sea lo más sencillo posible y da
todas las herramientas necesarias para que el usuario sea recompensado por
sus creaciones.
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PROBABILIDAD DE NFT
Y EL POTENCIAL DE NIVEL
DE WISDOM

COMÚN

RARO

ÉPICO

45% de probabilidad
de menta Nivel de
sabiduría potencial
1-6

25% de probabilidad
de menta Nivel de
sabiduría potencial
1-7

15% de probabilidad
de menta Nivel de
sabiduría potencial
1-8

LEGENDARIO

MÍTICO

FUNDACIÓN

10% de probabilidad
de menta Nivel de
sabiduría potencial
1-9

5% de probabilidad
de menta Potencial
de nivel de
sabiduría 1-10

Evento especial de
lanzamiento
Potencial de nivel
de sabiduría 1-10

Las estadísticas de nivel de sabiduría utilizadas en las aventuras del metaverso se
sintetizan a partir de la rareza y el nivel de sabiduría del NFT.
Esta es la fórmula que crea los tokens CMF.
Q1 & Q2 Pool Rewards / Jugadores = X tokens
X Fichas / Jugadores: Rareza % + poder de Nivel de Sabiduría.
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¿CÓMO TENER UN NIVEL
DE WISDOM MÁS FUERTE?
Poner fichas de sabiduría en tu NFT para subir de nivel y ganar más fichas CMF.
Cada NFT requiere una determinada EXP para subir de nivel, cuanta más cantidad
de fichas de Sabiduría pongas en el NFT más rápido podrás subir de nivel.

Nivel de rareza % del poder de la granja de rendimiento

RARO
10%+

ÉPICO
15%+

MÍTICO
35%+

LEGENDARIO
25%+

FUNDACIÓN
45%+
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EL MERCADO DE NFT

DE WISDOM META
Es un intercambio descentralizado donde los usuarios pueden comprar y vender
NFT's de emprendedores.
Para ofrecer la mejor experiencia y las menores comisiones, hemos optimizado
los contratos inteligentes de las siguientes maneras.
Los NFT's pueden ser intercambiados directamente en el Mercado de NFT's.
El precio mínimo está regulado por CMF Dao para garantizar que el protocolo
sea seguro para los inversores.
La plataforma se lleva una comisión de intercambio del 5% que se destina al
fondo de recompra y quema.
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ROAD MAP
•

Idea Conceptualización / Junio 2021

•

Recaudación de fondos inicial / junio de 2021

•

Construcción de la tripulación de jugadores CMC 250 becas / julio de 2021

•

Comunidad de backers CMF / septiembre de 2021

•

CMF DAO / noviembre de 2021

•

Programa de 1.000 becas / noviembre-diciembre de 2021

•

Publicación del Whitepaper y Coinmarketcap / 10 de diciembre

•

Aplicar CoinGecko, CoinMarketCap, Listado de Blockfolio / Diciembre 10

•

Recaudación de fondos DAO CMF Venta privada 0.01 /14 de diciembre de 2021

•

Comunidad Venta pública del token CMF 0,05 / 5 de enero de 2022

•

Venta pública de Smart Contracts / 15 de enero de 2022

Febrero 2022

•

BSC nuestros tokens Wallet testnet Lanzamiento / 1 de febrero

•

Contrato inteligente Wisdom Token / 15 de febrero

•

Comunidad Ventas privadas de la lista blanca.

•

Puesta en juego CMF Lanzamiento para Wisdom Tokens / 21 de febrero

•

Recompensas de Wisdom Tokens con LP Tokens BNB / CMF

•

Primer vesting semanal libera tokens de la comunidad.

•

Colección de Fundadores de NFT- Edición limitada.

•

Lanzamiento del mercado de Nft.

•

Lanzamiento de marketing y Airdrops.

Abril 2022

Diciembre 2021 / Enero 2022

Marzo 2022

•

Prueba beta del algoritmo de creación de Nft / abril de 2021

•

Apuesta de NFT's para subir de nivel / abril de 2021

•

Lanzamiento de la plataforma GameFi / Únete al metaverso abril de 2021

•

Lanzamiento de la campaña de marketing de influencers

•

Diversificación de la colección de Ventures y NFT's

•

Construcción del Metaverso 3d
2022
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ACERCA DE

WISDOM META
Wisdom Meta es un protocolo de Gamefi impulsado por CMF DAO.
Wisdom Meta es nuestra colección de NFT's que revive la diversidad de
personas reales que nos ayudan a crear nuestro gremio de jugadores DAO
y los honra dándoles la oportunidad de crear su propia colección de NFT's
para su público.

¿Qué es la CMF?
Crypto Makers Foundation es una organización autónoma descentralizada
centrada en el desarrollo de la economía "play-to-earn" mediante la
construcción de una fuerte comunidad de jugadores para el metaverso.

¿Por qué Crypto Makers Foundation?
Estamos creando una DAO que realmente tiene su propio ecosistema
económico en lugar de depender únicamente de otras plataformas de juego
de criptomonedas.
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PREGUNTAS

COMUNES
¿Cómo puedo participar como becario?
Gestionamos todo lo relacionado con las becas en nuestro entorno de Discord.
Para solicitar una beca, por favor, únase a este servidor y siga las instrucciones
que allí se indican.
Nuestros gestores están trabajando muy duro para incorporar al mayor
número posible de becarios.

¿Cómo puedo participar como colaborador?
Como organización autónoma descentralizada, queremos asegurar una amplia
distribución del token $CMF. Por lo tanto, estamos investigando activamente
varias formas de tener una ronda de inversión pública en la que cualquier
persona tendrá la oportunidad de comprar su participación de tokens y, por lo
tanto, formar parte de la Crypto Maker Foundation DAO.
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