
Aviso legal:

La compra de los paquetes Daisy Crowd Fund es una contribución al fondo colectivo de acciones para

el desarrollo de Daisy AI (software de inteligencia artificial) y no una inversión en trading. Endotech

otorga tanto acciones de la empresa como participación en los beneficios generados como los

resultados de trading a cada contribuyente como recompensa de financiación colectiva.

Antes de que Endotech se haga pública, las acciones de Endotech se recompensarán a cada

contribuyente del Crowd Fund. Los certificados de acciones requerirán una verificación KYC de la

identidad legal de cada miembro antes de que las acciones puedan ser recompensadas. En el caso

de que Endotech no se haga pública, el capital social se convertirá en dividendos para cada miembro.

Las cuentas de trading se utilizarán con el fin de hacer pruebas y llevar a cabo el desarrollo. El

rendimiento pasado no garantiza resultados futuros y es solo para fines informativos. Los

rendimientos históricos mostrados también son el resultado de la acumulación de beneficios. Las

recompensas sobre los beneficios generados dependen del rendimiento de trading rentable y los

resultados no son una garantía. Todo el desempeño será visible con total transparencia para cada

miembro del fondo colectivo.

Hasta el 46% de los fondos se designan en el Smart Contract (contrato inteligente) para marketing a

través del plan de compensación por referidos.



SLIDE 1

Sistema de IA Descentralizado

La cláusula de renuncia de responsabilidad: el proyecto Daisy no es una inversión en trading. 
El proyecto Daisy se creó para financiar colectivamente el desarrollo  de Daisy AI.



• Un modelo de Equity Crowd Funding (fondo colectivo de capital social) 

para tecnologías financieras.

• Un contrato inteligente descentralizado, no una empresa.

• Un modelo donde todos pueden obtener las ganancias de trading, 

de equidad e ingresos por referidos.

• Actualmente, Endotech se financia mediante fondos colectivos para el proyecto Daisy AI.

• Los colaboradores reciben recompensas de capital social y ganancias exclusivas.



• Sistema de inteligencia artificial descentralizada desarrollado por Endotech.

• Daisy AI es la próxima generación de comercio de inteligencia artificial.

• Daisy AI multiplicará el rendimiento actual de la IA hasta 4 veces.

• Daisy AI es el primer proyecto capitalizado por Daisy Crowd Fund.

• Daisy AI recibe $ 10 millones para el desarrollo del plan de referencia.

• El objetivo para la cuenta de trading de Daisy AI en vivo es  de $500M (Fondo Daisy).

• Daisy AI es el camino de Endotech para convertirse en una empresa pública.



• El primer socio tecnológico de Daisy Crowd Fund (fondo colectivo).

• Compañía global de tecnología financiera especializada en sistemas de trading de 
inteligencia artificial.

• Hoja de ruta para completar Daisy AI y cotizar en bolsa en 2022.

• Actualmente proporciona sistemas de trading de inteligencia artificial para las 
principales instituciones financieras.

• Historial comprobado de resultados de alto rendimiento.

• Fundada por la Dra. Anna Becker, operada por los mejores científicos de IA.



• Sus algoritmos de aprendizaje profundo gestionan más de mil millones de dólares de inversión (AuM) y se han 

implementado en la gestión de fondos institucionales durante más de una década.

• Sus equipos de científicos de inteligencia artificial tienen más de 20 sistemas de inteligencia artificial patentados en 

funcionamiento y sirven como la columna vertebral de inversión de inteligencia artificial del comercio en más de 150 

empresas de inversión en los Estados Unidos, Europa y Asia.

• A la edad de 20 años encontró un algoritmo de aproximación por un factor de dos, que ahora tiene amplias 

aplicaciones en sistemas operativos, sistemas de bases de datos y diseño de chips VLSI.

• Trabajé con CME / CBOT, FCM y otros participantes del ecosistema de futuros y productos básicos, para promover la 

plataforma de negociación algorítmica para clientes minoristas e institucionales.

• Tras su doctorado en Inteligencia Artificial en la elite Technion University, la Dra. Becker ha fundado y vendido varias 

empresas de IA en el espacio FinTech y ahora es la fundadora y directora ejecutiva de Endotech.

• Sus publicaciones se han distribuido en los principales círculos financieros de inteligencia artificial en Europa y 

América, y sus sistemas de aprendizaje automático se han integrado en algunos de los bancos y fondos más grandes 

y exitosos del mundo, incluidos Dragon Holdings a MFGlobal.

Dr. Anna Becker

Endotech CEO,

FUNDADORA





* El rendimiento pasado no es indicativo de rendimiento futuro y es solo para uso informativo.



* El rendimiento pasado no es indicativo de rendimiento futuro y es solo para uso informativo.





2012

• Registro de Endotech

2017

• Se desarrollaron e implementaron
las operaciones de criptomonedas IA

2018

• Se inició el uso comercial de las 
operaciones de criptomonedas IA

Noviembre de 2020

• Valoración de Endotech $100 millones

Diciembre de 2020

• Lanzamiento de Daisy Crowd

2021

• Financiamiento colectivo de $10 

millones a Daisy AI

• Fase 1 Desarrollo de Daisy AI

• $500 millones de AUM en el Fondo Daisy

2022

• Daisy AI completa

• Endotech se hace pública

2022

• Se añaden a Daisy las operaciones

IA de Forex

• $1 mil millones adicionales de AUM

2023

• Se añaden al Fondo Daisy las 

operaciones IA de acciones11



• Hasta 10 niveles de financiación colectiva para elegir a partir de solo $100 en TRX.

• Cada colaborador obtiene su parte equitativa del 5% de las acciones de Endotech.

• Del 50% al 70% de cada contribución se utiliza en el trading para el desarrollo.

• El 70% de las ganancias de trading se recompensa al colaborador.

• El 15% de las ganancias de trading se recompensa al plan de compensación.

• Los colaboradores pueden retirar las recompensas en cualquier momento.

• Todos los miembros pueden participar en el plan de compensación de Daisy.

• El plan de compensación paga hasta el 46% de cada paquete de Crowdfund.



Fund Crowd

Wallet

De 50% a 70% se destina
al trading en directo

Hasta el 46% se destina al 
Plan de Compensación

Contribution



▪ Permite la interacción automatizada entre los miembros y Daisy

▪ Elimina la necesidad de que una empresa tenga el control

▪ Permite que todas las promesas se ejecuten instantáneamente con 100% de transparencia

▪ La Blockchain de TRON se encuentra entre las más rápidas y escalables

▪ Las tarifas de gas bajas permiten contratos inteligentes de alto rendimiento a bajo costo

▪ Tron es una de las principales plataformas de aplicaciones descentralizadas emergentes 
con un gran futuro



Hay beneficios incluso si un miembro no refiere a nadie.

1. POSESIÓN DE CAPITAL SOCIAL: rendimiento potencial de vender acciones de 
Endotech o recibir dividendos en el futuro.

2. RECOMPENSAS DE TRADING: recompensas potenciales derivadas del 
desempeño de trading exitoso del sistema de inteligencia artificial de Endotech.

3. DERRAME POTENCIAL DE LA MATRIZ, que genera un rendimiento máximo del 
48% sobre la contribución del crowdfunding a partir del derrame en el plan de 
referencia.

GENERACIÓN DIRECTOS REQ. TOTAL MIEMBROS Packs 1-7 $100 PACKS PACKS 1-7 PACKS 8-10Packs 8-10

1 0 0 3 4% 2% $12 $1,524 $5,376

2 0 0 9 4% 2% $36 $4,572 $16,128



Entrada 1: $100 $100 $50 $50 1

Entrada 2: $200 $300 $150 $150 3

Entrada 3: $400 $700 $350 $350 7

Entrada 4: $800 $1,500 $750 $750 15

Entrada 5: $1,600 $3,100 $1,550 $1,550 31

Entrada 6: $3,200 $6,300 $3,150 $3,150 63

Entrada 7: $6,400 $12,700 $6,350 $6,350 127

Entrada 8: $12,800 $25,500 $15,310 $10,190 255

Entrada 9: $25,600 $51,100 $33,230 $17,870 511

Entrada 10: $51,200 $102,300 $69,070 $33,230 1,023

10 Niveles de Crowd Fund Total Invertido En cuenta de trading Daisy Crowd Acciones de 5% de Equidad

PAGO ÚNICO

50/50

70/30





Bono directo

Bono 3x10 de matriz forzada

Bono de aparejamiento

Bono Pace setter de Oro (inicio rápido)

Bono Pace setter de Liderazgo (inicio rápido)

Bono Unilevel de trading por 10 generaciones

Bono de oro de inicio rápido

Bono de liderazgo de inicio rápido

Bono de equidad de inicio rápido
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NO REQUIERE SER CALIFICADO

5%
BONO DIRECTO DE VENTAS PERSONALES



CAS0 2
(CON DERRAME)

CASO 1 
(SIN DERRAME)

1 2 3

4 6
5

7 9 10 12
8 11



10 SEPARATE MATRICES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



HAZ UPGRADE PARA GANAR MÁS

C O M P R A R

Comprar el pack de

$400 para hacer el Upgrade y 

desbloquear la siguiente matriz

Los packs de $400 se 

comprimen hasta los packs 

de los miembros de $400 
BLOQUEADO

C O M P R A R

Comprar el pack de

$200 para hacer el Upgrade y 

desbloquear la siguiente matriz

Los packs de $200 se 

comprimen hasta los packs 

de los miembros de $200 
BLOQUEADO

NIVELES EN LA

MATRIZ

MIEMBROS CON 

$100

1 3

2 9

3 27

4 81

5 243

6 729

7 2187

8 6561

9 19683

10 59683

TOTAL 88,572

Cada nivel de entrada 

que compras o, mejor 

dicho, financias, te 

permite ganar cuando 

esos mismos paquetes 

de entrada se adquieren 

dentro de tu Matriz.

Tu nivel de contribución 

determina los paquetes 

de los que ganas en la 

Matriz.

Los paquetes de 

entrada más altos 

adquiridos en tu Matrix 

se comprimirán hasta el 

siguiente miembro 

calificado.

$100 Pack

100$

Comprado



* LA MATRIZ ESTÁ BLOQUEADA EN 10 GENERACIONES. GANA DE TODOS LOS PAQUETES DE MIEMBROS COMPRADOS EN 

CUALQUIER GENERACIÓN CALIFICADA. LOS BONOS NO CALIFICADOS NO SE MANTIENEN NI SE COMPRIMEN, SIN EMBARGO, 

LOS PAQUETES MÁS ALTOS SE COMPRIMEN COMPLETAMENTE CUANDO SE ADQUIEREN.

3 3 1000 27 3% 1.5% $81 $10,287 $36,288

4 6 2000 81 3% 1.5% $243 $30,861 $108,864

5 9 4000 243 3% 1.5% $729 $92,583 $326,592

6 12 8000 729 3% 1.5% $2,187 $277,749 $979,776

7 15 16000 2187 3% 1.5% $6,561 $833,247 $2,939,328

8 18 32000 6561 3% 1.5% $19,683 $2,499,741 $8,817,984

9 21 64000 19683 4% 2% $78,732 $9,998,964 $35,271,936

10 24 128000 59,049 4% 2% $238,732 $29,996,892 $105,815,808

TOTAL 24 128,000 88,572 34% 17% $346,996 $43,746,420 $154,318,080

GENERACIÓN DIRECTOS REQ. TOTAL MIEMBROS Packs 1-7 $100 PACKS PACKS 1-7 PACKS 8-10

PAGO ÚNICO

Packs 8-10

TOTAL = $198,064,500

1 0 0 3 4% 2% $12 $1,524 $5,376

2 0 0 9 4% 2% $36 $4,572 $16,128
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DE BONO DE MATRIZ
DE LOS REFERIDOS DIRECTOS

10%

Calificación: Tu nivel de calificación de bono de 
matriz determina cuántos niveles de bonos de 
matriz de tus personales coincidirá.

Solo puedes hacer coincidir las verificaciones 
de la matriz de niveles de entrada que no sean 
superiores al tuyo

Ejemplo:

Gana el 10% del bono de 
matriz de los miembros 
patrocinados personalmente 
que se han generados de 5 
generaciones

Si te encuentras en el nivel de 
contribución de $100, obtienes 
un equivalente de la Matriz de 
$100



2
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LAS PRIMERAS

No se require ser calificado!

Gana el bono de matriz hasta 10 generaciones!

48 HORAS DESPUÉS DEL 
REGISTRO



• Se pagan los beneficios de trading de todos los 

miembros en cada nivel

• Gana automáticamente de los beneficios de trading en los 

niveles 1 y 2

• Los niveles 3-10 siguen las reglas de la Matriz para calificar 

para los niveles

•
La compresión dinámica completa se les paga a los 

miembros calificados

• Sin límite de ingresos residuales

NIVEL
Pagos de 

Trading

1 3.5%

2 1%

3 1%

4 1%

5 1%

6 1%

7 1%

8 1%

9 1%

10 1%

Los ingresos residuales se pagan 

cuando cualquier miembro retira sus 

beneficios del trading



NIVEL

NUMERO DE 

REFERIDOS 

REQUERIDO

TOTAL INVERTIDO 

DE TODOS LOS 

REFERIDOS

TODOS LOS 

MIEMBROS 

1 0 3

2 0 9

3 3 1000 27

4 6 2000 81

5 9 4000 243

6 12 8000 729

7 15 16000 2187

8 18 32000 6561

9 21 64000 19683

10 24 128000 59049

TOTAL 24 128,000 88572

DESBLOQUEA CUALQUIER NIVEL 

DE LA MATRIZ 3-9

¡EN TUS PRIMEROS 30 DÍAS, OBTÉN EL SIGUIENTE 

NIVEL DE LA MATRIZ DESBLOQUEADO DE POR VIDA!

DESBLOQUEA EL NIVEL 10 DURANTE TUS PRIMEROS 

30 DÍAS PARA LLEGAR A PACE SETTER DE ORO

OBTÉN UNA PARTICIPACIÓN DEL 

• 1.8%  DEL POOL GLOBAL DE TODAS LAS CONTRIBUCIONES

• 1.25% DE LAS GANANCIAS MUNDIALES DE TRADING

• 5% DE LAS ACCIONES DE ENDOTECH



AYUDA A TUS 3 DIRECTOS  = 1 ACCIÓN

OBTÉN UNA PARTICIPACIÓN “EXTRA” DEL 

• 1.8%  DEL POOL GLOBAL DE TODAS LAS CONTRIBUCIONES

• 1.25% DE LAS GANANCIAS MUNDIALES DE TRADING

PACE SETTER 
DE ORO CALIFICADO

PACE SETTER 
DE  ORO CALIFICADO

PACE SETTER 
DE ORO CALIFICADO

1 2 3

GENERACIONES

DE LA MATRIZ

NÍMERO 

REQUERIDO DE 

REFERIDOS

TOTAL DEPOSITADO DE 

LOS REFERIDOS

10 24 directos $128,000

DESBLOQUEA EL NIVEL 10 EN TUS PRIMEROS 30 DÍAS

OBTÉN UNA PARTICIPACIÓN DEL 

• 1.8%  DEL POOL GLOBAL DE TODAS LAS CONTRIBUCIONES

• 1.25% DE LAS GANANCIAS MUNDIALES DE TRADING

• 5% DE LAS ACCIONES DE ENDOTECH

TÚ 

*LOS PRIMEROS 30 DÍAS DESDE TU REGISTRO *NO TIENE LÍMITE PARA CALIFICARSE

TÚ



Hasta el 3,6% de CADA CONTRIBUCIÓN MUNDIAL y hasta el 2.5% de 
LAS GANANCIAS MUNDIALES DE TRADING se divide entre todos los 

Pacesetters calificados, y se paga AL INSTANTE.

¡Imagínate miles de depósitos 
llegando todos los días directamente 
en tu billetera!

¡Gana de cada contribución individual 
hecha por cada miembro por todo el 
mundo, INSTANTÁNEAMENTE!

WALLET



Niveles 1-7 El 50% se destina al Fondo Daisy

Niveles 8-10 El 70% se destina al Fondo Daisy

Miembros VIP

PRÓXIMAMEMENTE: el 100% 
se destina a la Cuenta Personal



Conviértete en miembro VIP:

• Comienza después de que se compren los niveles de 
entrada 1-10

• El 100% de tus fondos se destinan al trading

• Mínimo $20,000 USD

• Los fondos permanecen en tu billetera personal

• Tarifa de instalación del 5% para Endotech (promoción)

• Te quedas con el 80% de las ganancias

• El 10% se destina al plan de recompensas por 
referencias

GENERACIÓN
Bono de 
Trading

1 1%

2 1%

3 1%

4 1%

5 1%

6 1%

7 1%

8 1%

9 1%

10 1%



1. Descárgate ambas carteras de Tron (Klever y TronLink Pro) 

desde PlayStore on Android o AppStore on iOS

Link de descarga directa de TronLink Pro: 

https://dapp.tronlink.org/#/invitecode?code=4aKd&lang=en

2. Prepara USDT equivalente a un mínimo de $100. Se recomienda 
hacer el Upgrade de las 3  primeras matrices como mínimo: de 100$, 
200$ y 400$. Total a invertir sería 700$ + las comisiones de Blockchain

3. Obtén un enlace de registro de tu patrocinador (la persona que te ha 
compartido la info sobre el proyecto Daisy y la empresa Endotech)

https://dapp.tronlink.org/#/invitecode?code=4aKd&lang=en



