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RESUMEN
"El mundo se está
quedando sin
capacidad
informática"
El 23 de enero de 2018, el CEO de Microsoft, Satya Nadella, hablando en el
Foro Económico Mundial en Davos, declaró que "el mundo se está
quedando sin poder informático".
●

●

AI, CGI modelado y renderizado 3D, AR / VR, impresión 3D,
IoT, simulaciones científicas de computación,
transcodificación de video, minería de datos grandes, edición
de video, procesamiento de imágenes, holografía, hosting y
ejecución de PaaS, IaaS, alquiler de "supercomputadoras".
Solución de problemas matemáticos complejos, como confirmar y
validar transacciones de blockchain.

Conclusión: "La potencia de procesamiento de la computadora se
convertirá en un producto increíblemente de alto valor"

PROBLEMA, SOLUCIÓN, OPORTUNIDAD

Problema

Solución

Oportunidad

"El mundo necesita más potencia
de procesamiento informático"

La comunidad global de juegos
representa más de $ 200 mil
millones de capacidad de
procesamiento de datos de GPU,
principalmente latente

Inversión en la planta baja en
una solución al enorme
problema global del poder de
procesamiento de datos
insuficiente.

Los jugadores serán recompensados
conectándose a su GPU a nuestra "red de
suministro de energía del procesador" con
un token criptográfico que pueden usar
para gastar en sus compras de juegos.

Gaimin.io ofrece una solución simple,
efectiva y eficiente al problema global
de poder de procesamiento informático
insuficiente, al resolver
simultáneamente el mayor problema
para más de 1.3 billones de jugadores.

La demanda de potencia informática
está creciendo incluso más rápido que
el progreso en el rendimiento del
procesador. Las nuevas tecnologías
están acelerando el consumo mundial
de energía de IT. Los centros de datos
no pueden mantenerse al día. Las GPU,
procesadores gráficos ultrarrápidos,
pueden proporcionar una solución.

PROPÓSITO E INTENCIÓN
Poder de procesamiento de la computadora = Producto de alto valor

Visión

Para crear la supercomputadora descentralizada más poderosa del
mundo - aprovechando los más de $ 200 mil millones de recursos
informáticos inactivos de la comunidad global de juegos.

Misión

Para convertirse en el "Uber" del poder de procesamiento - monetizando
pasivamente los recursos informáticos de alta potencia de un jugador
cuando no está en uso y recompensándolos con el poder de compra para
financiar su experiencia de juego.

INFORMACIÓN DEL MERCADO
OBJETIVO
GAIMIN: una oportunidad única para
beneficiarse de una industria de $ 138
mil millones, y sigue creciendo.
●

●

●

●

El juego es el mercado de entretenimiento más grande
del planeta. Casi un tercio de la población mundial es un
"jugador".
"Los consumidores están gastando más que nunca en juegos,
ya que rápidamente se convierte en el pasatiempo líder del
mundo". Fuente: estadísticas de jugadores de Newzoo.
Se predice que "Esports" (pro-gaming) se convertirá en el
deporte de entretenimiento # 1 del futuro; Actualmente tiene
una tasa de crecimiento anual del 33%.
Actualmente se estima que hay 1.300 millones de PC de
juegos en todo el mundo, ¡y está creciendo rápidamente!
Representa una fuente de procesamiento de GPU de $ 200
mil millones que está completamente establecida, auto
mantenida, auto crecimiento, autofinanciada, altamente
interconectada, con Internet de alta velocidad muy rápida.

Ingresos de juegos globales

A partir de 2019, incluida la PC,
consola, tableta, teléfono inteligente. Fuente:
Newzoo

PROPUESTA DE VALOR
¿Por qué un jugador usaría nuestra
plataforma?
Tenemos lo que cada jugador quiere ... ¡la respuesta a cómo pueden
pagar su pasatiempo, sin hacer nada!
●

●
●

Los juegos son una pasión costosa ($ 2,000
+ para una PC de juegos, hasta $ 350 para
auriculares, accesorios, etc.).
Cada jugador quiere un mejor equipo
(= actualizaciones sin fin).
Descargue, instale, cuéntele a sus amigos y
olvídese. La plataforma se ejecuta cuando el
jugador está / afk (lejos del teclado).

●

Nuestra propuesta de valor es simple:
"Conéctese a nuestra red y lo
ayudaremos a pagar sus juegos"

-

Recompensas pasivas en token criptográfico
GMRX
Prescindible en nuestro mercado de activos
digitales
Juegos, actualizaciones, compras en el juego y
una forma de pagar por su experiencia de juego
total.

-

MÁQUINA APRENDIZAJE
TECNOLOGÍA IA
La plataforma Gaimin: "Etapa 1"
Blockchain Mining: aplicación de escritorio impulsada por IA
(aprendizaje automático), que permite a un jugador dedicar
pasivamente la potencia informática no utilizada de su GPU para
conﬁrmar y validar transacciones en blockchains (minería
blockchain). La plataforma maneja todos los aspectos de la
configuración de la minería, la optimización y toda la toma y
administración de decisiones en curso para obtener las máximas
recompensas.
Prueba alfa, simulación de ingresos de datos del mundo
real:
●

Simulación de ganancias, basada en datos de Alpha Testing, incluido 10%
N.E.P. (Programa de expansión de red) 150 usuarios. Recompensas de Juego
$ 3.22 / día con promedio. Minería de 4 horas / día ($ 1,175.30 por año).

Desarrollo a MVP:
1.
2.
3.
4.
5.

1. A.I. (aprendizaje automático) crypto miner "motor de reglas".
2. N.E.P (Programa de expansión de red, para referencias).
3. Conversión de moneda extraída automáticamente a moneda
estable.
4. Integración de Blockchain (EOS / ETH), con token GMRX.
5. Mercado (compra, venta, alquiler) e integración comunitaria

El desarrollo actual
Etapa: Prueba alfa finalizada

MERCADO Y COMUNIDAD

Mercado
Mercado digital basado en blockchain de
GMRX crypto token, donde los usuarios
pueden gastar sus recompensas en compras de
juegos.

Comunidad
El poder de la comunidad construye la lealtad
del cliente, aumenta la retención de usuarios y
crea una gran conciencia de marca.
●

●
●

●

Gran utilidad y adopción, y por lo
tanto demanda de token GMRX.
Las transacciones instantáneas P2P
compran, venden y alquilan activos de
juegos.
Con contrato totalmente inteligente.

●

Pruebas sociales, eventos,
premios, juegos, recompensas,
torneos, reconocimiento de
usuarios.
Patrocinio planificado del equipo de
deportes para construir marca,
identidad y prestigio.

RESUMEN DE LA COMPETENCIA
Clara ventaja competitiva
Gaimin
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Minería automática "sin intervención"

"Minería funcional"

●
●
●

-

-

✓

✗

-

●
●
●

Decide qué monedas minar
Decidir qué software y grupo de minería
para usar (cuentas, perfiles, etc.)
Múltiples billeteras seguras,
respaldos
Gestión constante
Alta curva de aprendizaje
Limitado al poder de hash personal
No activo = sin minería = sin ingresos

Drops pasivas incentivadas
Programa de expansión de red
Tan simple que mi mamá puede usarlo

●
●
●
●
●

1 clic para instalar, completamente
preconfigurado, A.I. gestiona todo
Minería y monedas gestionadas.
Sin gestión, establecer y olvidar
Sin límite de potencia de hash (N.E.P.)
Recompensas instantáneas
No activo = minas de red = ingresos

MODELO DE NEGOCIO Y
GENERACIÓN DE
INGRESOS

2: Mercado

Compras de juegos,
accesorios, juegos, en
activos de juegos.

1: "Tipo de suscripción
Aplicación de software
(SaaS)

Auto-financiado por las recompensas de los
usuarios. No se requieren detalles de pago del
usuario. Solo paga cuando ganes.

3: Tarifas de
picinas de mineria,
microtransacciones

Beneficio de
múltiples
flujos de
ingresos

MARKETING PARA EL ÉXITO
Potente
estrategia de
marketing
Los jugadores son fáciles de localizar, tanto en
línea como desconectado, y de bajo costo.
●

●

●

Los canales de redes sociales específicos
permiten el acceso directo a la demografía ideal
(canales de jugador de Instagram, Twitch,
Youtube).
Las recomendaciones virales son naturales en los
juegos. Los jugadores son el grupo demográfico más
conectado de la historia.
Los influenciadores de juego tienen seguidores
masivos y fieles y están abiertos a promociones.

PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO DEL USUARIO
Crecimiento de
usuario
alcanzable

Anticipamos una fuerte adopción y retención de usuarios
debido a los resultados comprobados de las pruebas alfa, la
naturaleza de crecimiento viral del mundo de los juegos, la
validación del mercado de la Semana de los Juegos de Madrid
y la accesibilidad al mercado de los jugadores.

Indicadores / Contexto
●
●
●

Mercado de juego actual = 1.3 billones de PC de juego
1% de penetración en el mercado = 13 millones de jugadores
0.1% = 1.3 millones de jugadores

Feliz pronóstico de crecimiento

VENTAJAS COMPETITIVAS
Ventajas únicas de Gaimin
●
●

●
●
●

Potencial de masa. Enorme oferta. Gran demanda actual y futura
Decisión simple del usuario. Monetización pasiva. No se necesita esfuerzo
ni conocimiento. Gratis. Modelo de suscripción autofinanciada, no se
requieren detalles de pago.
Poder de compra apalancado del token criptográfico GMRX.
Construido en crecimiento viral a través de nuestro N.E.P.
Negocio simple, a prueba de futuro, altamente escalable, bajos costos fijos,
altos márgenes de ganancia.

EL "PLAN DE MIL MILLONES DE DÓLARES"
El plan de 3 años con una valoración de $
1 mil millones
Los números de "panorama general" para lograr nuestro objetivo
●
●
●
●
●
●
●
●

1 millón de usuarios activos ("activo" = recompensas mín. $ 1 / día)
Suscripción de usuario de $ 10 / mes (pago automático de recompensas, el usuario nunca
ingresa la información de pago)
$ 10M / ingresos mensuales = $ 120M / ingresos anuales
Costo anual estimado de $ 20 millones para ejecutar la plataforma
$ 100 millones de ganancias anuales
Multiplicador de valoración empresarial: 10
Valoración de Gaimin = $ 1 mil millones
El tiempo para lograr esto depende de la tasa de crecimiento mensual de usuarios

Los 2 KPIs críticos para lograr esto
1.
2.

Recompensas de usuario mínimas de $ 1 / día (poder de compra apalancado a
través del token GMRX)
Tasa de crecimiento de MAU (usuario "activo" mensual) de 28k / mes = 36 meses a
1 millón de usuarios

Los fundadores
del equipo

Martin

Clive

Calvin

Andrew

Buki

SPEIGHT

AROSKIN

ADAMUS

FARIDANI

BEN NATAN

Cofundador / CEO
Consultor de estrategia
comercial, 28 años de
experiencia en ventas y
marketing.
Experimentado
trabajando con nuevas
empresas de Internet.

Cofundador / COO
Centrado en las
operaciones y la logística
de la empresa con un
conocimiento profundo en
gestión de eventos y
desarrollo comunitariot.

Cofundador / CPO
Creador de Gaimin con
conocimiento específico
del producto.
Experimentado minero
de blockchain y asesor
estratégico de soluciones
de blockchain.

Cofundador / CMO
Fundador de una gran
agencia de publicidad
digital canadiense,
especializada en
publicidad en línea, marca
y redes sociales..

Cofundador / CTO
Amplio conocimiento de
las tecnologías blockchain
y todos los aspectos del
desarrollo de productos
de TI. Amplia experiencia
con tecnología de big
data. Apilar y ML.

LOS JUGADORES
PRINCIPALES DEL EQUIPO

Roman

Shaun

Beverley

Enrique

Miguel

GOLOVAKHA

MARTELLY

WARBURTON

SANTOS

FERRERO

Vicepresidente de
desarrollo de productos
Ingeniero de software y
arquitecto. Especialista en
blockchain con más de 15
años de desarrollo de
habilidades como
Jugador profesional.

CIO

Analista de criptografía

CGO

Especialista en
relaciones públicas,
marketing, hablar en
público y recaudar
fondos con éxito para
varias startups
relacionadas con la
tecnología..

Asesor de marca y comunidad

Más de 25 años de
experiencia corporativa en
ventas directas
desarrollando y ejecutando
estrategias operativas para
impulsar la expansión
internacional.

Analista técnico bursátil
durante 18 años.
Especializado en la
utilización de sistemas
basados en patrones de
comportamiento
humano.

Asesor de los mercados
hispanos. Experto en la
industria del juego y CEO
de la compañía española
de juegos y VR / AR.

HITOS Y HOJA DE RUTA
Logros 2018
Hitos alcanzados: Prueba de concepto básica

●
●

Formación de la empresa: Reino Unido / Crypto Valley,
Zug
Equipo, socios y asesores estratégicos (juegos, marketing,
regulación, blockchain)
Presencia en Internet (sitio web, redes sociales, etc.)
Documentación inicial (Presentación, uso de fondos, Libro
ligero, plan de marketing, etc.)
Desarrollo de software: plan de pruebas "Alpha"
Demanda del usuario confirmada: Semana de los juegos de
Madrid

●
●
●
●
●
●

Logros 2019
Hitos alcanzados: Financiación, Presencia, IEO
●
●
●
●

Continuación de la financiación privada.
Prueba completa de la versión Alpha
Produzca un "Informe alfa" y un "Libro blanco"
completo
Inicie GMRX en EOS blockchain

●
●
●
●
●

Iniciar relaciones públicas agresivas
(comunidad, redes sociales, comunicados de
prensa)
Preparandose para IEO. Establecer presencia en
Asia
Ejecutó dos IEO exitosas para probar la
receptividad del mercado asiático
Comenzó la versión Beta de la plataforma
MOU, asociaciones, alianzas
Agregar miembros clave del equipo
Alcanzó el objetivo de financiación de la fase 1 $
1m

Objetivos 2020
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Venta de tokens: IEO / Listado
completo
Desarrollo completo de la versión Beta
Pruebas beta privadas, públicas
Lanzamiento de la versión Beta
Adquisición inicial del usuario
Construir comunidad
Lanzamiento de MVP
Continua recaudación de fondos privados
Continuar construyendo marca
Adquisición agresiva de usuarios

ETAPAS Y METAS DE RECAUDACIÓN DE FONDOS

Etapas de financiación

Uso anticipado de
fondos
recaudados

Etapa 3: $ 5 millones más - privado / público
Total de $ 10 millones para alcanzar la meta
de "softcap" del proyecto.

financiación
Etapa 1: financiación privada
- Actualmente recaudado $ 1m (Fase 1)
- Objetivo de la etapa 2 $ 4 millones.

Etapa 1: $ 1m total - financiamiento privado
Etapa 2: $ 4 millones más - privado / público

Estado actual de

Admin / Ops / Equipo de10%
Desarrollo de Software. 30%
Ventas y Marketing
30%
5%
Cómplice legal
25%
Comunidad

Etapa 1 Objetivos de financiación
Etapa 1: Prueba de concepto, equipo
●
●
●
●
●
●
●
●

Configuración de la empresa
Legales requeridos, normas,
cumplimiento
Desarrollar equipo
Versión alfa completamente
probada
Primeras ventas de tokens GMRX
Presencia asiática para la historia
Presencia inicial de la marca
"Gaimin.io"
MOU, asociaciones, alianzas

CONSULTAS DE INVERSIÓN

Para consultas de inversión
Más información para inversores: https://gaimin.io/
Grupo de Telegram Oﬁcial Gaimin.io: https://t.me/oﬃcialgaimin
Para todas las demás consultas:
Correo electrónico: info@gaimin.io
Gaimin.io Limitado:
55 King Street, Manchester M2 4LQ
Número de registro de la empresa en el Reino Unido: 11237993
Gaimin AG Suiza:
Bahnhofstrasse 7, 6300 Zug, Suiza
Número de registro de la empresa: CHE-174.355.502
Miembro corporativo Crypto Valley, Zug.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD, EXPLICACIÓN DE
PORCENTAJE DE ROI Y ADQUISICIÓN DE TOKEN GMRX
Declaraciones prospectivas - Descargo de responsabilidad
Este documento contiene declaraciones a futuro. Se proporcionan declaraciones a futuro para permitir a los compradores potenciales de
tokens la oportunidad de ver los entendimientos, creencias y opiniones de la administración de la compañía con respecto al futuro para que
puedan usar tales entendimientos, creencias y opiniones como un factor en la evaluación de la compra de tokens. Estas declaraciones no son
garantías de rendimiento futuro y no se debe depositar una confianza indebida en ellas. Dichas declaraciones prospectivas necesariamente
implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, que pueden causar que el rendimiento real y los resultados financieros en
períodos futuros difieran materialmente de cualquier proyección de rendimiento futuro o resultados expresados o implícitos en dichas
declaraciones prospectivas. Si bien las declaraciones prospectivas contenidas en esta presentación se basan en lo que la gerencia de la
Compañía cree que son suposiciones razonables, no se puede garantizar que las declaraciones prospectivas sean precisas, ya que los
resultados reales y los eventos futuros podrían diferir materialmente de los anticipados en tales declaraciones. La Compañía no asume
ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas si las circunstancias o las estimaciones u opiniones de la administración
cambian, excepto según lo exijan las leyes aplicables. Se advierte al lector que no deposite una confianza indebida en las declaraciones
prospectivas.

Explicación del porcentaje de ROI y período de adquisición de token
GMRX
* Explicación del porcentaje de ROI: un retorno para cubrir la inversión inicial y para devolver adicionalmente un 20% adicional (de los 100K invertidos,
un ROI mínimo del 20%, $ 120,000 a devolver)
** Período de adjudicación: el período de adjudicación asignará una cantidad específica de tokens bloqueados en un contrato inteligente que se distribuirá
a una tasa fija, liberada por un conjunto de reglas preprogramadas que se determinarán en una etapa posterior (por ejemplo: 10% 30 días después de ICO y
90% dentro de los 12 meses posteriores a ICO en fracciones)

