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Resumen Ejecutivo:

Resumen "TL; DR" del proyecto Gaimin.io
1) Introducción:
Gaimin.io ha logrado identificar una solución innovadora para uno de los mayores requisitos de
recursos globales en crecimiento en el mercado hoy en día, el requisito actual es enorme y
crece exponencialmente año tras año sin una solución real de suministro disponible
actualmente. Gaimin.io, no solo ha identificado el problema, el requisito y la demanda, sino que
también ha logrado formular una solución rentable para el problema actual.
2) Oportunidad:
Es un hecho bien conocido que el mundo se ha vuelto cada vez más dependiente del entorno
digital y, al igual que todos los entornos, su supervivencia y estabilidad financiera dependen de
la provisión de los recursos necesarios. Así como la electricidad, el petróleo, el gas, el agua y el
capital son recursos vitales finitos dentro del mundo real, la potencia de procesamiento de la
computadora es el recurso finito requerido del mundo digital.
3) Mercados:
En el mundo digital, el recurso necesario en cuestión es la potencia de procesamiento de
computadoras rentables, eficientes, confiables y distribuidas globalmente. En pocas palabras, el
mundo tiene una gran demanda de potencia de procesamiento, casi todo en nuestras vidas
modernas ahora requiere alguna forma de operación de procesamiento. La demanda actual del
mercado está demostrando que no se puede entregar, que no es factible y que no se puede
suministrar financieramente en su formato actual.
4) Solución:
En lugar de gastar miles de millones de dólares en la construcción de granjas de recursos
dedicadas, Gaimin.io está accediendo a la comunidad mundial de juegos y utilizando y
recompensando esta red global de recursos sin explotar y distribuidos globalmente de 1.300
millones de proveedores de energía de procesamiento, conectados por conexiones de Internet
de alta velocidad, que puede agregarse, consolidarse y luego utilizarse para satisfacer
cualquiera de las innumerables necesidades rentables actuales y futuras de potencia de
procesamiento.
5) Resumen:
El proyecto Gaimin.io conecta el mayor suministro mundial de potencia de procesamiento de
GPU, que pertenece a los 1.300 millones de PC de juegos en la comunidad global de juegos,
con la creciente demanda mundial de potencia de procesamiento masivo.
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Abstracto: Problema global, global
Solución

"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".

Cortesía de BBC: https://www.bbc.com/news/business-42797846
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Estaba hablando específicamente sobre la potencia de procesamiento de la computadora
necesaria para nuevas tecnologías como A.I. (Inteligencia artificial).
De hecho, se puede afirmar con confianza que el poder de procesamiento de la computadora
se convertirá en un producto increíblemente de alto valor a medida que continuamos nuestro
camino diario acelerado hacia un futuro más digitalizado.
Aquí hay un vistazo rápido a algunas de las nuevas tecnologías que literalmente están
ingresando a nuestras vidas cada día más, y todas ellas necesitan un poder de
procesamiento masivo:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Inteligencia artificial (en todas sus ramas)
Blockchain (requerido para la confirmación y validación de transacciones)
Modelado CGI y 3D más renderizado, transcodificación y edición de video y
procesamiento de imágenes
Realidad aumentada, realidad virtual (y lo último: realidad mixta)
Holografía
"Big Data", minería y procesamiento de datos
Computación en la nube
Impresión 3D
IoT (Internet de las cosas)
RPS (Automatización robótica de procesos),
Simulaciones avanzadas de computación científica.
Hospedaje y ejecución de alquiler de PaaS, IaaS y "supercomputadora"

Si ya nos estamos quedando sin capacidad de procesamiento, imagine el suministro adicional
necesario con el avance continuo de la lista anterior.

La externalización de la potencia de la computadora no es nada nuevo.

Muchas industrias ya están acostumbradas a subcontratar y pagar generosamente por el
poder de procesamiento de la computadora. Tome el marketing en línea y el comercio
electrónico como ejemplo. Por lo general, el departamento de comercio electrónico de una
pequeña y mediana empresa pagará miles de dólares cada mes para alquilar potencia de
procesamiento (y espacio en el disco duro) para ejecutar aplicaciones que les permitan
ejecutar alojamiento web, servicios de correo electrónico (para boletines), software de análisis,
y mucho, mucho más, todo lo cual requiere mucho procesador. Esta tendencia de poder de
procesamiento de alquiler está creciendo a diario. Entonces, ¿de dónde vendrá toda esta
potencia de procesamiento para satisfacer la obvia demanda actual y futura?

Ayudamos a resolver ese problema. Así es cómo...
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Actualmente hay 1.300 millones de jugadores de PC a nivel mundial. Aproximadamente 400
millones de ellos tienen lo que se puede considerar una GPU avanzada (tarjeta de
procesamiento de gráficos para usar con juegos de PC).
Estas tarjetas gráficas tienen una capacidad de procesamiento tan poderosa que Jensen
Huang, fundador, presidente y CEO de Nvidia las ha descrito como una "supercomputadora".
Él literalmente dijo
"Cada jugador tiene una supercomputadora en su PC"
Dicha GPU de alta potencia generalmente puede costar $ 500 cada una (y más).
Esto significa que la comunidad global de jugadores tiene aproximadamente $ 200 mil millones
en hardware de procesamiento de computadoras de alta potencia, que permanece inactivo (en
promedio) durante más de 20 horas al día.
Según nuestra investigación, esto representa el mayor suministro no utilizado de
potencia de procesamiento en el mundo de hoy.
El objetivo de Gaimin.io es conectar este amplio y latente suministro de potencia de
procesamiento de GPU, que pertenece a los 1.300 millones de PC de juegos en la comunidad
global de juegos, con la creciente demanda mundial de poder de procesamiento masivo.
Los jugadores serán recompensados al participar en nuestra "red de suministro de energía del
procesador" con un token criptográfico basado en blockchain que pueden usar para gastar en
sus compras en el juego, directamente en nuestro mercado y a través de nuestra red de
asociaciones de juegos.
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Visión:
"Potencia de procesamiento de la computadora = Producto
de alto valor"
Para crear la supercomputadora descentralizada más poderosa del mundo, aprovechando los
recursos informáticos inactivos de la comunidad global de juegos.

Misión:
"Monetización pasiva autónoma para jugadores"
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.
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Visión general del mercado: industria
del juego

"El mercado de entretenimiento más grande del planeta"

●
●
●

●
●
●

El juego es un fenómeno global, con más de 100 países que tienen una actividad de
juego significativa.
El juego es una industria de $ 138 mil millones y el mercado de entretenimiento más
grande del planeta. Casi ⅓ de la población mundial es un "jugador".
Según las estadísticas de jugadores de Newzoo: "Los consumidores están gastando
más que nunca en juegos, ya que rápidamente se convierte en el pasatiempo líder del
mundo".
Se predice que "Esports" (pro-gaming) se convertirá en el deporte de entretenimiento #1
del futuro, que actualmente tiene una tasa de crecimiento anual del 33%.
Los juegos VR y AR están listos para alcanzar el potencial en 4-5 años, esto está
alimentando GPU de mayor potencia
Actualmente se estima que hay 1.300 millones de PCs de juegos en el mundo, y los
números están creciendo.
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Visión general del producto:
La plataforma de software Gaimin.io se ha diseñado para agregar la potencia de
procesamiento del usuario (tasa de hash o potencia de hash) de la GPU (tarjeta gráfica) del
usuario y dirigir esta potencia de procesamiento a las posibles opciones de monetización,
incluidos los dos métodos iniciales principales de:
-

Confirmación y validación de transacciones de blockchain (blockchain
"minería")
Representación CGI

Un usuario (jugador) es recompensado por conectar la potencia de procesamiento de su
propia PC a la "Red de suministro de energía de procesamiento Gaimin.io" a través del token
de cadena de bloques Gaimin.io nativo de GMRX que luego puede usar en la comunidad
Gaimin.io de "usuario a -usuario "(compra, venta, alquiler) y en el mercado Gaimin.io para
comprar activos de juegos digitales.
Para desarrollar el software hasta su fase alfa actual y probar la plataforma con datos del
mundo real, el equipo de desarrollo se centró por completo en la minería de blockchain para
la monetización.
Esto permitió a Gaimin.io probar completamente el concepto a través de una prueba Alpha de
100 usuarios que proporcionó suficientes datos del mundo real para verificar el concepto del
proyecto.
(NOTA: El informe de prueba Alpha se agrega a este Libro Blanco como un Anexo).
El resto de esta sección del producto está dedicado cómo la plataforma Gaimin.io monetizará
a los usuarios procesando recursos a través de la minería blockchain.
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Detalles del producto: Etapa uno

"Monetización a través de la minería Blockchain"
El enfoque inmediato para la monetización en la "Etapa uno" del desarrollo de nuestra
plataforma es la minería blockchain. El desarrollo de la plataforma "Etapa dos" y más allá
incluirá otros usos relacionados con la GPU, como la representación CGI. Por lo tanto, esta
sección del documento técnico se centrará específicamente en la minería de blockchain.
Tenga en cuenta que la plataforma ya se ha sometido a un exitoso período de prueba Alpha
para realizar la minería blockchain. Información de la prueba y resultados incluidos a
continuación.
1) ¿Por qué centrarse en la minería blockchain?
Estadísticas / indicadores de crecimiento de blockchain
●
●
●
●
●
●
●
●
●

2009: Bitcoin (la primera aplicación mundial de la tecnología blockchain), una lista de
registros / bloques vinculados y protegidos mediante criptografía.
La minería es el proceso de validación y confirmación de transacciones en una cadena
de bloques.
La recompensa por proporcionar poder hash a una cadena de bloques de Prueba de
trabajo es la moneda misma.
Sin mineros, no puede haber cadenas de bloques (una cadena de bloques necesita un
proceso para validar y confirmar las transacciones y agregar las transacciones a la
cadena de bloques).
Existe un alto grado de conocimiento y habilidad técnica, así como la gestión continua,
el mantenimiento y las actualizaciones necesarias para convertirse en un minero eficaz y
constante.
Hay aproximadamente 900 monedas criptográficas extraíbles por GPU actualmente en
el mercado.
Un porcentaje de $ 200 billones en activos globales está configurado para pasar al
ecosistema blockchain creando demanda para los mineros blockchain.
6 de cada 10 compañías importantes involucradas: Samsung, Oracle, Microsoft,
Walmart, Visa, Nestlé, JP Morgan, Amazon, etc. (IBM ahora tiene más de 1,000
empleados dedicados a sus productos blockchain).
Aceptación continua del gobierno global de la tecnología blockchain.
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●
●

●

Infraestructura a nivel institucional (CBOE ETF, BAKKT, NASDAQ, mesas de
negociación JP Morgan, etc., indica la adopción de los inversores principales).
"Blockchain es el mayor conjunto de oportunidades que podemos pensar en la
próxima década más o menos" -Bob Greifeld, presidente y ex director ejecutivo de
NASDAQ.
Existe una demanda masiva de mineros de blockchain, y esa demanda se pronostica
que se acelerará a medida que crezca la adopción masiva de la tecnología
blockchain.

2) ¿Por qué centrarse en los jugadores como usuarios?
Como se señaló en los puntos anteriores, la industria del juego es la industria del
entretenimiento más grande del planeta en la actualidad, y todo indica que seguirá creciendo.
Además del evidente crecimiento en la industria del juego, los jugadores son el grupo
demográfico ideal como usuarios de la plataforma Gaimin.io.
Este es el por qué:

●

●

●

●

Las computadoras de juego de nivel de consumidor son efectivas para resolver
acertijos de criptografía debido a las CPU y GPU de alto nivel de consumo, lo que las
hace ideales para extraer cientos de criptos.
El juego en línea es inherentemente una experiencia social con jugadores altamente
conectados a través de plataformas de chat dedicadas, el demográfico del jugador
también tiene una alta actividad en las redes sociales y alcance en línea y, junto con el
sentido de comunidad, esto permite un rápido crecimiento viral de las experiencias de
juego populares, y ofrece nuestra plataforma de alta probabilidad de lograr crecimiento
viral
Los jugadores de PC son expertos en tecnología y entienden completamente el
concepto de dinero digital, moneda emocional y activos virtuales con oferta limitada.
También hay una superposición significativa entre la demografía de los juegos y la
demografía de adopción de usuarios de las criptomonedas.
Los primeros en adoptar todas las cosas en línea: la comunidad de jugadores abrazó
de manera emocional el valor de la moneda, el oro en línea, los tokens digitales, los
elementos del juego y otros activos digitales una década antes que el resto del mundo.
Se anticipa que los jugadores pueden estar a la vanguardia de la adopción masiva de
criptografía ya que la industria del juego, en general, es una de las industrias líderes en
la adopción de la tecnología blockchain.

3) ¿Por qué un jugador usaría la plataforma Gaimin.io?
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La plataforma Gaimin.io ofrece una solución a uno de los mayores problemas de los
jugadores; la de cómo pueden financiar su experiencia de juego. Es gratis para descargar,
instalar y usar. El usuario nunca tiene que ingresar ninguna información de pago.
Hay una suscripción de pago, sin embargo, solo se aplica a los usuarios que "ganan"
recompensas, solo es una fracción de sus recompensas ganadas y se paga
automáticamente en tokens GMRX de la billetera del jugador. Por lo tanto, el software es
efectivamente gratuito.
El "gran problema" de un jugador:
-

-

El juego es un pasatiempo caro. La obsolescencia incorporada significa
actualizaciones continuas de hardware y software, además de los costos continuos
para nuevos juegos y compras en el juego.
Los costos típicos incluyen PCs y accesorios para juegos y costos específicos de
juegos relacionados. Una configuración de juego típica puede costar $ 2000, sin
incluir las compras continuas y constantes en el juego.

La solución Gaimin.io para jugadores:
Los jugadores tienen recursos informáticos muy potentes y valiosos que a menudo están
inactivos. La plataforma Gaimin.io permite la monetización pasiva y automatizada de estos
recursos cuando no se están utilizando.
-

-

-

-

Los jugadores invierten dinero significativo en los "chips" de la GPU que alimentan sus
costosas computadoras de juego. Sin embargo, incluso los jugadores hardcore
"Fortnite" tienden a dejar sus equipos de juego inactivos durante una parte importante
de cada día. Esto significa que tienen recursos de alta potencia, como su capacidad de
procesamiento de GPU, inactivos durante una gran cantidad de horas cada día (en
promedio), lo que ofrece una oportunidad perfecta para la monetización pasiva.
Las PC de Gamer están conectadas a Internet mediante conexiones de alta velocidad
que permiten que su poder de procesamiento se agregue fácilmente a la "Red de
suministro de energía de procesamiento Gaimin.io" lista para monetización.
- Gaimin.io puede monetizar esta potencia de GPU cuando no se está utilizando, sin
afectar el rendimiento del juego, y recompensar al jugador con poder de compra en
forma del token criptográfico GMRX nativo de Gaimin.io que se puede gastar
directamente en elementos de juego en el mercado digital integrado y comunidad en
línea.
Los jugadores pueden utilizar sus contactos a través del chat y las redes sociales y los
"canales" de juegos a través del sistema de referencia Gaimin.io "Programa de
expansión de red" y recibir un 10% de la contribución de poder de hash de cualquier
persona a la que refieran. Simplemente refiriéndose solo 10 jugadores adicionales, esto
duplica de manera efectiva la contribución hash de los usuarios y, en consecuencia, sus
recompensas.
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-

-

-

-

El jugador no necesita ningún esfuerzo o conocimiento continuo. ¡Un jugador solo tiene
que descargar e instalar la plataforma Gaimin.io y decirle a algunos amigos! No se
necesitan conocimientos. El A.I. maneja todos los aspectos de la monetización.
El software detecta cuando la GPU del jugador no se está utilizando y se activa
automáticamente, conectando el recurso a la "Red de suministro de energía de
procesamiento Gaimin.io". Cuando el jugador necesita nuevamente la GPU, el software
se desconecta automáticamente y entra"modo de sueño." Por lo tanto, en ningún
momento el software afecta el rendimiento de la PC de un jugador cuando juega.
El software de escritorio alienta al jugador a dejar su PC encendida cuando no está
activo a través de "minería funcional", que consiste en el uso de objetivos visuales
(compras posibles en el mercado y el tiempo necesario para lograrlos), y la gamificación
(gratificación instantánea) recompensas. Ambas estrategias se utilizan con gran éxito en
general en la industria del juego.
El software Gaimin.io no overclockea ni utiliza ninguna de estas prácticas que puedan
causar una degradación adicional en la PC de juegos del usuario que la que jugaría en
cualquiera de los juegos en línea más populares.

4) La plataforma de software de minería Blockchain de Gaimin.io

El gran problema con la cripto minería
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-

-

-

-

La criptominería es compleja y requiere un amplio conocimiento y una curva de
aprendizaje muy significativa.
Normalmente, un usuario tiene que decidir qué software usar, elegir qué grupos de
minería, configurar cuentas y perfiles para cada grupo de minería, decidir qué monedas
minar, descargar múltiples billeteras seguras, mantenerlas actualizadas y hacer una
copia de seguridad, aprender cómo mantener
Las "claves privadas" protegen, mantienen y administran su "equipo de minería" y, por
supuesto, están limitadas a su propia contribución personal de poder hash.
Esto hace que la minería de cifrado no sea interesante para un jugador promedio.
La minería de cifrado sigue siendo demasiado complicada para la adopción generalizada
del mercado, lo que permite la sobrecentralización del poder hash por parte de los
mineros de "súper poder hash". Esto amenaza la seguridad y, en última instancia, toda la
cadena de bloques cuando está sujeto a un ataque del 51% por un usuario o grupo
malicioso.
La verdadera ventaja de las cadenas de bloques de "Prueba de trabajo" (PoW) es que
dependen únicamente de la minería verdaderamente distribuida. Cuantos más nodos /
bloques en la cadena de bloques, más fuerte se vuelve. Sin embargo, la minería PoW se
está volviendo demasiado centralizada debido al enorme poder de hash de los grandes
mineros. En caso de que uno de estos grandes mineros o un grupo de ellos coordinen y
efectivamente "posean" el 51% de los bloques en la cadena de bloques, pueden asumir
el control por completo. El mercado ahora tiende claramente a la consolidación y el
peligro de que algunos mineros alcancen una influencia excesiva sobre el consenso es
real y ya ha visto algunos estudios de casos en los que se tomaron blockchains
completos.
La sobrecentralización de la minería PoW es uno de los principales problemas que
ponen en peligro el ecosistema blockchain hoy y continuará haciéndolo bien en el futuro
hasta que se ponga en marcha una solución.

La solución Gaimin.io para la Mineria Crypto
-

-

La simple descarga e instalación de Windows del software de última generación,
totalmente preconfigurado, IA (Aprendizaje automático) gestiona todo.
Las selecciones de grupos de minería, la selección de monedas criptográficas, la
conversión automática a "monedas estables" (para evitar la volatilidad de las
criptomonedas) y la gestión continua se maneja automáticamente para el usuario.
El "motor de reglas de aprendizaje automático" de la plataforma monitorea
automáticamente todos los factores que afectan la rentabilidad de las criptomonedas
(dificultad, precio, profundidad de mercado, etc.) y garantiza que la tasa de hash se dirija
continuamente a las criptos más rentables. No se requiere gestión por parte del jugador.
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-

-

-

-

El Programa de expansión de red permite al usuario referir a otros usuarios y expandir
su poder de hash más allá de su propia contribución.
Las recompensas de minería se otorgan al jugador en forma del token GMRX nativo de
Gaimin.io, que se puede usar directamente para comprar activos de juegos digitales.
Todo este proceso también está gamificado, dando al jugador "drops" de elementos en
el juego y otros activos digitales cuando alcanzan ciertos "micro-hitos" mineros.
El resultado es la primera red de minería de blockchain totalmente distribuida y
automatizada del mundo, con nivel de potencia por hardware de grado de juego y el
software A.I. potenciado. Además, la red paga por su propia fuente de alimentación y
garantiza su propio mantenimiento y actualizaciones continuas.
Para resolver el problema de la sobrecentralización, es necesario agregar más mineros
distribuidos al ecosistema minero general. Debido a que el software Gaimin es
verdaderamente global, la solución permitirá que mineros nuevos y mutuamente
exclusivos de todo el mundo participen en la minería. Por lo tanto, no limitar esta minería
a una sola persona o grupo para controlar, ni estar bajo una sola jurisdicción. Esto se
logra al aprovechar las PC para juegos a través del software de minería de próxima
generación de Gaimin. Al conectar cientos de millones de PCs de juegos de todo el
mundo para llevar a cabo la minería de Prueba de trabajo, Gaimin puede garantizar que
la sobrecentralización sea cosa del pasado.
Al combinar la potencia computacional no utilizada de estos (potencialmente) cientos de
millones de PCs para juegos, Gaimin Network puede extraer y validar y proteger de
forma efectiva y eficiente múltiples cadenas de bloques, contribuyendo así de manera
efectiva a la seguridad del ecosistema blockchain.
El software Gaimin.io permite la adopción generalizada de la minería blockchain dentro
de la comunidad de juego de 1.300 millones de personas.

La plataforma de software consta de los siguientes elementos:
1. 1. "El software de minería Blockchain"
(a) Software descargable de escritorio de usuario de PC con Windows y billetera de
usuario
(b) Plataforma de administración de Gaimin para el procesamiento de agregación y
gestión de potencia
(c) Aplicación de minería Blockchain, con motor de reglas "Aprendizaje automático"
2. Aplicación móvil para gestión móvil (Android / IOS)
3. Conversión automática de monedas minadas al proceso de "monedas estables"
4. Programa de expansión de red (NEP): sistema de referencia incorporado
5. Comunidad en línea y mercado
6. Integración de blockchain
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Características clave del producto:
Agregación de procesamiento de GPU, software de minería Blockchain y gestión administrativa
-

-

- Descarga e instalación simple al estilo de Windows
- Se conecta al administrador en la instalación y se configura automáticamente
- Inicio automático al iniciar Windows
- Activar y desactivar automáticamente para no afectar la experiencia de juego
- El “Motor de reglas de aprendizaje automático” completo que impulsa el proceso óptimo de
minería criptográfica, garantiza que se consideren todos los factores que afectan a la minería
rentable y que se extraigan las monedas más rentables en todo momento (cálculos similares a
"whattomine", dificultad, recompensas, profundidad de mercado, GPUs disponibles , grupos de
minería, etc.), opciones completas de algoritmos de minería para permitir mayores alternativas
de cripto minería. El proceso es continuo y continuo.
- El proceso de fondo transparente convierte criptos minados a monedas estables (SC)
- El proceso en segundo plano recompensa al usuario en GMRX (a la tasa de conversión SC /
GMRX actual)
- Función de actualización automática
- Fácil Firewall, usabilidad antivirus
- "Aprobaciones" seguras de los sitios de descarga
- Aceptación de términos y condiciones (legalidad)
- Visualmente atractivo, adecuado para usuarios demográficos de jugadores
- Minería funcional, visuales de objetivos de activos de juego y tiempo para lograr
- Recompensas de gamificación, distancia (minería de tiempo, contribución hash, incentivos
NEP)
- Interfaz gráfica enriquecida para mineros y mineros NEP
- Sección de cuenta para datos completos del usuario (nombre, correo electrónico, teléfono,
Instagram, discordia, qué juegos juegan, qué PC tienen, todos los accesorios, etc.)
- notificaciones emergentes para la comunicación
- Opciones de intercambio viral integradas (Discord, Skype, Whatsapp, Telegram, Instagram)
- Billetera incorporada para todas las transacciones, token GMRX y almacenamiento de activos
- Integración perfecta con la comunidad y el mercado

Aplicación móvil (Android / IOS)
-

Permite a los usuarios iniciar sesión en la cuenta y acceder a toda la información de
la cuenta
La integración con "Comunidad y mercado" permite una interacción completa y
compra / venta / alquiler
Mejorado gráficamente para representar el aspecto del sitio web
Permite el intercambio viral para el Programa de expansión de red
Representación gráfica de la red minera.
Representación gráfica de "minería funcional"
Integración perfecta de billetera para opciones de transacción completas

Conversión automática de monedas minadas al proceso de "monedas estables"
- Proceso en segundo plano que convierte automáticamente las monedas extraídas en monedas
estables utilizando la API de intercambio
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-

Monedas estables almacenadas en las billeteras de la compañía
Usuario recompensado en token GMRX por sus monedas estables
Todo perfecto para el usuario, que solo ve GMRX en su billetera

Programa de expansión de red (NEP): sistema de referencia incorporado
-

Permite la expansión simple y fácil (viral) de la red de usuarios mineros
Permite a los usuarios individuales aumentar fácilmente su contribución hash y
aumentar las recompensas
El usuario gana el 10% del hash del usuario referido, en 3 niveles
Solo 10 nuevas referencias equivalen a 1 contribución adicional de GPU, solo 100
referencias (en 3 niveles) equivalen a 10 contribuciones adicionales de GPU
El software permite una visualización simple de la red minera NEP
Fácil de lograr, el requisito mínimo de hash contribuido mensualmente para ser
"usuario activo" (TBD)

Comunidad en línea y mercado
Mercado digital con tecnología de cripto token GMRX, basado en blockchain, donde los
usuarios pueden gastar sus recompensas en compras de juegos.
Gran utilidad y adopción, y por lo tanto demanda de token GMRX.
Contrato totalmente inteligente alimentado.
Comunidad y mercado trabajan juntos
Permite transacciones P2P (usuario a usuario) (compra / venta / alquiler de activos de
juegos digitales)
Permite la compra de tokens GMRX directamente de Gaimin.io
Permite la transacción de activos de juegos digitales de Gaimin.io y sus socios
Interacción comunitaria completa, desafíos de los usuarios, concursos, premios,
torneos, pruebas sociales, eventos, juegos, recompensas, reconocimiento de usuarios.
Todas las transacciones en token GMRX nativo
El poder de la comunidad construye la lealtad del cliente, aumenta la retención de
usuarios y crea una gran conciencia de marca.
La comunidad crea una base para el patrocinio planificado del equipo de esports para
construir marca, identidad y prestigio.
Integración pública de blockchain EOS
-

-

El token Gaimin.io GMRX se ha emitido en la cadena de bloques pública EOS
La cadena de bloques EOS y el token GMRX nativo potencian las transacciones
EOS Blockchain sirve como un libro mayor para transacciones
Los detalles completos se pueden encontrar a continuación en "Por qué elegir la
Blockchain EOS" y "Integración de la Blockchain EOS y Diseño detallado de la
blockchain Gaimin"

Estado actual de desarrollo de software
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Hasta la fecha, el software (a) y (b) ha sido desarrollado para la etapa Alfa y probado en una
extensa fase de prueba Alfa por 100 usuarios, distribuidos en 12 países.
Los resultados y conclusiones extraídos de esta prueba verifican completamente el concepto
Gaimin.io y el modelo de negocio.
(NOTA: El informe de prueba Alfa se agrega a este Libro Blanco como un Anexo).
A continuación hay una selección de capturas de pantalla del software del usuario y la
plataforma de administración.
Pantalla principal de usuario

Configuraciones
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Sobre Gaimin
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Ayuda

Recompensas
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5. Notas técnicas
El software Gaimin.io se ha creado desde cero para su adopción a gran escala debido al gran
tamaño y la demografía de la comunidad de juego distribuida globalmente. Con esto en mente,
los factores clave son la confiabilidad, la velocidad, la escalabilidad, la seguridad, la eficiencia
en el almacenamiento y el rendimiento, y la adaptabilidad futura para usos más allá de la
"etapa uno" de la minería de blockchain (los usos futuros incluyen el procesamiento de CGI y
otros procesos pesados de GPU).
Las siguientes notas son solo una breve descripción de la información técnica y las tecnologías
clave utilizadas. Para una revisión más detallada y actualizaciones continuas del producto,
asegúrese de visitar nuestro sitio web.
Tecnologías de escritorio
-

El lenguaje utilizado durante el desarrollo: Java 8
Marcos utilizados: JavaFX y Spring
Sistema operativo compatible: Windows 8,8.5,10

Uso de minería de blockchain de software de terceros:
-

XMR-Stak para minar Monero
Ethminer para minar Ethereum

Desarrollo utilizando los principios de OOP (programación orientada a objetos)
¿Qué bases de datos y por qué?
-

Base de datos utilizada: Postgresql 10
Motivo: PostgreSQL sirve grandes volúmenes de datos en menos
tiempo.

GUI / Web tecnologías
-

Angular 7 - Marco frontal
Material angular 7.1 - Marco de interfaz de usuario
Animaciones angulares 7.1 - Para animaciones
Angular Http 7.1 - Para solicitudes HTTP
Angular Router 7.1 - Para usar el enrutamiento
Ag-grid 18.1.2 - Para crear tablas de datos
AngularFontAwesome 3.1.2 - Para usar iconos vectoriales
Angular2-chartjs 0.5.1 - Para gráficos de creación
CoinAddressValidator 1.0.4 - Para la validación de la billetera
criptográfica
FontAwesome 4.7.0 - Para usar iconos vectoriales
Ngx-perfect-scrollbar 6.2.0 - Para barra de desplazamiento cruzada
personalizada
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-

Node-sass 4.10 - Preprocesador CSS
TSLint 5.9.1 - Validación de código
Typecript 3.1.6 - Lenguaje central

Desarrollo utilizando los principios de OOP con la capacidad de configurar fácilmente
componentes y su reutilización.
Servidores
-

Infraestructura de Google Cloud Platform.
SO del servidor Ubuntu 18.04
Los servidores están escritos en Java (Spring Boot Framework)
La red virtual está oculta de Internet, para acceder al uso de recursos internos de la VPN
interna.
Sistema CI / CD - Jenkins / GitLab, permite implementar cambios en un minuto.
El plan es implementarlo en Kubernetes junto con un acoplador cuando sea necesario
Todas las versiones de la aplicación se guardan en nuestro registro privado de Docker.
Monitoreo: monitoreo en tiempo real de Prometheus / Grafana con alertas directas a los
administradores.

Tecnologías de contrato inteligente
-

La tecnología Blockchain es EOS.
Lenguaje para el desarrollo C ++ 14
Compilador de destino WASM
Como cadena de herramientas de desarrollo adicional,
utilizará EOSIO.CDT
También cleos y selva testnet para fines de prueba
Tal vez use docker para contenedores

Seguridad blockchain
-

-

Para la cooperación de diferentes elementos de nuestro sistema con "contrato
inteligente", uso de RPC API y Wallet RPC API.
Las llamadas a esta API se firmarán para que sea seguro como ssh.
Lanzaremos nuestro propio nodo EOS para hacer que las llamadas entre en blockchain y
nuestro servidor sean más seguras.
Utilizaremos "AUDITORIAS INTELIGENTES DE CONTRATO" como "QuillAudits" para
encontrar fallas de seguridad, errores. Es para evitar errores de seguridad dentro del
contrato.
Además, una función "kill-switch" para tener la posibilidad de apagar el contrato si algo
mal comenzó.

Elegir minería algo
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-

Debido a que un hardware diferente tiene una efectividad diferente para diferentes algoritmos
de minería, es importante encontrar el mejor algoritmo (moneda para la minería) para una PC
específica.
Hay dos aspectos:
(i) Primero es el hashrate. Lo medimos ejecutando una breve prueba de cada algo. Esta
ejecución de calibración debe iniciarse nuevamente después de cada cambio de hardware o
controlador.
(ii) El segundo aspecto es el precio relativo de las monedas extraíbles. Para determinar esto,
necesitamos implementar API con varios intercambios para rastrear precios, volumen y
"profundidad" del mercado
Usando técnicas de "big data", recopilaremos todos los datos y el algoritmo patentado decidirá
en tiempo real qué moneda extraer.
- La decisión se enviará a la aplicación de escritorio.

Sobre los activos de juegos digitales. (DGA)
Una integración con las compañías de distribución de juegos y los mercados de DGA
permitirá a los usuarios usar tokens GMRX para comprar, vender y alquilar DGA.
Los activos se almacenarán en la billetera Gaimin GMRX.
- Todas las transacciones en GMRX, integración completa con la comunidad y el mercado
- Más detalles técnicos a seguir
Intercambios
-

Múltiple para mitigar y extender el riesgo al intercambiar monedas.
La provisión es cambiar a monedas estables.
No se necesitan contratos inteligentes, logrados a través de API simple
El servidor implementará interfaces con varios intercambios populares (es decir, Binance)
y luego preguntará sobre el trading si es necesario.
La cantidad de monedas para el trading debe calcularse en función de los usuarios de
nuestro servicio.
También se necesitaban conexiones API de Intercambio para ayudar a determinar el
cifrado elegido para la minería

6. ¿Por qué elegir la cadena de bloques EOS?
Razones para elegir EOS Blockchain
-

Muy adecuado para juegos
Los planes futuros de Gaimin.io incluyen la creación de activos de juegos digitales que
hacen que EOS sea muy adecuado para las necesidades actuales y futuras.

-

Altas velocidades de transacción y escalabilidad
Imágenes cortesía de https://blocktivity.info
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- Costos de transacción (casi) gratis
A diferencia de Ethereum, en la cadena de bloques EOS los usuarios no necesitan
pagar para usar su contrato inteligente, sino que deben hacer stake con sus tokens
EOS para recibir ancho de banda, CPU y almacenamiento para su contrato inteligente.
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Implementación en EOS
Para implementar un contrato inteligente con EOS, debe comprar RAM. Un contrato
típico tomaría aproximadamente 1 MB de RAM (o más), que es ~ 120 EOS / ~ $ 600 (al
momento de escribir este documento)
Corriendo en EOS
En EOS, cada cuenta de usuario le cuesta dinero al desarrollador. Los desarrolladores
de aplicaciones pagarán el costo nominal de la creación de la cuenta para registrar un
nuevo usuario, aunque el costo de financiar una nueva cuenta de blockchain debería
ser insignificante en comparación.
EOS es diferente de Ethereum en la forma en que realmente no gastas nada para
ejecutar una dApp, solo tienes que hacer stake. Y lo recuperará cuando haya terminado
con su dApp. Es un modelo atractivo seguro. Independientemente de que tengas que
comprar monedas para Stake.
-

Gran comunidad
EOS tiene comunidades globales, están construyendo grandes centros de
desarrolladores a nivel mundial con desarrolladores jóvenes y apasionados.

-

Flexibilidad
Uno de los aspectos más geniales de EOS es su flexibilidad y capacidad de evolucionar.

-

Financieramente muy fuerte
Block.one es bueno por $ 12 mil millones y EOS es el proyecto más financiado en
Blockchain
(https://www.businessinsider.com.au/commonwealth-banks-chief-financial-officer-hasresigned-2018-5)

-

Prueba delegado de Stake
Ideal para las necesidades de Gaimin.io

-

Recuperación de cuenta fácil (palabras de semilla)
El concepto general es que cada cuenta tendrá tres permisos especiales: propietario,
activo y recuperación. Podrá elegir socios de recuperación en los que confíe
(amigos / familiares) que podrán actualizar la autoridad activa y otorgarle acceso
nuevamente a su cuenta.
Siempre que especifique que algunos amigos y familiares en los que confía le
devolverán su cuenta si pierde sus llaves, nunca tendrá que preocuparse por quedar
bloqueado para siempre. Esto es posible gracias a retrasos en la autorización y
transacciones diferidas en la cadena de bloques EOSIO. Nuevamente, esto es ideal
para jugadores como usuarios.

-

Puedes darle un nombre a tu cuenta
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Con EOS, nuestros usuarios pueden elegir un nombre de cuenta en lugar de un
número de cuenta, esto es preferible con los jugadores.
-

Tiene su propio gobierno
EOS tiene su propia gobernanza en la cadena y está dirigida por 21 productores de
bloques a quienes se les paga por inflación para administrar, mantener y proteger la red.

-

Fácil de usar para nuestros desarrolladores.
Permite una gran flexibilidad para el diseño actual y futuro.

-

Relación OCI
Gaimin.io ya visitó OCI (Computación de objetos) en los EE. UU. Con el equipo de
desarrollo completo y describió los planes para nuestra incorporación de blockchain:
Entrevista con Phil Mesnier: ingeniero principal y socio de OCI y parte del equipo de
desarrollo central de EOS: https://www.youtube.com/watch?v=Z2LLWEWSLzc

-

Dan Larimer y Block.one están detrás de EOS.
EOS, el tercer gran proyecto de blockchain de Dan Larimers, fue creado por el equipo
de Block.one. Mientras que los proyectos anteriores de Dan, Bitshares y Steem, están
entre los primeros 50 por capitalización de mercado, EOS está regularmente entre los 5
primeros, con una capitalización de mercado impresionante.

El Libro Blanco del Proyecto Gaimin.io - Página 27 de 64

Modelo de negocio:
Múltiples flujos de ingresos

Gaimin.io ha adoptado el "Modelo Uber" de crear una plataforma para conectar la oferta y la
demanda en una industria específica, en este caso, el suministro de la informática, el producto
de alto valor de la potencia de procesamiento. Este modelo de negocio ha sido probado a
través de diferentes sectores verticales de la industria, tales como viajes compartidos (Uber),
viajes / alojamiento (Airbnb) e incluso trabajo independiente (TaskRabbit).
Al conectar un suministro constante de potencia informática realmente descentralizada a una
demanda muy necesaria (comenzando con los cálculos de validación de blockchain), Gaimin.io
puede satisfacer una necesidad urgente en un mercado en crecimiento.
A través de este esfuerzo, Gaimin.io tiene múltiples flujos de ingresos recurrentes recolectados
mensualmente, que se detallan a continuación.
1 Cuotas mensuales de "suscripción"

El principal modelo de negocio inicial de Gaimin.io es un modelo de tipo de suscripción.La
disposición es que Gaimin.io cobrará una tarifa nominal mensual de "suscripción" (de hasta $
10.00 USD) pagada en tokens GMRX de cada "Usuario activo".Nota: Un "Usuario activo" se
define como un usuario que gana un total mínimo de $ 1/díaTambién se anticipa que se puede
aplicar una tarifa mensual de "suscripción" más baja a los usuarios que ganen menos de este
KPI objetivo de $ 1/día, aunque si esto se aplica, no se anticipa que dicha tarifa sea superior al
33% de las recompensas del usuario. El usuario nunca tiene que ingresar información de pago
(Visa, Paypal, etc.) porque los pagos de suscripción se toman de las recompensas de GMRX
automáticamente, por lo que el usuario nunca tiene que pagar ninguna tarifa de suscripción de
su propio "bolsillo". Obviamente, si un usuario no "gana", no paga. Esto significa que, por lo
tanto, el software se puede descargar, instalar y usar de forma gratuita para un jugador.
Analogía: piense en una suscripción a Netflix, ¡pero el usuario nunca tiene que pagar y gana
cuando ve anuncios o consigue que alguien más lo pruebe!
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NOTA: Todas las recompensas y pagos de suscripción siempre están en GMRX. Todo el negocio
de Gaimin.io está dirigido al token 100% GMRX. Todos los usuarios necesitan nuestro token
GMRX para usar la plataforma, la comunidad y el acceso al mercado.
2 Venta de activos digitales de Mercado
El modelo de negocio Gaimin.io crea una base de usuarios de jugadores con poder adquisitivo
en forma de token GMRX y les ofrece la plataforma a través de la comunidad y el mercado para
"gastar" ese poder adquisitivo.
Por lo tanto, es parte del modelo de negocio de Gaimin.io formular asociaciones estratégicas
clave para la venta de activos de juegos digitales y desarrollar y vender activos, juegos y
productos complementarios de juegos digitales de propiedad y desarrollo de Gaimin.io a la base
de usuarios.
3 Tarifas de transacción del mercado
Todas las transacciones dentro de la comunidad y el mercado tienen lugar en el token GMRX y
esto genera tarifas de microtransacción.
4 Porcentaje de la potencia total de red
Gaimin.io reconoce la importancia de la comunidad y, en consecuencia, tomará un porcentaje
fijo (10% anticipado) de las recompensas totales de poder hash y dedicará estos ingresos
exclusivamente al desarrollo de la comunidad y en forma de recompensas / caídas de
gamificación pasiva a los usuarios dentro de la comunidad.
5 tarifas de piscina minera
Con el fin de maximizar las recompensas de la minería de blockchain, se anticipa que Gaimin.io
creará sus propios grupos de minería, que, debido a los números absolutos, se convertirán en
grupos dominantes, a los que los súper mineros (usuarios que no son de Gaimin.io) que desea
unirse tendrá que pagar una tarifa de acceso en tokens GMRX.

Competencia:

Software de minería Blockchain e intercambios de
activos digitales
Actualmente no existe una solución directa "de extremo a extremo" para los jugadores en el
mercado, que monetiza pasivamente los recursos de los jugadores, luego los recompensa
con un token digital para gastar directamente en su experiencia de juego, ofrece un mercado
de activos digitales integrado y una comunidad donde el token se gastará.
1) Mineros Blockchain
La competencia en la vertical de la minería blockchain es muy débil, tanto en términos de
ofertas de productos de los competidores como en términos de oferta versus demanda.
Debido a la demanda actual de blockchains, incluso con la cantidad actual de soluciones de
los competidores, el mercado aún requiere más soluciones para diversificar la minería PoW
tanto como sea posible.

Los jugadores no son mineros.
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Además, el software de minería actual requiere conocimiento y una curva de aprendizaje
empinada, y se dedica más a los usuarios de tipo "hágalo usted mismo" que buscan
configurar y administrar su propia operación de minería, a diferencia de la solución Gaimin.io
que se dirige específicamente a los jugadores y ofrece una solución de no intervención.

2) Intercambios de activos digitales
La competencia en el mercado vertical de activos digitales es la más feroz debido a los
competidores en mercados basados en blockchain y no basados en blockchain. Una ventaja
competitiva de Gaimin.io es la aplicación de software de monetización / minería. Los usuarios
pueden usar Gaimin.io como una ventanilla única para todas sus necesidades de activos
digitales: gane tokens GMRX gastables de la minería de blockchain, y dé la vuelta y utilícelos
para comprar otros activos digitales o vender activos antiguos a través del mismo mercado.
Todo esto sin dejar la comodidad de la comunidad y las plataformas de Gaimin.io.
Los jugadores ya habrán creado confianza mediante el uso de la aplicación de software de
minería Gaimin.io, lo que hace que sea menos probable la adopción de otros mercados con
los que no están familiarizados.
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Además, la mayoría de los mercados afirman tener una presencia global, pero al final, solo
centran sus esfuerzos en América del Norte y Europa occidental. Gaimin.io tiene planes para
una base de usuarios verdaderamente global y una presencia global. Esto permitirá a
Gaimin.io establecer y hacer crecer una presencia donde los competidores aún no están
apuntando.
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Tokenomics:
El token de utilidad GMRX
GMRX es un token con la única función de ser un token de utilidad digital que impulsa las
recompensas, el mercado y la comunidad de la plataforma Gaimin.
-

1) Estructura de ronda
Suministro total de tokens fijado en: 5,000,000,000
Total de tokens que se venderán a través de eventos de venta de
tokens (20%): 1,000,000,000
Precio de venta inicial del token: $ 0.10 USD / token

Gaimin operará múltiples rondas para compradores de tokens de forma privada y pública a
través de eventos de venta de tokens, aún no se han determinado todos los detalles.
Proyecto Softcap: $ 10 millones de dólares
Proyecto Hardcap: $ 100 millones de dólares
2) Distribución de tokens

Los elementos clave a tener en cuenta son:
(i) (i) la asignación del 30% a la empresa utilizada como reserva para ayudar a equilibrar el
ecosistema GMRX, y
(ii)(ii) la asignación del 30% al "Programa Kickstart" para ayudar a impulsar la comunidad
Gaimin.io e incentivar a la comunidad a ser miembros activos a largo plazo.
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Más allá de eso, los fundadores tomarán el 15% y los asesores / inversionistas semilla
(inversionistas de capital inicial) el 5%, ambos grupos tienen períodos de inversión sólidos
para reclamar todos sus tokens asignados.
El 20% restante es para que el público en general compre a través de eventos de venta de
tokens

3) Uso de fondos

El software y el marketing representan el 50% de los fondos para garantizar un producto
continuo de alta calidad para los usuarios, la expansión global de la base de usuarios y el
establecimiento de la marca. Gastos generales, operacionales y
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los costos del equipo representan el 25% del uso de los fondos para mantener las
operaciones y los requisitos diarios. Un 25% adicional estará disponible para el
desarrollo comunitario global.

Admin / Operaciones / Equipo
Comenzaremos desde nuestra base europea y luego estableceremos una presencia completa
en Asia, seguido de los EE. UU. Las disposiciones completas de costos incluyen:

-

-Oficina establecida como base europea
Oficina configurada como una base asiática (centro
masivo para juegos)
Oficina establecida como una base de EE. UU.
Viajes, eventos, asistencias, etc.
Personal, salarios, reubicación (es decir,
desarrolladores de software)
Reclutamiento "monedero" para adquirir el mejor talento
TI, infraestructura tecnológica, hardware y equipo.
Entrenamiento y educación
Contratación de talento externo
Becas, universidades locales, etc.
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Desarrollo de software
Nuestro software ha sido diseñado en "módulos", el objetivo mínimo de recaudación de
fondos "softcap" cubre los módulos con todas las pruebas (a alfa, beta) y al lanzamiento
completo del producto MVP comercializable. La financiación adicional y los ingresos
continuos determinarán qué tan rápido podemos avanzar con un mayor desarrollo. Las
disposiciones completas de costos incluyen:
-

Área de administración de miembros del sitio web y sección de
cuenta en línea
Pruebas (alfa, beta)
Desarrollo del módulo minero (en curso)
Desarrollo de IA (en curso)
Desarrollo de NEP
Aplicación movil
Desarrollo / integración de blockchain (construcción y
mantenimiento)
Desarrollo del modelo de conversión de valor relativo
Desarrollo de software comunitario y de Mercado
Traducciones de idiomas
AI, aprendizaje automático, avance
División de juegos (desarrollo de activos y juegos en el juego)
Servidores y otros costos básicos de presencia en línea
Investigación y desarrollo
Investigación de servicios de supercomputadora / R y D
Servicios adicionales de investigación / R y D
(almacenamiento, etc.)

Ventas y Marketing
El presupuesto de marketing se utilizaría de acuerdo con las estrategias detalladas a
continuación en la sección "Plan de marketing".
Legal / Regulatorio / Cumplimiento
Estos fondos aseguran que Gaimin.io pueda cubrir todos los requisitos legales básicos para
iniciar operaciones con una estructura y base legal sólida y conforme. Las disposiciones
completas de costos incluyen:

-

- Estructura y legalidad de la empresa.
- ICO / IEO / Blockchain regulatorio
- Protección IP
- Marcas registradas
- Patentes de software

Comunidad
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Gaimin.io reconoce plenamente la importancia de la comunidad en la construcción de la
lealtad del cliente, la retención, la identidad y el prestigio de la marca, y por lo tanto dedicará
una parte significativa de los fondos recaudados al desarrollo y mantenimiento continuo de la
comunidad. Las disposiciones de financiación incluirán:
-

Desarrollo y crecimiento de la comunidad y el mercado.
Clasificación interna, premios, torneos, recompensas,
reconocimiento
Socios, alianzas y colaboraciones.
Administradores, moderadores, cada idioma.
Redes sociales y gestores comunitarios
Influenciadores
Promociones y patrocinios
Equipo de Esports

4) Creación de demanda sostenible: casos de uso para el token GMRX
Las siguientes son aplicaciones planificadas para el token GMRX; Esto ayudará a aumentar la
adopción, la utilidad y la demanda general del token GMRX.
1. Método de pago exclusivo para la aplicación de software de minería Gaimin:
suscripción mensual
2. Método de pago exclusivo para la comunidad y el mercado de Gaimin para que los
jugadores compren / vendan / alquilen productos digitales (todos los contratos
inteligentes de Gaimin se ejecutarán solo con tokens GMRX)
3. Pago exclusivo para los mineros que deseen unirse a los grupos mineros propiedad
de Gaimin, que deberán comprar

5) Protección del mercado de tokens
Para ayudar a mantener un token estable con una trayectoria de valor positivo, Gaimin
empleará una serie de técnicas para garantizar la seguridad del token y ayudar a resistir las
difíciles condiciones del mercado que enfrentan todos los tokens.
Tapas del comprador de tokens
Cada comprador de tokens se limitará a un porcentaje total de participación en Gaimin
Tokens para limitar las posibles tácticas de mercado maliciosas que amenazan la
estabilidad del token, como el Pumping y el Dumping.
Periodos de vestimenta
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Todos los fundadores, miembros del equipo y los primeros inversores privados de capital /
capital con opciones simbólicas, incluidos los fundadores, estarán sujetos a períodos de
concesión. Los fundadores tendrán el 15% del total de tokens. Toda la vestimenta se facilita a
través de un contrato inteligente. Esto garantiza un compromiso a largo plazo por parte de los
fundadores y garantiza que los fundadores no puedan actuar en contra de la compañía como lo
haría contra sus propios intereses financieros.
Además, los asesores también estarán sujetos a períodos de concesión para garantizar su
participación activa y sostenida y para garantizar que no puedan actuar en su propio interés
personal a expensas de la empresa y otras partes interesadas.
Reserva de Tokens
Gaimin.io, la compañía tendrá el 30% del total de tokens como reserva para corregir las
condiciones poco probables del mercado que amenazan la estabilidad del token GMRX. Esta
reserva puede emitirse en parte o en su totalidad para ayudar a estimular la economía de
tokens GMRX, en caso de que las condiciones del mercado lo consideren necesario.
KYC y AML
Cada inversor de capital privado y comprador de tokens, ya sea individual o institucional, estará
sujeto a una estricta evaluación de KYC y AML para determinar la elegibilidad para invertir en
Gaimin.io y recibir tokens GMRX. Gaimin.io no permitirá, bajo ninguna circunstancia, aceptar
inversiones o compras de tokens, directas o de otro tipo, de ninguna persona restringida o
grupo de personas. Esto incluye, pero no se limita a, cualquier persona que falle en la
detección de KYC o AML, proporcione información incorrecta, falsa o engañosa, o de otra
manera intente eludir la detección, o muestre cualquier comportamiento malicioso hacia
Gaimin.io, sus partes interesadas o cualquier otra persona respetuosa , grupo o entidad.
Demanda de tokens
La creación y el mantenimiento de una demanda positiva constante de tokens GMRX se llevará
a cabo mediante la gamificación de la aplicación de software Gaimin.io.
Además de hacer que los tokens GMRX sean el método de pago exclusivo de la aplicación de
software Gaimin.io (tarifa de suscripción mensual), el pago exclusivo de todos los contratos
inteligentes en la comunidad y el mercado de Gaimin.io para activos de juegos digitales, así
como el método de pago exclusivo para super mineros que desean unirse a los grupos mineros
de Gaimin.io.
Diagrama de flujo de 7 tokens
El siguiente cuadro representa el flujo de economía de tokens.
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Plan de marketing:

Estrategias de marketing simples, potentes e integradas
Resumen simple
La capacidad de ganar usuarios a través de múltiples canales ofrece a Gaimin.io un plan de
marketing general simple y muy poderoso. Además, el marketing para la demografía de los
juegos tiene ciertas ventajas específicas:

-

Los jugadores son fáciles de localizar, tanto en línea como fuera de línea, y de
bajo costo.
Existen canales de redes sociales, sitios web y foros específicos que 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 los
grupos demográficos más conectados y están muy acostumbrados a las
recomendaciones de tipo viral.
Los influencers de juegos tienen seguidores masivos y fieles y están abiertos a
promociones.

Una revisión más detallada
Gaimin.io ha identificado tres segmentos clave del mercado críticos para el éxito de la empresa:
1.
2.
3.

inversores
Usuarios finales: jugadores de PC
Crypto / Blockchain Entusiastas

Cada uno de estos tres segmentos desempeña un papel clave para ayudar a financiar el
desarrollo de Gaimin.io, garantizar el uso sostenido y el éxito de la aplicación de software
Gaimin.io y, por lo tanto, garantizar el éxito, la demanda y la utilidad saludables del GMRX
Token. Aunque Gaimin.io se basa principalmente en Europa, las operaciones son un esfuerzo
global, con una atención específica centrada en los principales mercados de criptografía y
juegos de Asia. Cada uno de los segmentos y actividades se llevará a cabo a escala global,
prestando atención a los mercados clave de interés fuera de los mercados de habla inglesa.

Conciencia / Interés
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Para crear conciencia en nuestros tres segmentos principales del mercado, Gaimin.io llevará
a cabo / utilizará las siguientes actividades / herramientas:
1. Programa de expansión de red (sistema de referencia integrado)
2. Airdrops
3. Apoyo para inversores y asesores
4. Marketing en redes sociales
5. Contenido
6. Relaciones públicas
a. Relaciones con los medios
b. Relaciones de influencia
c. Relaciones comunitarias
7. Desarrollo comunitario
8. Publicidad digital
a. Campañas de marketing en buscadores (búsqueda y
visualización)
b. Campañas de optimización de motores de búsqueda
c. Campañas de mercadeo en red privada (búsqueda y
visualización)
d. Campañas de remarketing / reorientación (búsqueda y
visualización)
e. Video marketing en redes públicas y privadas
f. Marketing digital directo (es decir, correo electrónico)
9. Patrocinios (es decir, equipo de eSports)
10. Eventos (es decir, torneos de juegos de promoción)
Las actividades anteriores le permitirán a Gaimin.io una gran variedad de actividades dirigidas
a todos los segmentos clave del mercado, a escala global, a través de múltiples puntos de
contacto. Cada actividad puede mantenerse a largo plazo y aumentarse para respaldar las
diferentes etapas de una campaña de marketing integrada, ya sea que estemos informando a
los usuarios por primera vez, redirigiéndolos, reteniéndolos o presionándolos para que se
conviertan en defensores.
Deseo / Adopción
Para promover la adopción en los tres segmentos principales del mercado, Gaimin.io llevará a
cabo / utilizará las siguientes actividades / herramientas:
-

Gratis para jugar (uso)
Calidad del producto
El producto mejora constantemente, aumentando los resultados con el
tiempo.
Promociones y ofertas / descuentos por tiempo limitado
Fases alfa y beta cerradas y abiertas
Gamificación de la aplicación de software Gaimin.io
Token GMRX en intercambios abiertos en todo el mundo
Pago exclusivo para Gaimin.io y plataformas asociadas a través de tokens
GMRX
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Libre-Para-Jugar (uso)
El software en sí mismo eliminará cualquier barrera de entrada para usuarios indecisos: no se
requiere información de tarjeta de crédito o PayPal, y resultados instantáneos. Además,
Gaimin.io se centrará en la calidad del producto y la experiencia del usuario para garantizar
que Gaimin.io se destaque sobre todas las demás ofertas del mercado para garantizar la
adopción del usuario. Una vez más, cada uno de estos puntos puede mantenerse a largo
plazo para garantizar que los usuarios no solo adopten, sino que también sigan siendo
usuarios leales y activos del software Gaimin.io.
Abogacía
Para convertir a los usuarios activos y leales en defensores de Gaimin, realizaremos /
utilizaremos las siguientes actividades / herramientas:
-

Calidad del producto (que incluye
resultados)
Programa de expansión de red
Gamificación e incentivos

Convertir a los usuarios leales en defensores es el objetivo final de cualquier marca. Gaimin.io
logrará esto a través de una calidad de producto superior con actualizaciones perpetuas (y, por
supuesto, los resultados del usuario), el Programa de expansión de red, así como la
gamificación del software Gaimin.io e incentivos tangibles para los usuarios activos leales.
Resumen
Con todos estos esfuerzos integrados en todos los canales de comunicación de Gaimin.io,
Gaimin podrá alcanzar sus mercados objetivo específicos de forma económica, eficiente y
efectiva, tanto a corto como a largo plazo, la vida del producto y la empresa.
Además, cada actividad se centra en la construcción de relaciones de alta calidad con los
usuarios para garantizar una vida útil larga y saludable del cliente.
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Hoja De Ruta:
Hitos y objetivos

Hitos 2018 alcanzados: Prueba básica de concepto / formación de la empresa
●
●
●
●
●
●

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

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

Continuación de la financiación privada.
Prueba completa de la versión Alfa
Produzca un "Informe alfa" y un "Libro blanco" completo
Inicio de 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
MOUs, asociaciones, alianzas
Agregar miembros clave del equipo
Objetivo de financiación de la fase 1 alcanzado $ 1 millón

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
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El equipo:

Fundadores y jugadores principales
Puede encontrar una lista más detallada de otros colaboradores y alianzas en https://
gaimin.io/

Fundadores
Los fundadores se conocen desde hace más de 15 años. Después de haber trabajado juntos
en varios países de diferentes continentes, el equipo tiene una amplia experiencia en resolver
problemas y crear soluciones juntos.

Martin Speight - Cofundador / CEO
Empresario experimentado y consultor de estrategia empresarial. Más de
28 años de experiencia en ventas y marketing. Fundador de la consultoría
especializada en marketing online. Experiencia específica trabajando con
startups de Internet desarrollando sistemas y procesos para el crecimiento
planificado.

Clive Aroskin - Cofundador / COO
Especialista en operaciones y logística con importante experiencia
emprendedora. Amplia experiencia en programas de referencia, desarrollo
comunitario y gestión de eventos.

Calvin Adamus - Cofundador / CPO
Creador de Gaimin con conocimiento específico del producto. Asesor
estratégico, especialista en desarrollo comunitario y programa de
referencia. Amplia experiencia desarrollando conceptos a través de la
realidad. Multilingüe y viajado por el mundo.
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Andrew Faridani - Cofundador / CMO
Fundador de la agencia digital local más grande de Canadá, con 18 años
de experiencia, especializada en publicidad en línea, marca y redes
sociales. Amplia experiencia en gestión de personal, procesos
comerciales, sistemas, escalado y desarrollo.

Robert van Schaik - Cofundador / CFO
30 años de experiencia en gestión y formación empresarial, fundaron
varias empresas exitosas en línea. Inversor de inicio especializado en
tecnología y blockchain.

Buki Ben Natan - Cofundador / CTO
Amplio conocimiento de las tecnologías blockchain y todos los aspectos
del desarrollo de productos de IT. Amplia experiencia con tecnología de
big data, stack y aprendizaje automático.

Jugadores principales
Roman Golovakha - Vicepresidente de Desarrollo de Producto
Ingeniero de software y arquitecto con 18 años de experiencia en
investigación y desarrollo, desde el concepto hasta el producto. Especialista
en blockchain. Más de 15 años de desarrollo de habilidades como jugador
profesional. Entrega de numerosas aplicaciones móviles, sitios web y
soluciones en la nube para nuevas empresas establecidas en el campo del
entretenimiento, la banca y la televisión.

Shaun Martelly - CIO
Especialista en relaciones públicas, marketing, hablar en público y recaudar
fondos con éxito para varias startups relacionadas con la tecnología.
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Beverley Warburton - Asesor de marca y comunidad
Especialista en marca, Gamificación y asesor de comunidad de jugadores.
Más de 25 años de experiencia corporativa en ventas directas
desarrollando y ejecutando estrategias operativas para impulsar la
expansión internacional.

Enrique Santos - Analista de mercado
Analista técnico bursátil durante 18 años. Autor de 4 libros sobre análisis
basados en los modelos de Elliott Wave Theory y Fibonacci. Especializado
en el comercio intradía de divisas y futuros sobre índices, utilizando
sistemas de análisis técnico y comercio estable basado en patrones de
comportamiento humano.

Miguel Ferrero - CGO
Asesor de juegos para los mercados hispanos. Experto en la industria del
juego, especialista en VR y fundador de la empresa española de juegos y
VR / AR, mentor de negocios, entrenador de trabajo en equipo, organizador
de juegos y eventos deportivos.
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Anexo 1: "El Informe Alfa"

Informe detallado con conclusiones de El Gaimin.io.
Prueba alfa de software para 100 personas
INTRODUCCIÓN
Antes de comenzar, aquí hay una descripción general no técnica del desarrollo de software
que ayudará a aclarar exactamente dónde estamos en el proceso.
El software avanza a través de varias fases de diseño antes de llegar a una versión que se
pueda llevar al mercado. Esta primera versión comercializable generalmente se conoce
como el "Producto mínimo viable" (MVP).
Estas fases de desarrollo pueden incluir algunos o todos los siguientes, según la
complejidad del proyecto:

●
●
●
●
●
●

Documentos de requisitos funcionales (FRDs)
Documentos de diseño de software (SDDs)
Software prototipo inicial para pruebas internas
Prueba alfa
Pruebas beta
Producto mínimo viable (MVP)

El MVP es generalmente lo que uno ve como "Versión 1.0" de una plataforma de software.
Es funcionalmente sólido, pero no tiene todas las características y actualizaciones que se
agregan en versiones posteriores.

PERÍODO DE TIEMPO DE PRUEBA ALFA
●
●
●
●
●
●

Las pruebas alfa de nuestra plataforma comenzaron en julio de 2018
Cerramos las pruebas Alfa en abril de 2019
Esto fue 8 meses completos, que incluyeron 2 meses de "configuración" y 6 meses
completos de prueba
Se realizó en 2 etapas:
La etapa 1 se realizó básicamente internamente con un prototipo inicial
La Etapa 2 se abrió a usuarios externos (amigos, familiares, asesores, personas
influyentes de la comunidad de jugadores, jugadores), y se expandió a un total de poco
más de 100 usuarios.
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Durante este período de prueba, reunimos todos los datos necesarios para lograr los objetivos
de prueba iniciales y verificamos completamente la funcionalidad de nuestra plataforma de
software, junto con nuestro concepto general y modelo de negocio.

OBJETIVOS DE LA PRUEBA ALFA
El gran objetivo de las pruebas Alfa era diseñar y desarrollar el software básico, hacerlo
operativo y permitirnos generar los datos necesarios para darnos una "prueba de concepto"
verificada de nuestro modelo de negocio.
Esto significaría de inmediato que no somos solo una "idea" comercial, sino que habremos
demostrado claramente la viabilidad de nuestro proyecto y nos hemos dado una hoja de ruta
muy clara para MVP.
Objetivos detallados de la prueba Alfa:

●

●
●
●

●
●
●
●
●

Construir una plataforma de software, desde cero, que nos permita validar y confirmar
las transacciones de blockchain en blockchains de "Prueba de trabajo" (PoW) (minería
de blockchain) y generar las recompensas de usuario asociadas.
Hacer que el software funcione con grupos de minería relevantes y los algoritmos de
minería asociados, junto con todos los procesos asociados.
Identifique tres criptos diferentes para minar y dos algoritmos de minería, y úselos para
generar recompensas de minería reales.
Identifique todos los problemas de descarga e instalación (incluidos los problemas de
firewall y antivirus), identifique bloqueos, encuentre (y resuelva) tantos errores como sea
posible y genere una lista de características "faltantes" y características deseables de
usuario de la versión anterior.
Desarrollar un proceso inicial de incorporación de usuarios para permitirnos incorporar
una experiencia de descarga, instalación y configuración sin problemas para el usuario.
Configure los parámetros para la prueba Beta, que será la próxima fase de prueba
significativa
Ayúdenos aportando datos e información adicionales para la creación final de los FRDs
(Documentos de requisitos funcionales) para otras características que no se han
incluido en esta prueba Alfa.
Asegúrese de que la codificación del software funcione para permitir la agregación
exitosa de la potencia de procesamiento de la GPU para otros usos futuros (como la
representación de CGI),
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lo que significa que nuestro modelo de negocio puede ser lo más "posible para el futuro"
garantizando la monetización multifuncional de la potencia de la GPU agregada.
●
●
●
●

●

●

●

●

Asegúrese de que el software permita la integración futura de nuestras otras
características planificadas
(módulos) incluyendo nuestro "Motor de aprendizaje automático", "Programa de expansión
de red",
"Mecanismo de intercambio automático de Stablecoin", "Mercado y comunidad" y, por
supuesto, la "Integración de Blockchain" completa.
Amplíe la prueba para incluir suficientes usuarios con suficiente variedad en ubicación
geográfica, velocidad de conexión a Internet, GPU, CPU, versiones de Windows y
actualizaciones de versión, para permitirnos tener una prueba sólida de la plataforma.
Generar datos suficientes (recompensas de los usuarios de la minería) para permitirnos
crear ganancias simuladas con precisión tanto a nivel individual como al incluir cálculos del
Programa de Expansión de Red (NEP) para demostrar que nuestro modelo de negocio
funciona para los usuarios y para nosotros mismos como empresa. .
NOTA: Tenemos un KPI de recompensa de $ 1 / día para clasificar a un usuario como
"Usuario activo", por lo tanto, nuestro objetivo era demostrar que podemos cumplir con este
KPI.
Proporcione datos del mundo real para demostrar claramente la diferencia en las
recompensas de cifrado seleccionando criptos más rentables para minar, verificando así el
concepto de nuestro proceso de aprendizaje automático (que identificará las monedas más
rentables y asignará "Hash Rate" en consecuencia) para garantizar el máximo
recompensas generales
Para demostrar que la plataforma se puede ejecutar de manera rentable durante el período
de prueba sin incluir comisiones de referencia de NEP, potencia de compra de tokens
apalancada, recompensas mucho más altas de otros usos de GPU como el procesamiento
de CGI. Las recompensas de minería de cifrado habían bajado significativamente en precio
antes de nuestro período de prueba y se mantuvieron bajas, a pesar de esto, aún pudimos
maximizar las recompensas de minería con toda la potencia de nuestro aprendizaje
automático (promulgada manualmente) para seleccionar criptos gratificantes para minar.

CONDICIONES INICIALES DE RECOMPENSA DEL USUARIO
●

●

● Se decidió que para permitir a nuestros desarrolladores tener total libertad para
trabajar en el software, recompensaríamos a los probadores Alfa por su tiempo
conectado a nuestra plataforma y no por su contribución Hash.
● No hubo correlación entre las recompensas de token del probador Alfa y las
recompensas de minería reales logradas.
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De hecho, solo comprometimos un porcentaje del poder de hash agregado del usuario
para la minería de blockchain, la mayoría del hash era necesario para las pruebas de
desarrollo de la plataforma.
●
●

En ninguna etapa de las pruebas Alfa intentamos maximizar las recompensas de la
minería. Ese no era el objetivo.
Tampoco hicimos que el software realizara ninguna otra función (como la
representación CGI), limitamos las pruebas Alfa a la minería blockchain.

PARTICIPACION DEL USUARIO
●

●

● En total, poco más de 100 usuarios participaron en las pruebas oficiales de Alfa, de
12 países diferentes. Esto garantizó que lográramos nuestro objetivo de tener datos de
prueba suficientemente amplios.
● Según lo planeado, esto nos permitió probar una amplia gama de computadoras
diferentes, con diferentes versiones de Windows (en varias etapas de las
actualizaciones de Windows), junto con una gran variedad de GPUs, CPUs,
velocidades de Internet, etc.

ERRORES
●

Los usuarios informaron un total de 203 errores, ya sea manualmente o utilizando el
sistema de informes incorporado de la plataforma. Todos fueron resueltos con éxito.

ALGORITMOS MINEROS Y CRIPTOS MINADOS
●
●
●

Probamos con éxito dos de los principales algoritmos de minería de blockchain (Ethash
y Cryptonight).
Hemos extraído con éxito tres criptos diferentes. Ethereum (ETH), Monero (XMR) y
DubaiCoin (DBIX), que es básicamente un clon de ETH.
Elegimos ETH y DBIX para mostrar la diferencia en las posibilidades de ganancias al
extraer el mismo tipo de criptografía con los mismos recursos, utilizando el mismo
algoritmo, aunque cada cripto diferente tiene diferentes factores que afectan las
recompensas del usuario (mineros competidores, dificultad minera, precio, etc.)
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●

●

Durante las pruebas Alfa, cambiamos manualmente entre los criptos que extraíamos,
imitando lo que nuestra IA (aprendizaje automático) hará automáticamente cuando se
incorpore a la plataforma. Hicimos esto para demostrar la diferencia en las recompensas
mineras
(medido en USD) al dirigir la tasa de hash a diferentes criptos (en este caso solo 3) y,
por lo tanto, proporcionar una prueba clara del poder de nuestra inteligencia artificial
para aumentar significativamente las recompensas generales de la minería blockchain.

RECOMPENSAS DE MINERÍA DE BLOCKCHAIN
- ● Aunque no realizamos las pruebas Alfa con el objetivo de maximizar las
recompensas de la minería de blockchain, uno de nuestros requisitos era proporcionar
suficientes datos del mundo real para permitirnos calcular simulaciones de ingresos
precisas.
● Las recompensas por hora del período más rentable de nuestras pruebas (mientras
intentamos maximizar los retornos) en base a un promedio de 1060/1070 GPU (aprox.
15/20 MH / s) fueron
$ 0.0516 por la moneda más gratificante que extrajimos (DBIX)
● Sin embargo, las recompensas por hora para cada uno de los criptos variaron
mucho cuando extrajimos todos los datos, y se veían así:
- Monero (XMR) promedio por hora $ 0.0300 (datos insuficientes para su inclusión)
- Promedio de Ethereum (ETH) por hora $ 0.0218
- DubaiCoin (DBIX) promedio por hora $ 0.0516

LOS COSTOS DE ENERGÍA
Costo de energía estimado de ejecutar la plataforma Gaimin por hora.
Hay una gran cantidad de factores que determinan el costo de energía de ejecutar una PC
para juegos. Este cálculo está destinado a ofrecer un promedio razonable ya que
simplemente hay demasiadas variantes para calcular con precisión en una base de usuarios
global (los juegos tienen una presencia significativa en más de 100 países según la
investigación de la industria de juegos NewZoo)
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Fuente: Newzoo

Los factores que afectan el costo de la energía (precio por kW / h) incluyen, entre otros:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ubicación: país y estado
Proveedor / proveedor de energía
La temperatura de la habitación que determina el uso de un ventilador para enfriar. (Por
cierto, en una habitación fría, ¡esto puede reducir el costo de calefacción!)
Temporada del año (los precios pueden variar según el mes)
Hora del día (la noche suele ser más barata)
La demanda de energía en un lugar determinado; en períodos de alta demanda, los
proveedores de energía tienden a aumentar los costos, en períodos de baja demanda,
los costos caen
Tipo de fuente de energía y cambios en las fuentes de energía del proveedor
Cambios en las condiciones climáticas.
Cambios en la política del gobierno.
Marca, modelo y especificaciones de PC, CPU, GPU, tamaño de pantalla, tipo y
número de ventiladores, etc.
Qué aplicaciones en segundo plano pueden estar ejecutándose (antivirus, etc.)
Malas prácticas de PC: como el overclocking (algo que no hacemos)
Buenas prácticas de PC: mantener una PC en buena "salud"
Tipo de enfriamiento de PC (¿líquido?) Y futuros avances de enfriamiento

Teniendo en cuenta la investigación de los enlaces a continuación, y tratando de
hacer coincidir los datos de los perfiles de usuario de nuestros probadores Alfa (para
determinar la ubicación y las especificaciones de PC / GPU 1060/1070) determinamos
un costo promedio de aproximadamente 0.034 USD (3.4 Centavos de Dolar en
Estados Unidos) por hora para ejecutar nuestra plataforma Gaimin en una PC para
juegos de especificaciones medias.
Referencias
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https://en.wikipedia.org/wiki/Electricity_pricing
https://sites.google.com/site/evanmillsresearch/home/projects/gaming
https://www.pcgamer.com/how-much-power-does-my-pc-use/
https://www.pcmag.com/feature/365866/how-much-electricity-does-your-pc-consume/5
https://forums.moneysavingexpert.com/showthread.php?t=5675867
https://www.reddit.com/r/pcgaming/comments/9k08h9/how_much_does_a_gaming_pc_add_to_your_electric/ https://
www.eia.gov/energyexplained/index.php?page=electricity_factors_affecting_prices

(Consulte también la sección a continuación de nuestro C.O.O. y sus propias estadísticas
personales)

RENTABILIDAD BÁSICA
●

●
●
●
●

Basándonos, por lo tanto, en las cifras anteriores, podemos verificar que el ingreso
promedio de minería de blockchain, usando la más rentable de solo tres monedas
extraídas, fue de $ 0.0516 por hora
Y el costo promedio de energía fue de $ 0.034 por hora
Por lo tanto, la rentabilidad promedio fue de $ 0.0176 por hora (usando DBIX) para un
usuario normal con una GPU 1060/1070
Si hubiéramos usado ETH o XMR, en ambos casos habríamos perdido un poco de
dinero
Estas cifras reflejan con precisión el estado de la minería de blockchain durante este
período y se ajustan a nuestros resultados anticipados. La mayoría de los mineros con
los que hemos hablado que estaban minando en este período han confirmado estos
resultados como típicos

LOGRANDO NUESTROS $ 1 USD POR DÍA KPI DE USUARIO?
1) Inteligencia artificial (Aprendizaje automático)
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Captura de pantalla cortesía de https://whattomine.com/

Como vimos en nuestras propias pruebas, uno de los principales factores en las
recompensas generadas por la minería de blockchain es la selección de la moneda real. Solo
una revisión rápida del sitio web, "WhatToMine.com/coins" en la pestaña GPU y puede ver
por sí mismo las recompensas estimadas de las monedas extraíbles de GPU. La diferencia
en los resultados es dramática (en cientos de por ciento). Nuestras propias pruebas
mostraron que podríamos hacer un 237% más (con los mismos recursos y utilizando el
mismo algoritmo de minería) simplemente enviando nuestra tasa de hash a DBIX de lo que
podríamos enviando la misma tasa de hash a ETH. Sabíamos esto desde nuestros primeros
días investigando esta idea de la minería de blockchain a fines de 2017, y este concepto es lo
que inició la idea de Gaimin. Muchos factores determinan la rentabilidad de una criptomoneda
en cualquier momento, y nuestro objetivo era desarrollar una I.A. que tomaría en cuenta
todos los factores y sería capaz de cambiar continuamente entre criptos para garantizar que
maximizamos los rendimientos, al tiempo que equilibramos todos los factores.
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Si pudiéramos producir una selección 237% más rentable de forma manual a partir de solo tres
monedas, entonces claramente nuestra IA, utilizando su aprendizaje automático, puede
asegurarnos ganancias constantes y significativamente más altas que intentar minar utilizando
métodos de minería tradicionales (¡elija una moneda y espere!)
Durante nuestras pruebas, simplemente realizamos manualmente lo que nuestro I.A. lo hará
automáticamente, pero de una selección de cientos de criptos, no tres / como lo hicimos
nosotros.
Conclusión: demostramos que nuestro proceso de selección de criptografía de
aprendizaje automático funcionará y es capaz de producir recompensas mucho más
altas (en cientos de por ciento más) que la criptominería tradicional.
2 Programa de expansión de red (NEP): Uno de los factores limitantes cuando se minan
criptos es la cantidad de poder de hash que puede generar para potenciar sus esfuerzos de
minería. Por lo general, un minero necesita invertir en más equipos para aumentar su tasa de
hash y, por lo tanto, aumentar sus recompensas mineras. Sin embargo, cada vez que hace
esto, su inversión aumenta y también lo hace su costo de energía para alimentar sus nuevas
GPUs, lo que ha hecho que la minería sea un negocio muy difícil en los últimos 12 meses con
valores criptográficos y, por lo tanto, las recompensas de minería caen. Nuestro objetivo, en el
verdadero "pensamiento de estilo blockchain distribuido" era permitir a nuestros usuarios
distribuir su GPU aumentada y los costos de energía resultantes al permitirles presentar
amigos a través de nuestro "Programa de expansión de red", un sistema de referencia simple
donde debería si refieres amigos, ganas el 10% de la tasa de hash de esos amigos para
siempre. Y recuerde que no paga los costos de energía de sus amigos referidos. Aquí puede
ver una simulación de video de 1 minuto del software en acción cuando recreamos cómo se
vería con un grupo formado usando el NEP.
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Ganancias simuladas con NEP
Tomamos datos del mundo real de nuestro período de prueba y produjimos el siguiente cálculo.

Aquí puede ver que con un grupo de 150 usuarios referidos, cada minería solo 4 horas al día,
un usuario sería recompensado con $ 3.22 ¿Son 150 personas realmente alcanzables en
nuestro N.E.P. de tres niveles, 10%? Sí, cuando considera los números involucrados en el
mundo de los juegos, y que ningún otro grupo demográfico ha estado tan conectado con tanta
gente, consideramos que 150 es un objetivo muy fácil de alcanzar. (Confirmado en Madrid
Games Week, ver comentarios a continuación)
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Anticipamos tener muchos usuarios con muchos múltiplos de este número, sin embargo,
incluso solo el 30% de ese objetivo aún nos daría nuestro KPI de $ 1/día

Conclusión: El NEP ofrece a nuestros usuarios la oportunidad de tener una "máquina de
minería perfecta": puede aumentar su tasa de hash, sin ninguna inversión en hardware y
sin mayores costos de energía. Cuando consideras que I.A. dirige toda esta tasa de hash
adicional para usted a las recompensas más rentables, y todo esto sucede pasivamente
para nuestros usuarios, realmente es la "máquina de minería de blockchain perfecta"
3 Crecimiento en recompensas mineras de Blockchain

Es importante tener en cuenta que nuestras pruebas Alfa tuvieron lugar durante un "invierno
criptográfico" cuando las recompensas de minería de blockchain fueron muy bajas, y muchos
miles de mineros cerraron porque estaban perdiendo dinero. Sin embargo, a pesar de eso,
logramos ser rentables. Aquí hay un gráfico de CoinMarketCap.com que muestra la
capitalización de mercado total del mercado de cifrado con el cuadro rojo que muestra nuestro
período de prueba Alfa. Está claro que probamos en un período no favorable, que francamente
es aún mejor porque si podemos hacer que funcione en un período tan difícil, entonces es un
buen augurio para el futuro.
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En 2017 y principios de 2018, con valoraciones criptográficas mucho más altas, toda la
industria minera disfrutó de recompensas mucho más altas. De hecho, ¡$1/día era posible sin
apenas esfuerzo!
Conclusión: Si bien no podemos predecir el crecimiento futuro, ni siquiera lo intentaremos,
creemos plenamente que la adopción de la tecnología blockchain en general está en su
infancia y se avecinan tiempos más rentables a medida que el sentimiento del mercado regresa
y los precios de las criptomonedas aumentan para reflejar ese.
4) Poder de compra apalancado
El futuro de blockchain y los juegos parecía destinado a crecer juntos.
De hecho, los juegos ya se dirigen hacia un futuro blockchain en términos de desarrollo de
juegos y propiedad de activos de juegos. Lo que significa que estamos perfectamente
posicionados entre las dos industrias.
Es solo cuestión de tiempo hasta que las compañías de juegos incorporen completamente los
métodos de pago de blockchain. Aquí hay algunos enlaces a artículos que ofrecen información
relacionada con esto:
- https://coinjournal.net/guest-post-5-ways-blockchain-will-transform-the-gaming-industry/
- https://forbes.com/sites/darrynpollock/2019/05/06/blockchain-technology-can-give-billion-dollar-gaming-industry
- https://blockonomi.com/blockchain-games/

Aquí hay una cita del último artículo:
"Uno de los beneficios más aparentes de las criptomonedas para juegos es su utilidad
como redes de pago rápidas y seguras. Los beneficios de pago de las criptomonedas
son especialmente útiles para los eSports,la creación de tokens nativos en el juego y la
realización de transacciones sin problemas en intercambios descentralizados".
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Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros y qué significa "poder adquisitivo
apalancado"?
Recompensamos a nuestros usuarios en un token criptográfico que pueden usar para gastar
en nuestro propio mercado en activos de juegos digitales.
Hay un enorme margen de beneficio en estos activos digitales. Es muy típico vender un activo
de juego digital por entre $ 2 y $ 20, lo que ha costado unos pocos centavos de producción.
Esta es la clave del éxito extraordinario de Epic Games con Fortnite: regalar el juego de forma
gratuita y luego vender activos digitales de margen muy alto en el juego a los usuarios.
(Fortnite generó más de $ 1 mil millones en su primer año a través de la venta de compras de
alto margen en el juego).

Conclusión: Debido a que podemos construir o adquirir activos de juegos digitales a
menos de su valor "minorista", tenemos la oportunidad de transmitir parte o la totalidad de
esta diferencia a nuestros usuarios, aprovechando así su poder adquisitivo (tal vez incluso
muchas veces) . Nada de esto se ha incluido en nuestros cálculos en este informe. Tenga
en cuenta también que esto solo es posible porque estamos tratando con activos de juegos
digitales y nuestros usuarios son jugadores.
5) Otros usos (ejemplo de renderizado CGI)
Hemos enfocado deliberadamente este informe en las recompensas de la minería blockchain.
Sin embargo, este puede ser el uso menos rentable de la tasa de hash para nosotros como
empresa en el futuro.
Esa es una de las principales razones por las que queríamos asegurarnos de que nuestro
concepto pudiera funcionar con la minería de blockchain.
Nuestro razonamiento fue simple:

"Si podemos hacer que esto funcione a $1/día con la minería de blockchain, en un
mercado criptográfico deprimido, ¡imagínense cuándo comenzamos a hacer las tareas
más emocionantes y gratificantes como el procesamiento de CGI!"
CGI significa "imágenes generadas por computadora" y, películas como Toy Story o Avatar, no
serían posibles sin un acceso colosal a la potencia de procesamiento para convertir las
imágenes en una película. En el caso de Avatar, fueron 40,000 procesadores. Cuando
considera que podemos tener acceso a un potencial de 400 millones de GPU de juegos de alta
potencia de la comunidad de juegos de PC de 1.300 millones, comienza a ver el potencial de
la potencia de procesamiento que podemos generar y alquilar, y luego pasa las recompensas
a nuestros usuarios.
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Conclusión: No es fácil estimar con precisión los ingresos adicionales disponibles de la
representación de CGI, sin embargo, ¡el ejemplo de nuestro COO a continuación le
devolvió $ 25.42 / hora! Cualesquiera que sean las cifras, es justo decir que están muy
por encima de las recompensas mineras actuales.

EJEMPLO DEL MUNDO REAL DE NUESTRO PRINCIPAL OFICIAL OPERATIVO
Nuestro Director de Operaciones, Clive Aroskin, realizó su propia prueba personal, fuera de la
fase de prueba Alpha. Los siguientes son sus resultados personales con su experimento de
rentabilidad de renderizado CGI.
Informe de Clive Aroskin, director de operaciones:
“Estaba decidido a confirmar personalmente los costos reales de electricidad por usar nuestro
software Gaimin como director de operaciones de la compañía. Con eso en mente, adquirí una
máquina de juegos de 14 meses con una GPU GeForce GTX 1080 GI. La máquina viene con
refrigeración por agua, 16 Gb de Ram, una fuente de alimentación de 1000 vatios y una CPU
Intel Core i7 4.2GHz. “Durante un período de 90 días, selectivamente hice funcionar la
máquina; ninguna aplicación funciona, se usa como una computadora normal, procesa hojas
de cálculo, documentos y presentaciones, luego ejecuta películas o descarga de música y
videos, y ejecuta el software Gaimin. “Durante todos los períodos, medí el uso de electricidad
con un medidor digital existente, usado para facturación, que fue instalado y calibrado hace
varios años por la compañía de servicios públicos. "He monitoreado el uso diario completo de
la electricidad de mi apartamento desde 2015, por lo que tengo amplios detalles de uso, costo
y variaciones. Durante los últimos 18 meses, el consumo diario promedio es de entre 5.5 y 7.0
unidades por día. “Con la computadora de juego ejecutando actividades normales, el uso
aumentó en 2 unidades por día. Con la computadora de juego que ejecuta el software Gaimin,
el consumo diario promedio aumentó a entre 12 y 14 unidades por día, un aumento de entre
4.5 y 5 unidades por día. “A un costo de 13.43p / kWh, esto generó un aumento de 67.15p / día
por un total de 24 horas, siendo aproximadamente £ 20 / mes. (Las cifras están en GBP convertidas a USD, el costo promedio de funcionamiento fue de $ 0.0355 por hora)
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Tarifa de electricidad de bulbo, diciembre de 2018  h
 ttps://bulb.co.uk/tariff/

Conclusión: Utilizando las recompensas por hora que obtuvimos al extraer DBIX y
ajustando la GPU 1080 de Clives, esto le habría dado a Clive una ganancia promedio
de $ 0.039 por hora
Investigación de renderizado CGI

"Más recientemente, también decidí experimentar personalmente renderizando una animación
de 5 minutos. El archivo fue proporcionado por un estudio gráfico local como un ejemplo del
mundo real. “Junto con otro sistema con exactamente la misma GPU, memoria, CPU y fuente
de alimentación que mi computadora para juegos, el archivo se procesó en 5 horas, un total
combinado de 10 horas de procesamiento. "Cargar en" un escenario del mundo real "fue en
realidad £ 200, lo que significa que cada máquina habría generado un ingreso de £ 100, que es
£ 20 / hora (aproximadamente $ 25.42 USD / hora). “Esto muestra cuán mucho más rentable es
la representación CGI que la minería de blockchain cuando comenzamos a usar la potencia de
GPU agregada de los usuarios de Gaimin.io para tales proyectos. "Actualmente se están
llevando a cabo discusiones con una universidad local que tiene un" Departamento de creación
de juegos de computadora "con 70 especificaciones de juego. ordenadores. “Gaimin.io está
buscando crear una empresa conjunta con ellos para tener escenarios del mundo real
utilizando la plataforma Gaimin.io para generar animaciones, recorridos arquitectónicos y
procesamiento de formato CGI para animaciones cortas de 3-5 minutos con estudios gráficos
locales. “Además, se contactó con un gran estudio de producción de películas para que
Gaimin.io recibiera proyectos; real o imaginario para realizar experimentos en conjunto con la
Universidad.
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“Actualmente estas discusiones están en curso, sin embargo, el estudio expresó su interés en
la cooperación futura simplemente debido al aspecto globalmente descentralizado del modelo
de negocios Gaimin.io. “El mayor problema para todos los estudios de producción de películas
es la piratería y el robo durante la representación externa de archivos. La subcontratación, ya
sea a servidores de nube única o granjas de renderización única, crea una ventana de
oportunidad para que los archivos de película sean interceptados, lo cual es un gran problema
para ellos y para todos los distribuidores de películas.

"En resumen, mi propia experiencia personal muestra claramente el enorme potencial de
nuestro proyecto".

SEMANA DE JUEGOS DE MADRID
Aunque no es estrictamente parte de nuestras pruebas Alfa, también debo mencionar aquí que
en octubre de 2018 Gaimin.io tuvo un stand en la Madrid Games Week, lo que nos dio la
oportunidad de ver cómo la comunidad de jugadores aceptaría nuestro proyecto.
Aquí están los resultados, resumidos en un video de 3 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=E-5EOhJzLXk
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CONCLUSIONES FINALES DE PRUEBAS ALFA: Basado en los resultados de nuestras
pruebas Alfa, combinado con la aceptación mostrada en nuestra visita a la Semana de los
Juegos de Madrid, el plan de marketing de nuestro Director de Marketing, Andrew Faridani, y
la retroalimentación general muy positiva de los líderes en los juegos, blockchain y negocios,
mundo con el que hemos hablado en los últimos 16 meses desde que comenzamos Gaimin.io
estamos seguros de que podemos lograr los KPI necesarios para alcanzar nuestros objetivos.

¿QUÉ SIGUE?

"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 1.300
millones de jugadores ... el de cómo autofinanciar su experiencia
de juego".

Para obtener más información sobre el proyecto
Gaimin.io o
la visita de venta de tokens GMRX www.gaimin.io y únete
al grupo oficial de Telegram Gaimin.io t.me/officialgaimin
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Descargo de responsabilidad:
Nota legal: El objetivo de este Libro Blanco es presentar el proyecto Gaimin.io a las partes potencialmente
interesadas que deseen unirse a la comunidad Gaimin.io en relación con los eventos de venta de tokens Gaimin.io
GMRX previstos. Por lo tanto, la información contenida en este documento no debe considerarse exhaustiva y no
presupone ninguna parte de una relación contractual. Su propósito es proporcionar información adecuada y
objetiva adecuada a los compradores potenciales de tokens para que puedan decidir si llevar a cabo una
investigación exhaustiva de la empresa con la intención de comprar tokens Gaimin.io (GMRX). En consecuencia,
no se considerará que nada en este Libro Blanco forme parte de un prospecto o solicitud de inversión o una oferta
para adquirir valores en cualquier jurisdicción. Este documento no está preparado de conformidad y no está sujeto
a las leyes o regulaciones de ninguna jurisdicción que estén diseñadas para proteger a los inversores. Ciertas
estimaciones, declaraciones y / u otra información incluida en este Libro Blanco pueden constituir declaraciones a
futuro. Dichas declaraciones y / o información conllevarán riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos que
podrían causar que los eventos y / o resultados reales difieran sustancialmente de las estimaciones o los
resultados implícitos o comunicados en dichas declaraciones prospectivas. Nada de lo publicado directamente por
Gaimin.io o cualquiera de sus subsidiarias o socios, o republicado por él, debe considerarse como un consejo de
inversión. La información se presenta solo con fines educativos y de entretenimiento. Gaimin.io de ninguna manera
ofrece asesoramiento comercial o de inversión. Consulte con su profesional con licencia pertinente antes de
realizar transacciones, actividades o inversiones comerciales o financieras, incluidas las inversiones relacionadas
con ideas u opiniones expresadas, pasadas, presentes o futuras por las entidades mencionadas anteriormente y
cualquier entidad futura que pueda operar bajo la matriz entidad. Gaimin.io no tiene la intención de expresar u
ofrecer ningún consejo financiero, legal, impositivo o de otro tipo y / o cualquier conclusión formada a partir de
declaraciones hechas por Gaimin.io, o sobre, no se considerará que constituya asesoramiento en ninguna
jurisdicción.

El Libro Blanco del Proyecto Gaimin.io - Página 64 de 64

