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Aspectos legales y reguladores  
 
El equipo de Gimmer es consciente de los riesgos potenciales asociados con una 
plataforma de cripto-trading descentralizada y la criptomoneda asociada. Gimmer pone 
atención a las potenciales ramificaciones regulatorias y ha tomado medidas para 
minimizar el riesgo potencial de una manera comercialmente razonable. Gimmer 
seguirá siendo receptivo y trabajará con los reguladores según sea necesario, 
avanzando. 
 
A partir de la fecha de publicación de este libro blanco, los tokens Gimmer ("GMR") no 
tienen usos potenciales conocidos fuera del ecosistema de la plataforma Gimmer y no 
se permite venderlos ni intercambiarlos en bolsas de valores de terceros. Este libro 
blanco no constituye asesoramiento ni recomendación por parte de Gimmer, sus 
funcionarios, directores, gerentes, empleados, agentes, asesores o consultores, o 
cualquier otra persona a cualquier destinatario de este documento sobre los beneficios 
de la participación en la venta de tokens Gimmer. La participación en la venta de 
tokens Gimmer conlleva un riesgo considerable y puede implicar riesgos especiales 
que podrían conducir a la pérdida de la totalidad o una parte sustancial de dicha 
inversión. No participe en la venta de tokens Gimmer a menos que esté preparado para 
perder la cantidad total que asignó a la compra de tokens GMR. Los tokens GMR no 
deben adquirirse con fines especulativos o de inversión con la expectativa de obtener 
un beneficio o una reventa inmediata. No se harán ni promesas de rendimiento ni de 
valor futuro con respecto a los tokens GMR, lo que incluye ninguna promesa de valor 
inherente, ninguna promesa de pagos continuados y ninguna garantía de que los 
tokens GMR tengan algún valor particular. A menos que los posibles participantes 
entiendan y acepten por completo la naturaleza de Gimmer y los riesgos potenciales 
inherentes a los tokens GMR, no deben participar en la venta de tokens Gimmer. Los 
tokens GMR no están siendo estructurados ni vendidos como valores. Los tokens GMR 
no tienen participación en Gimmer y los tokens GMR no tienen ningún derecho en 
Gimmer. Los tokens GMR se venden como un bien funcional y todas las ganancias 
recibidas por Gimmer pueden gastarse libremente por Gimmer en ausencia de 
cualquier condición, salvo lo establecido en este libro blanco. Este libro blanco no es un 
prospecto o documento de divulgación y no es una oferta de venta, ni la solicitud de 
ninguna oferta para comprar una inversión o instrumento financiero en ninguna 
jurisdicción y no debe tratarse ni considerarse como tal. Este libro blanco y la venta de 
tokens Gimmer y cualquier información en el sitio web de Gimmer no están destinados 
ni son aplicables a ciudadanos de EE. UU., China o Corea del Sur o ciudadanos de 
cualquier otro país o territorio en el que las transacciones contempladas en este 
documento sean o se vuelvan ilegales, o personas jurídicas y entidades domiciliadas 
en estos territorios ("Jurisdicciones Prohibidas"). Los ciudadanos o las personas 
jurídicas domiciliadas en jurisdicciones prohibidas no pueden participar en la venta de 
tokens Gimmer. Este libro blanco es solo para información. Se requiere autorización 
por escrito para la distribución de cualquiera o de todas las partes contenidas en este 
documento. 
 



El riesgo asumido por el titular de la cuenta de GMR al participar en actividades 
comerciales y tales actividades tienen riesgos inherentes. Los problemas imprevistos 
podrían ocasionar la pérdida de todos los fondos de un titular de GMR o el valor del 
token GMR. 
 
Toda la información que está orientada hacia el futuro es de naturaleza especulativa y 
puede cambiar en respuesta a numerosas fuerzas externas, incluidas innovaciones 
tecnológicas, factores regulatorios y / o fluctuaciones monetarias, incluyendo, entre 
otros, el valor de mercado de las criptomonedas. 
 
Este libro blanco tiene únicamente fines informativos y está sujeto a cambios. Gimmer 
no puede garantizar la exactitud de las declaraciones hechas o conclusiones 
alcanzadas en este libro blanco. Gimmer no realiza y renuncia expresamente a todas 
las representaciones y garantías (ya sean expresas o implícitas por ley o de otro tipo) 
en absoluto, incluidas, entre otras, las siguientes:  
 

- cualquier representación o garantía relacionada con comerciabilidad, aptitud 
para un propósito particular, idoneidad, salario, título o no infracción;  
 

- que el contenido de este documento es preciso y no contiene ningún error; y 
 

- que dichos contenidos no infringen ningún derecho de terceros. Gimmer no 
tendrá ninguna responsabilidad por los daños de ningún tipo que surjan del uso, 
referencia o confianza en el contenido de este libro blanco, incluso si se informa 
de la posibilidad de dichos daños.  

 
Este libro blanco incluye referencias a datos de terceros y publicaciones de la industria. 
Gimmer cree que los datos de esta industria son precisos y que sus estimaciones y 
suposiciones son razonables; sin embargo, no hay garantías en cuanto a la exactitud o 
integridad de estos datos. Las fuentes de terceros generalmente afirman que la 
información contenida en este se ha obtenido de fuentes que se consideran confiables; 
sin embargo, no hay garantías en cuanto a la exactitud o integridad de la información 
incluida. Aunque se cree que los datos son fiables, no hemos verificado 
independientemente ninguno de los datos de fuentes de terceros a los que se hace 
referencia en este documento ni hemos averiguado los supuestos subyacentes en los 
que se basan dichas fuentes. 
 
Tenga en cuenta que Gimmer está en el proceso de llevar a cabo un análisis legal y 
regulatorio de la funcionalidad de sus tokens GMR. Tras la conclusión de este análisis, 
Gimmer puede decidir modificar la funcionalidad prevista de sus tokens GMR para 
garantizar el cumplimiento de los requisitos legales o reglamentarios a los que estamos 
sujetos. En el caso de que decidamos enmendar la funcionalidad prevista de los tokens 
GMR, Gimmer actualizará la sección relevante de este documento y cargará la última 
versión de este en su sitio web. 
 



Cualquier token GMR podría verse afectado por una acción regulatoria, incluidas 
posibles restricciones sobre la propiedad, el uso o la posesión de tales tokens. Los 
reguladores u otras circunstancias pueden exigir que la mecánica de los tokens GMR 
sea alterada, en su totalidad o una parte de la misma. Gimmer puede revisar los 
mecanismos para cumplir con los requisitos reglamentarios u otras obligaciones 
gubernamentales o comerciales. Sin embargo, Gimmer cree que se han tomado todas 
las medidas comercialmente razonables para garantizar que la mecánica planificada 
sea adecuada y que cumpla con las regulaciones actualmente consideradas.  
 
Gimmer tiene la intención de invertir las contribuciones de tokens GMR para financiar el 
desarrollo de software y las operaciones. No obstante, Gimmer no hace 
representaciones o garantías en cuanto al momento de la puesta en funcionamiento de 
una plataforma final de cripto-tradingautomatizada accesible para el público.  
 
Aviso sobre las declaraciones predictivas 
 
Este libro blanco contiene declaraciones o información predictiva (colectivamente 
"informaciones predictivas") que se relacionan con las expectativas actuales de 
Gimmer y los puntos de vista sobre eventos futuros. En algunos casos, estas 
declaraciones predictivas pueden identificarse con palabras o frases como "puede", 
"quiere", "espera", "anticipa", "apunta", "estima", "tiene la intención", "planifica", "busca", 
"cree", "potencial", "continua", "es probable que" o el aspecto negativo de estos 
términos, u otras expresiones similares destinadas a identificar declaraciones 
predictivas. Gimmer ha basado estas declaraciones predictivas en sus expectativas 
actuales y proyecciones sobre eventos futuros y tendencias financieras que cree que 
pueden afectar su condición financiera, resultados de operaciones, estrategia 
comercial, necesidades financieras o los resultados de un evento de tokens o el valor o 
estabilidad de precios de los tokens GMR.  
 
Además de las declaraciones relacionadas con los asuntos expuestos aquí, este libro 
blanco contiene declaraciones predictivas relacionadas con el modelo operativo 
propuesto por Gimmer. El modelo solo responde a sus objetivos, y no es un pronóstico, 
proyección o predicción de los resultados futuros de las operaciones. 
 
Las declaraciones predictivas se basan en ciertas suposiciones y análisis realizados 
por Gimmer a la luz de su experiencia y percepción de las tendencias históricas, las 
condiciones actuales y los desarrollos futuros esperados y otros factores que considera 
apropiados, y están sujetos a riesgos e incertidumbres. Aunque las declaraciones 
predictivas contenidas en este documento se basan en lo que Gimmer cree que son 
suposiciones razonables, estos riesgos, incertidumbres, suposiciones y otros factores 
podrían causar que los resultados, el rendimiento, los logros y la experiencia real de 
Gimmer difieran materialmente de sus expectativas expresadas, implícitas, o percibidas 
en las declaraciones predictivas. Dados estos riesgos, los posibles participantes en 
este evento de tokens no deben depositar una confianza indebida en estas 
declaraciones predictivas. 



 
 
 
 
 
 
Breve descripción 
Gimmer es el resultado de la intriga y la frustración. Todo comenzó cuando dos amigos, 
ambos entusiastas de la cadena de bloques, decidieron analizar las criptomonedas. Sin 
embargo, cuanto más investigaban, más confuso se volvía ese mundo para ellos. Las 
barreras de entrada eran enormes y la curva de aprendizaje era aún mayor. Con 
experiencia en Diseño de experiencia del usuario y Desarrollo Full Stack, tuvieron la 
visión de crear una plataforma de trading de criptomonedas automatizado que 
cualquiera pudiera usar. 
  
Este documento discute el estado actual y los planes futuros de la plataforma Gimmer. 
Su objetivo es demostrar cómo utilizamos la experiencia de nuestros equipos para 
hacer que el trading de criptomonedas sea fácil y accesible para todos. 
  
Hasta la fecha, Gimmer (actualmente en versión beta en funcionamiento) ha sido 
autofinanciado por nuestro equipo entregado, hemos creado Gimmer fuera de nuestros 
trabajos diarios. Como individuos, somos maestros de nuestros oficios y 
especialidades. Colectivamente, nos apasiona y estamos entusiasmados, no solo por 
hacer que Gimmer sea un éxito, sino también por tener éxito en el mundo de la 
criptografía, las tecnologías de la cadena de bloques y cómo el mundo está cambiando 
rápidamente con respecto a las monedas digitales. 
  
Con los fondos recaudados de la venta de tokens de Gimmer, podremos acelerar el 
desarrollo y lanzamiento de Gimmer en 2018. Podremos financiar y hacer crecer 
nuestro equipo global de expertos para que puedan centrarse exclusivamente en 
Gimmer. Podrán trabajar colectivamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 
entregando la lista de excelentes funciones, mejoras y funcionalidades descritas en 
nuestra hoja de ruta. Gimmer tiene una red de colaboradores en rápido crecimiento 
deseosos de contribuir y ser parte de la cadena. 
  
Llegar hasta aquí ha sido un viaje increíble y alcanzar la venta de tokens es un gran 
hito para nosotros. Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a todo el 
equipo apasionado y dedicado de Gimmer, a nuestras familias por su continuo apoyo y 
comprensión y a nuestros asesores por su ayuda y orientación. Juntos, vamos a hacer 
cosas extraordinarias. 
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Información sobre el mercado 
En el momento de escribir este libro blanco, de acuerdo con los datos de 
www.coinmarketcap.com hubo más de 1200 criptomonedas con un límite combinado 
de mercado superior a 440 mil millones USD. Para agregar perspectiva al tamaño del 
mercado, si imaginara que las criptomonedas se encontraban en el mercado bursátil, la 
calificación de S&P 500 (las 500 mayores empresas por capitalización bursátil en las 
bolsas estadounidenses) para las criptomonedas sería el 29º lugar. 
  
Actualmente, el mercado se divide entre Bitcoin y criptomonedas alternativas (el 
nombre dado a todas las otras monedas), con las criptomonedas alternativas teniendo 
una participación de mercado del 45-50%. 
  
Por lo tanto, con más de 1200 monedas y más de 5000 mercados, no sorprende que 
los más de 100 bolsas de valores de criptomonedas sean lugares concurridos. Aunque 
las bolsas de valores tienen distintos méritos, por lo general solo tienen herramientas 
de negociación manual, por lo que cualquiera que busque capitalizar verdaderamente 
en los mercados debe estar pegado a sus ordenadores las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana, ya que a diferencia de los mercados tradicionales de dinero fiduciario, 
las criptomonedas se operan las 24 horas los 7 días de la semana. 
  
Si miraba los principales intercambios de criptomonedas en el momento de escribir este 
documento, el volumen combinado de operaciones de 24 horas tal y como se muestra 
y calcula en www.coinmarketcap.com fue superior a 11 mil millones USD. Desde el 
análisis del tráfico hasta las principales bolsas, estimamos aproximadamente 26 
millones de operadores activos en los 20 principales intercambios de criptomonedas. 
Se ha informado que algunos de los principales intercambios de criptomonedas 
crecerán en 1000 a 3000 nuevos clientes diariamente. 
  
Ya hay una serie de plataformas de bots de trading automatizados, pero son complejas 
de usar y difíciles de entender. Requieren un profundo conocimiento de trading y 
habilidades de programación, lo que aleja a los nuevos clientes y demuestra que 
consume mucho tiempo para los traders más experimentados. Gimmer resuelve este 
problema, es rápido y fácil de configurar sin necesidad de un conocimiento profundo de 
trading o de programación. 
  
El trading social ha sido un éxito para el mercado tradicional de trading, pero no ha sido 
adoptado en el mercado de las criptomonedas. Con tanto crecimiento en el mercado y 
tal valor para los clientes, vemos esto como otra gran oportunidad para Gimmer. 
 
Aunque muchos escépticos de todo el mundo están diciendo que la tecnología de la 
cadena de bloques y las criptomonedas no son más que una burbuja, la creciente 
información sugiere lo contrario. Gimmer cree que los principios de descentralización, 
transparencia, privacidad y seguridad significan que la tecnología de la cadena de 

http://www.coinmarketcap.com/
http://www.coinmarketcap.com/


bloques y las criptomonedas llegaron para quedarse y aún están en sus primeras 
etapas.  
  
  
 
  



Qué es Gimmer 
  
Planteamiento del problema 
Desde su inicio, el trading o la inversión en criptomonedas ha llevado mucho tiempo y 
es complejo. No solo necesita comprender las complejidades de la negociación, sino 
también las complejidades de un mercado de criptomonedas en rápido crecimiento. 
Como el mercado de criptomonedas está abierto las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana y puede ser muy volátil, para tener éxito con las operaciones comerciales, 
debe supervisar constantemente sus operaciones. No es algo que puedas fijar y dejar 
olvidado. 
  
Algunas plataformas han introducido una forma básica de bots de trading 
automatizados, pero para usarlos de manera efectiva, se necesitan habilidades de 
programación, lo que agrega una complejidad adicional y otra barrera de entrada. 
  
Con las nuevas monedas que se crean todos los días, hay mucho que aprender para 
todos los traders. Para encontrar esta información, es necesario realizar muchas 
investigaciones, lo que también consume un tiempo valioso. 
  
 
La solución 
Nuestro objetivo es proporcionar la mejor plataforma de trading de criptomonedas 
automatizada que nunca hayan visto las cadenas de bloques. Una que sea rápida y 
sencilla de utilizar y accesible para todos los clientes, sin importar su perfil o 
experiencia en trading. 
 
Con Gimmer, no necesita ser un trader experto ni conocer nada sobre programación. 
Gimmer simplemente se conecta a una cuenta de una bolsa de valores de 
criptomonedas de los clientes y luego utiliza bots de trading algorítmicos avanzados 
para realizar las operaciones en nombre del cliente, según los parámetros establecidos 
por el cliente. Los bots no requieren habilidades de programación, ninguna experiencia 
previa en trading y no se necesita un conocimiento profundo de las criptomonedas. 
Gimmer es adecuado para cualquier persona que quiera operar e invertir en el mercado 
de criptomonedas y no tiene las habilidades requeridas ni el tiempo para monitorizar los 
mercados todo el día. 
 
 
Cómo funciona Gimmer 
En un mercado que nunca duerme, los traders experimentados y cripto-entusiastas ya 
no necesitan estar pegados a su pantalla las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
Ahora pueden crear rápida y fácilmente estrategias de trading y tener su propio equipo 
de bots Gimmer haciendo todas las compras y ventas por ellos. Los bots comerciales 
se configuran a través de un punto simple y una interfaz de selección, por lo que no es 
necesario que aprenda programación o nuevas habilidades para crear su estrategia. 



 
Puede configurar un bot de trading para incluir cualquier número de indicadores, límites 
y monedas que desee. Una vez configurado, puede ejecutar pruebas para ver cómo su 
estrategia se habría desempeñado durante un período de trading anterior; esto se 
realiza utilizando datos históricos. Cuando esté listo, cargue su bot con tokens Gimmer, 
siéntese y relájese. Los bots de trading de Gimmer se conectan directamente y de 
forma segura con su mercado preferido, enviando los comandos de comprar y vender 
automáticamente para que usted no tenga que hacerlo. 
  
El uso de robots de trading en Gimmer elimina la posibilidad de error humano, evita 
costosas decisiones emocionales y, lo que es más importante, le ahorra tener que 
memorizar complejas estrategias comerciales para usted mismo. 
  
Además, los traders experimentados o exitosos pueden generar ingresos adicionales 
alquilando sus estrategias a otros clientes a través de la tienda de bots. 
  
Esto permite a los completos principiantes invertir con confianza y facilidad alquilando 
estas estrategias desde la Gimmer Bot Store. Todo en la tienda de bot tiene métricas 
en vivo para mostrar cómo se han desarrollado las estrategias y clasificaciones que 
muestran qué estrategias son las más populares. 
  
Dentro del ecosistema de Gimmer, todos los clientes podrán compartir información, 
puntos de vista y perspectivas de criptomonedas, hacer preguntas y aprender de otros 
operadores en nuestra red de trading social integrada. Los usuarios también podrán 
hacer clic en Me gusta y calificar el contenido. 
 
Qué diferencia a Gimmer 

● Se ofrece de forma gratuita un robot estándar de cripto-trading automatizado. 
Esto incluye el uso de un indicador, un límite y un par, sin apalancamiento. 

● Bots de cripto-trading automatizados que son rápidos y fáciles de configurar con 
sus propias estrategias de trading 

● Gane tokens GMR alquilando sus estrategias a otros clientes a través de la 
tienda de bots 

● Alquiler de bots que utilizan estrategias probadas de otros traders 
● Fácil de configurar sin necesidad de habilidades de programación  
● Operación con múltiples monedas: seleccione varias monedas para sus 

operaciones en bolsa 
● Backtesting gratuito que le permite probar su estrategia en un período de trading 

anterior para ver qué resultados habría obtenido sobre la base de datos 
históricos 

● Modo simulador que le permite probar una estrategia en tiempo real, sin moneda 
real para que el usuario pueda obtener confianza 

● Agregue desde más de 80 indicadores a su estrategia para maximizar su trading 
● Agregue desde más de 10 límites a su estrategia para limitar o prevenir 

cualquier pérdida 



● Elija entre distintos modos de trading 
● Trading de arbitraje: obtenga beneficios operando con los diferentes precios de 

las monedas entre los mercados. 
● Red de trading social para que pueda aprender, discutir y conectarse con otros 

comerciantes 
● Crédito criptográfico automatizado: estamos creando un bot especial para 

ofrecer préstamos e invertir en la moneda que tiene el mayor déficit, por lo tanto, 
ganando un mayor interés. El bot de préstamo es de casi cero riesgo, ya que 
presta criptomonedas a los operadores que operan en el mercado y no permite 
el retiro de fondos, los préstamos están respaldados por la criptomoneda propia 
de los prestamistas. 

● Configurador - Proceso de incorporación para identificar el perfil de riesgo del 
usuario 

● Aplicación descentralizada (DAPP) ligera: segura, rápida y rentable para los 
clientes 

  
Cómo acceder a Gimmer 
Creamos un proceso de registro rápido y simple. Debido a que Gimmer nunca posee 
ninguna moneda, no necesitamos realizar ninguna verificación de identificación 
extensa, para que así los clientes puedan entrar y operar en cuestión de minutos. 
Simplemente cree su cuenta, valide su dirección de correo electrónico, descargue la 
aplicación, luego siga las sencillas instrucciones paso a paso para sincronizar Gimmer 
con su dirección de billetera de Ethereum y su cuenta de mercado de valores al 
ingresar dos claves API.  
 
Cómo usar Gimmer 
Una vez que haya conectado su cuenta Gimmer a su cuenta de mercado de valores, 
simplemente vaya a la Gimmer Bot Store y elija entre las estrategias de bots 
disponibles o intente crear la suya propia. Puede ejecutar pruebas retrospectivas para 
ver cómo se habría desempeñado la estrategia bot en los períodos comerciales 
anteriores en función de los datos históricos. Cuando esté listo, configure los 
parámetros de operación y deje que el bot haga el resto. Podrá ver el bot comprando y 
vendiendo en tiempo real. El resultado de la operación se sincronizará 
automáticamente con su cuenta de mercado de valores y también se mostrará en su 
actividad de trading en Gimmer. 
 
 
Tokens Gimmer 
El ecosistema Gimmer tiene su propia forma de moneda llamada Gimmer Tokens 
(GMR). Cada compra, alquiler, venta, intercambio, recompensa o tarifa realizada en el 
ecosistema requerirá el uso de tokens GMR. Esto incluye, pero no está limitado a: 
 
 
 
Pagar el alquiler de los bots de cripto-trading, cripto-préstamos y cripto-arbitraje  



Personalizar su estrategia de trading con pares de divisas adicionales,  
 
indicadores y límites  
Alquilar estrategias de trading de otros usuarios  
Obtener tokens GMR por crear contenido en la red social integrada de Gimmer  
Como recompensa por expandir la comunidad Gimmer invitando amigos  
Como recompensa por participar en la clasificación de la comunidad 'Best Bot'  
 
 
  
Experiencia del Usuario 
Nuestro equipo combina una sólida experiencia en diseño de experiencia de usuario, 
desarrollo, trading y finanzas, y creemos que el usuario debe ser lo primero. Creemos 
que un buen diseño es fácil de asimilar y no se gasta energía tratando de averiguar 
cómo funciona. Un buen diseño tiene claridad y enfoque y hace obvio dónde se 
requiere una acción. Hará que las tareas complejas parezcan fáciles al guiar al usuario 
a través de ellas y generar confianza al explicar por qué se necesitan acciones y 
aportes. ¡Facilidad de uso a través de la familiaridad! 
  
El marco de desarrollo y el lenguaje  
La tecnología de vanguardia de Gimmer utiliza la potencia de la modularidad de NodeJS, 
AngularJS y NWJS.  
 
Actualmente, la versión DEMO utiliza NodeJS, AngularJS con un back-end centralizado. La 
Aplicación descentralizada ligera (DAPP) de Gimmer se lanzará a principios de 2018. No 
habrá una dependencia de back-end usando NWJS. Al descentralizar Gimmer, podremos 
hacer que el servicio sea más rápido y más económico para nuestros clientes, ya que 
podremos transmitir el ahorro que tenemos para no utilizar una solución alojada centralizada. 
 
Seguridad de la plataforma 
Como los datos del usuario no están instalados en la nube, no están expuestos. DAAP 
es una plataforma muy segura, sin embargo, es aconsejable que los usuarios tengan 
un buen antivirus instalado en sus máquinas. 
 
Gimmer se conecta a su billetera de mercado de valores de criptomonedas elegida, lo 
que significa que su criptomoneda nunca sale del intercambio. Gimmer nunca 
almacena directamente sus criptomonedas. 
 
El perfil de usuario se combina con su dirección de billetera Ethereum y se almacenará 
localmente, protegido mediante una criptografía de vanguardia. 
 
 
 
  



El éxito de la versión beta de Gimmer 
A principios de 2017 lanzamos una versión beta pública de Gimmer, esta era una 
aplicación centralizada que se usaba principalmente para validar la funcionalidad 
básica de bots de trading. La versión beta estuvo disponible por un período de 4 
meses. Ejecutamos una pequeña pero efectiva campaña de Google AdWords con un 
presupuesto limitado de 380 $, en promedio ganamos 4 nuevos usuarios por día y en 
total registramos más de 800 usuarios activos. 
 
Estrategias de bots creadas 
Durante la prueba beta, hubo 7170 estrategias de bots de cripto-trading activas.  
 
Pruebas retrospectivas 
Los usuarios beta completaron 12.893 pruebas retrospectivas.  
 
Beneficios generados 
El robot más rentable en el período obtuvo un 87% de beneficios por encima del 
crecimiento orgánico de las monedas. 
 
 
 
 
  



Monetización en Gimmer 
La monetización se logra mediante el alquiler de : 

● Cripto-trading automatizado  
● Cripto-préstamos automatizados 
● Cripto-arbitraje automatizado 
● Alquiler de estrategias para todos los tipos de bot (The Bot Store) 

 
 
Bots de cripto-trading automatizado 
Un bot de trading básico (por ejemplo, con 1 indicador y 1 límite) se ofrece al cliente de 
forma gratuita. Si un usuario desea agregar instrucciones adicionales a su bot, como 
indicadores y límites, se pagarán con tokens Gimmer (GMR). El coste en GMR se 
ampliará dependiendo de por cuánto tiempo esté activo el bot y cuántas instrucciones 
adicionales el usuario le dé al bot, por ejemplo, cuántas monedas desea intercambiar, 
con cuántos límites y con cuántas señales. Esto significa que un bot con una estrategia 
simple y un rendimiento inferior esperado será más barato de alquilar, mientras que las 
estrategias más complejas con múltiples pares de divisas, numerosos indicadores y 
dispositivos de seguridad, serán más caros de alquilar. 
  
A modo de guía, la tabla a continuación ofrece numerosos ejemplos de cómo el coste 
del alquiler escala proporcionalmente al nivel de instrucciones incluidas en una 
estrategia de trading: 
 
Bot estándar 
Tipo: Trading 
Pares de divisas: 1 par 
Indicadores: 1 
Seguridades: 1 
Período activo: 1 mes 
Coste: 0 GMR 
 
Bot básico 
Tipo: Trading 
Pares de divisa: 3 
Indicadores: 1 
Seguridades: 1 
Período activo: 1 mes 
Coste: 30 GMR 
 
Bot intermedio 
Tipo: Margen 
Pares de divisa: 4 
Indicadores: 3 
Seguridades: 2 



Período activo: 1 mes 
Coste: 60 GMR 
 
Bot avanzado 
Tipo: Margen 
Pares de divisa: 6 
Indicadores: 6 
Seguridades: 2 
Período activo: 1 mes 
Coste: 120 GMR 
 
 
Cripto-préstamos automatizados 
Estos funcionan prestando criptomonedas automáticamente a los traders a través de 
mercados de valores de criptomonedas. Se consideran productos de muy bajo riesgo. 
Simplemente configure los parámetros deseados y el bot encontrará el mejor momento 
para prestar y con las mejores condiciones. El detalle exacto de la estructura de precios 
se definirá en 2018. 
 
Cripto-arbitraje automatizado 
Este funciona al comprar y vender simultáneamente una moneda para beneficiarse de 
la diferencia de precio entre las diferentes bolsas de valores. Los bots de arbitraje 
buscan en los mercados de valores y elijen el intercambio y el momento óptimo. El 
detalle exacto de la estructura de precios se definirá en 2018. 
 
 
  
Alquiler de estrategias para todos los tipos de bot (The Bot Store) 
Cualquier usuario puede hacer que su estrategia esté disponible en la Bot Store para 
que otros usuarios puedan alquilarla. El coste del alquiler se calcula utilizando el costo 
de la estrategia básica más una tarifa adicional establecida por el usuario que posee la 
estrategia. Aproximadamente el 30% de la tarifa se paga automáticamente a Gimmer, 
el resto se paga al usuario que creó la estrategia en tokens Gimmer. La estrategia 
nunca se revela a nadie que la alquila, esto detiene a las personas que intentan copiar 
la estrategia de forma gratuita. 
 
 
  
 
 
  



Camino hacia el mercado 
Como nuestra base de clientes es global, enfocaremos nuestros esfuerzos de 
marketing en los canales de marketing digital. Estos ofrecen un enfoque más específico 
y mensurable, y son más rentables que los métodos de publicidad localizada 
desmesurada. 
  
Publicidad en redes sociales 
Captaremos usuarios utilizando publicidad en redes sociales creada profesionalmente, 
como Facebook e Instagram, y otros canales criptográficos relevantes. 
  
Compartir en redes sociales 
Utilizaremos las redes sociales de nuestros clientes para atraer nuevos clientes a 
Gimmer, alentando a nuestros clientes a compartir sus experiencias Gimmer en varios 
momentos de sus experiencia diaria. El cliente puede recibir una recompensa o 
beneficio, como créditos adicionales, participando en compartir información sobre 
nuestro proyecto. 
  
Incentivo por invitación de usuarios 
Ofreceremos incentivos a los usuarios por invitar a sus amigos a usar Gimmer. Por 
cada nuevo amigo que se una a Gimmer, ambas partes recibirán créditos gratuitos para 
usar dentro del ecosistema de Gimmer.  
 
Competiciones 
Tenemos planes para llevar a cabo concursos regulares que generarán entusiasmo y 
conciencia en torno a la marca Gimmer y, en última instancia, ayudarán a hacer crecer 
nuestra base de clientes. Las competiciones serán relevantes para el producto y la 
plataforma de Gimmer. 
  
Relaciones públicas 
Nuestro equipo ampliado incluye agencias de relaciones públicas experimentadas que 
se centrarán en contar la historia de Gimmer y promover la proposición de Gimmer en 
varias revistas en línea, blogs y sitios de noticias sobre criptomonedas y trading. 
  
Publicidad por correo electrónico 
Tenemos una base de datos en crecimiento para el marketing por correo electrónico y 
una estrategia de correo electrónico regular ya establecida para mantener a los clientes 
actuales y potenciales al día con todo lo relacionado con Gimmer y las criptomonedas. 
Todos nuestros boletines informativos y actualizaciones por correo electrónico serán 
escritos por profesionales. 
  
Alianzas estratégicas  
Ya estamos creando alianzas estratégicas con otras plataformas de criptomonedas, 
bolsas de valores y billeteras que comparten la misma base de clientes pero que 
ofrecen un servicio complementario al de Gimmer. 



  
PPC / AdWords 
Vamos a ejecutar una campaña de pago por clic continuamente medida para atraer 
nuevos clientes a Gimmer. 
  
 
Venta de tokens 
 
Fechas de venta de tokens 
INICIO DE LA VENTA ANTICIPADA: 17 de enero de 2017 
FINALIZACIÓN DE LA VENTA ANTICIPADA: 31 de enero o cuando se alcance el 
límite de la venta anticipada 
 
INICIO DE LA VENTA PÚBLICA DE TOKENS: 1 de febrero de 2018 
FINALIZACIÓN DE LA VENTA PÚBLICA DE TOKENS: 28 de febrero de 2018 o 
cuando se alcance el límite máximo 
 
Los tokens Gimmer (GMR) NO son: 
Los tokens Gimmer no se ofrecen como un valor. Los tokens Gimmer no pagan 
dividendos, comisiones, acciones o proporcionan capital en función de su adquisición. 
 
Los tokens Gimmer (GMR) son: 

● Los tokens GMR son una criptomoneda ERC20 basada en Ethereum 
● Los tokens GMR solo tienen valor en el ecosistema Gimmer 
● Disponible para guardar en su billetera compatible con ERC20 
● Operable en mercados de bolsa de criptomonedas 
● Los tokens GMR tienen 18 decimales 

 
Estructura del token 
SUMINISTRO MÁXIMO DE TOKENS: 110.000.000 GMR 
DISPONIBLE EN LA PREVENTA: 15.000.000 GMR 
DISPONIBLE EN LA VENTA PÚBLICA: 85.000.000 GMR (además de los tokens que 
no se hayan vendido en la preventa) 
 
CAPITAL MÍNIMO: 4800 ETH 
CAPITAL MÁXIMO: 35 000 ETH 
 
MÁXIMO DESTINADO A PROGRAMA DE RECOMPENSAS, ASESORES, 
RESERVAS Y EQUIPO: 10.000.000 GMR 
La cantidad de GMR creada para recompensas, asesores, reservas y equipo será igual 
al 10% de la cantidad de tokens GMR emitidos (tokens vendidos más bonificación 
ofrecida).  
(Programa de recompensas: 4% del total de tokens producidos. Asesores, reservas y 
equipo: 6% del total de tokens producidos) 



 
CRIPTOMONEDA ACEPTADA: ETHER (ETH) 
TASA DE CAMBIO: 1 ETH = 2500 GMR (más la bonificación aplicable) 
TRANSACCIÓN MÍNIMA EN LA VENTA ANTICIPADA: 30 ETH 
TRANSACCIÓN MÍNIMA EN LA VENTA DE TOKENS: 0,1 ETH 
 
 
La siguiente es la máxima división posible 
100.000.000 GMR disponibles en la venta de tokens 
6.000.000 GMR para asesores, reservas y equipo 
4.000.000 GMR para recompensas 
 
Asesores, reservas y tokens de equipo    Como se indicó anteriormente, un 6% 
adicional del total de tokens producidos (tokens vendidos más bonos ofrecidos) durante 
la venta se creará y distribuirá de la siguiente manera:  
45% Asesores de Gimmer 
45% para reservas empresariales 
10% para el equipo central 
 
Tokens Gimmer sin vender 
Los tokens no vendidos no serán creados. 
 
La emisión de tokens 
Los tokens GMR se emitirán a partir del 1 de febrero de 2018 a medida que se confirme 
cada transacción. Los tokens de la venta anticipada de tokens GMR se emitirán el 1 de 
febrero de 2018. Los tokens GMR estarán visibles en su billetera ERC20, pero los 
tokens GMR no se podrán comercializar hasta que la venta de tokens se haya cerrado 
el 28 de febrero de 2018. 
 
Bonificación de la venta anticipada de tokens 
Las contribuciones entre 30 ETH y 299 ETH recibirán un +25% de tokens de 
bonificación de tokens GMR.  
Las contribuciones entre 300 ETH y 999 ETH recibirán un +30% de bonificación de 
tokens GMR.  
Las contribuciones de 1000 ETH y superiores recibirán un +40% de bonificación de 
tokens GMR. 
 
Bonificaciones en la venta pública de tokens 
Abriremos la venta pública de tokens con una bonificación de un 20%, que disminuirá 
en un 5% cada semana hasta que la venta finalice o hasta que se alcance el capital 
máximo. 
Semana 1 +20% de bonificación de tokens GMR en todas las contribuciones 
Semana 2 +15% de bonificación de tokens GMR en todas las contribuciones 
Semana 3 +10% de bonificación de tokens GMR en todas las contribuciones 
Semana 4 +5% de bonificación de tokens GMR en todas las contribuciones 



 
Implicaciones del token 
Los tokens Gimmer ofrece derechos reales limitados según lo contenido en los 
términos y condiciones de la Venta de Tokens de Gimmer. Los tokens representan un 
número establecido entre el total máximo de 110 millones de tokens. Estos tokens no 
son transferibles y no son reembolsables. No se harán ni promesas de rendimiento ni 
de valor futuro con respecto a los tokens GMR, lo que incluye ninguna promesa de 
valor inherente, ninguna promesa de pagos continuados y ninguna garantía de que los 
tokens GMR tengan algún valor particular. Los tokens Gimmer se venden como bienes 
funcionales y todos los ingresos recibidos de ellos a través de la venta de tokens se 
gastarán sin condiciones. 
 
Contratos inteligentes 
Los contratos inteligentes ayudan a las personas a intercambiar dinero, propiedades, 
acciones o cualquier cosa de valor de una manera transparente, sin conflictos, mientras 
se evita a los intermediarios. Blockgeeks describe los contratos inteligentes 
comparando esta tecnología con una máquina expendedora. Por lo general, las 
personas acuden a un abogado o un notario, les pagan y esperan a que llegue el 
documento. Con los contratos inteligentes, las personas simplemente pueden depositar 
un bitcoin en la máquina expendedora (es decir, en el libro mayor), y un fideicomiso, 
licencia de conducir o lo que sea que ingresa en sus cuentas. Además, los contratos 
inteligentes no solo definen las reglas y sanciones en torno a un acuerdo de la misma 
manera que un contrato tradicional, sino que también hacen cumplir automáticamente 
esas obligaciones. 
 
Billeteras que recomendamos 
Como el Gimmer Token (GMR) es una moneda basada en ERC20 Ethereum, 
necesitarás una billetera compatible. 
 
Debido a su facilidad de uso y sencillez de configuración, recomendamos: 
 
MetaMask 
https://metamask.io/ 
 
Otras billeteras compatibles: Mist, My Ether Wallet, Parity 
 
  
 
  

https://metamask.io/


Cómo se usarán los fondos 
OBJETIVO DE FINANCIACIÓN: 35.000 ETH 
Gimmer ya es un producto funcional con una creciente comunidad de usuarios. Todos 
los fondos recaudados durante la venta de tokens se usarán para llevar a Gimmer a lo 
largo de nuestra hoja de ruta para que podamos traerle Gimmer más rápido. Cada 
objetivo del producto requiere desarrollo adicional, expansiones del equipo, esfuerzos 
de comercialización y supervisión legal. El siguiente cuadro desglosa cómo los fondos 
recaudados se dividirán entre las funciones principales. 
  
Marketing y adquisición 35% 
Desarrollo y operaciones 45% 
Bonificación para fundadores y equipo 15% 
Legal y regulación 5% 
 
Nuestro compromiso con nuestros inversores 
Con sus contribuciones a Gimmer, estaremos en camino de cumplir con los objetivos 
en nuestra hoja de ruta y finalmente lanzar cada nueva característica en el marco de 
tiempo propuesto. Nos hemos puesto grandes objetivos, pero que creemos que se 
pueden lograr, para asegurarnos de que Gimmer siempre esté evolucionando.  
 
El financiamiento se administrará en conjunto con nuestro socio comercial, Fiduciary, 
cuyo director corporativo supervisará la liberación de fondos de acuerdo con los 
objetivos de la hoja de ruta. Aunque se lanzarán fondos para comenzar cada fase de 
desarrollo, para garantizar que los intereses de nuestros equipos estén plenamente 
dentro del producto, la bonificación de los fundadores y el equipo estarán relacionados 
con cada objetivo y solo se pagarán al completar cada uno de ellos.  
 
Un aspecto importante de Gimmer es mantener su facilidad de uso y mejorar la 
experiencia del cliente. Continuaremos con las pruebas de los clientes, recopilando 
comentarios y luego mejorando iterativamente las características, el diseño y la 
experiencia general. 
  
Tenemos una pasión por la innovación, por lo que continuamente exploraremos nuevas 
tecnologías y metodologías para mejorar Gimmer y hacer que sea tan efectivo, 
emocionante y divertido de usar como sea posible. 
 
Si no se alcanzan los fondos para un objetivo en particular, seguiremos utilizando los 
fondos para el desarrollo de características, pero no podremos comprometernos con el 
plazo previsto. 
 
En caso de que el financiamiento exceda nuestro objetivo, nos comprometemos a 
utilizar este financiamiento para planear nuevas características y servicios aún más 
emocionantes para la plataforma Gimmer y nuestros clientes. 
 
  



 
 
  



Hoja de ruta de Gimmer 
Hemos avanzado en poco tiempo, hemos logrado algunos hitos importantes en el 
desarrollo de nuestros productos, pero como muestra nuestra hoja de ruta, hay muchas 
cosas más interesantes planificadas. Seguiremos centrándonos en escuchar a los 
usuarios para comprender mejor sus necesidades cambiantes y utilizar esta 
información para crear nuevas funciones.", 
 
Los hitos que ya hemos logrado: 
 
ENERO 2017 
PREPARACIÓN DEL BOT 
Crea tu estrategia de bot de trading con señales, indicadores y seguridades. 
  
ENERO 2017 
PRUEBA RETROSPECTIVA 
Realice pruebas retrospectivas para obtener una vista previa del rendimiento del bot 
basado en datos históricos. 
  
FEBRERO 2017 
CRIPTO-TRADING AUTOMATIZADO 
Nuestros bots operan las principales divisas en los mercados de divisas más grandes. 
  
FEBRERO 2017 
TRADING DE MÁRGENES 
Se agregó la capacidad de incluir márgenes de negociación en las estrategias de los 
bots 
 
FEBRERO 2017 
BETA PÚBLICA DE GIMMER 
Lanzamos una versión producto viable mínimo de Gimmer, como una aplicación 
centralizada, para validar la funcionalidad principal del bot. Más de 800 usuarios se 
registraron, usando 7170 estrategias de bots activas, 12.893 pruebas retrospectivas y 
el mayor beneficio fue de un 87% 
 
MARZO 2017 
TRADING CON MÚLTIPLES DIVISAS 
Permite que múltiples monedas se operen con un solo bot. El bot elige los pares de 
criptomonedas con mayor potencial y opera con ellos en consecuencia. 
  
MARZO 2017 
BOT STORE 
Un mercado para los usuarios que alquilan sus estrategias de bots de trading a otros 
usuarios. 
  



MAYO 2017 
WIKI DE GIMMER 
Una base de datos de criptoinformación colaborativa y creada por la comunidad para 
ayudar a otros usuarios a navegar por el mundo de las criptomonedas. 
  
JUNIO 2017 
INVITAR A AMIGOS 
Un sistema que permite a los usuarios invitar amigos y ganar recompensas para cada 
amigo que usa los bots de Gimmer. 
  
JULIO 2017 
FORO DE GIMMER 
Una plataforma para que nuestra comunidad comparta y debata información sobre las 
criptomonedas. Completar con niveles de usuarios como miembros, moderadores y 
administradores. 
  
SEPTIEMBRE 2017 
LIBRO BLANCO V1 
Creamos el libro blanco y lo pusimos disposición de los inversores. 
  
OCTUBRE 2017 
TOKEN.GIMMER.NET 
Se lanzó el sitio web para la venta de tokens. 
 
 
 
Nuestros objetivos futuros 
Con la ayuda de nuestros seguidores, contribuyentes e inversores, nos proponemos 
lograr estos hitos: 
 
 
2º TRIMESTRE 2018 
LANZAMIENTO DE LA DAPP GIMMER 
Descentralizar Gimmer y lanzarlo como una DAPP para que sea más económico y 
rápido de usar y le dé a los usuarios la capacidad de ejecutar más bots al mismo 
tiempo.  
 
3º TRIMESTRE 2018 
BOTS DE ARBITRAJE AUTOMATIZADO 
Conéctese a múltiples cuentas de cambio y use Gimmer bots para analizar qué 
intercambio ofrecerá la mejor tarifa para vender el activo, y luego reasignarlo 
automáticamente para obtener el mayor beneficio. 
 
4º TRIMESTRE 2018 
BOTS DE PRÉSTAMOS AUTOMATIZADOS 



Cree un robot para supervisar el mercado de préstamos y ofrecer préstamos en las 
monedas con los mejores rendimientos. 
 
1º TRIMESTRE 2019 
APLICACIÓN MÓVIL - FASE 1 
Aplicación simple con notificaciones automáticas para mantener a los usuarios 
actualizados sobre sus operaciones en todo momento. 
  
1º TRIMESTRE 2019 
8 NUEVOS MERCADOS 
Tener Gimmer funcional con 8 nuevos mercados de valores en este momento 
 
2º TRIMESTRE 2019 
SIMULADOR 
Pruebas en tiempo real para negociar estrategias de bot utilizando datos reales del 
mercado, pero sin la necesidad de usar criptomonedas reales. 
 
3º TRIMESTRE 2019 
COPIAR CRIPTO-TRADERS 
Permitir que los usuarios copien acciones completas de otros operadores, lo que les 
brinda el mismo potencial de ganancia y pérdida. 
 
4º TRIMESTRE 2019 
SCALPER BOT 
Este bot tiene como objetivo tomar ganancias pequeñas y regulares de operaciones de 
menor valor. 
 
4º TRIMESTRE 2019 
8 NUEVOS MERCADOS 
Tener Gimmer funcionando con 8 nuevos mercados de valores en este momento. 
 
1º TRIMESTRE 2020 
BOT DE IA 
Los bots de IA tendrán una amplia gama de características inteligentes, como 
indicadores híbridos y estrategias de autoevaluación de estrategias para encontrar las 
más rentables. 
 
2º TRIMESTRE 2020 
EVALUACIÓN DEL RIESGO 
Cree su propio perfil de riesgo para que las estrategias adecuadas se puedan combinar 
y sugerir. 
 
3º TRIMESTRE 2020 
ESTRATEGIAS DE CARTERA DE INVERSIONES 



Combine múltiples estrategias de bot de trading en una sola estrategia de cartera de 
inversiones. Puede hacer pública una estrategia de cartera o ponerla a disposición para 
alquilarla a otros usuarios a través de la tienda de bots. 
 
4º TRIMESTRE 2020 
8 NUEVOS MERCADOS 
Tener Gimmer funcionando con 8 nuevos mercados de valores en este momento. 
 
2º TRIMESTRE 2021 
CREADOR DE BOTS DE IA 
Este robot de IA creará y probará diferentes estrategias y recomendará, en función de 
su perfil de riesgo, la estrategia de trading bursátil más rentable para usted. 
 
 
 
 
 
 
 
  



El equipo de Gimmer 
  
Pérsio Flexa 
CTO y cofundador 
Persio es un desarrollador full-stack con más de 16 años de experiencia en el campo. 
Como desarrollador experimentado y trader amateur ha estado creando estrategias 
exitosas de bot de trading durante más de 2 años. Está enfocado en crear soluciones 
inteligentes utilizando la tecnología de la cadena de bloques. Su objetivo cotidiano es 
desarrollar soluciones estratégicas e innovadoras para el panorama digital y, de ese 
modo, influir positivamente en la vida de las personas. Es cofundador de Gimmer y 
pretende que sea la plataforma más grande del mundo para el cripto-trading. Escribe 
contratos inteligentes en Solidity y desarrolla soluciones usando NodeJS, JavaScript / 
TypeScript, Angular, MongoDB, C #, Python y muchos otros lenguajes de programación 
y marcos de referencia. 
  
Philipe Comini 
CEO y cofundador 
Philipe cree que se avecina una nueva era para la raza humana y las criptomonedas 
son uno de los catalizadores de este cambio masivo en la sociedad que avanza. Se 
siente honrado por participar y ejercer un rol importante en Gimmer. Con más de 13 
años de experiencia, Philipe ha trabajado para más de 33 empresas que ofrecen 
soluciones de diseño para una amplia gama de proyectos. Ya ha estado involucrado 
con otras compañías de tecnología financierea relacionadas con la cadena de bloques 
y las criptomonedas. 
 
Paul Lindsell 
COO 
Con más de 18 años de experiencia (11 años en el nivel de junta directiva) en diseño 
creativo para marcas globales de bienes de consumo y servicios financieros, Paul se 
enfoca en el pensamiento estratégico y creativo para desarrollar la propuesta de 
Gimmer, el diseño de servicios y el modelo comercial y operacional. Personalmente 
cree que la verdadera naturaleza entre iguales de la tecnología de la cadena de 
bloques les brinda a los consumidores la verdad y la confianza que tanto necesitan. 
Cree asimismo que la descentralización de datos y servicios cambiará la forma en que 
el mundo hace negocios para siempre. 
 
Masaichi Hasegawa 
Director Comercial Japón 
Masaichi tiene una experiencia en el mercado financiero tradicional mundial desde 
hace más de 20 años. Es especialista en asignación de activos y trading. Se enfoca en 
macro estrategias globales, invirtiendo desde divisas extranjeras, acciones, bonos 
soberanos y corporativos, materias primas como metales preciosos y petróleo. 
También usa productos derivados para mejorar o cubrir las carteras de inversión. 
Asimismo, participa en capital privado que invierte en empresas, tanto establecidas 



como start-ups y bienes raíces. Su objetivo es analizar el mercado de criptomonedas 
con una perspectiva de mercado tradicional y observar su relación con los mercados 
tradicionales. 
  
William Xavier 
Desarrollador de cadena de bloques 
William dispone de 11 años de experiencia en el desarrollo de tecnologías web. Es un 
apasionado de la cadena de bloques y quiere traer la forma en que la gente opera con 
las criptomonedas al siguiente nivel. Trabaja a tiempo completo en Gimmer y está 
entusiasmado de formar parte de la construcción de la solución de trading 
automatizado más inteligente en criptomonedas. William también está involucrado con 
otras startups de tecnología financiera relacionadas con la cadena de bloques. 
 
Lucas Assis 
Desarrollador de cadena de bloques y contratos inteligentes 
Lucas es un desarrollador full-stack con 7 años de experiencia trabajando en esta área. 
Siempre con el objetivo de trabajar al límite de la tecnología, su objetivo es hacer que 
Gimmer sea el sitio número uno para los traders. Cree que la tecnología de la cadena 
de bloques cambia las reglas del juego y que todas las empresas que quieran seguir 
evolucionando tendrán que confiar en cierto modo en tecnologías transparentes y 
confiables como la cadena de bloques. 
 
Michel Comini 
Director de marketing 
Michel tiene experiencia en publicidad. En Brasil, trabajó para una de las agencias 
digitales más grandes del país y también para una de las más premiadas en el Cannes 
Lions Festival of Creativity. A lo largo de su carrera, algunos de sus clientes fueron: 
Pernod Ricard, Unilever, Motorola, Intel, McDonald's, Amex Int'l, Sony Pictures, 
MI5/MI6/GCHQ/HMGCC y Credit Suisse. En Londres, trabajó como Gerente de Datos 
para la agencia GroupM que supervisa las inversiones para el grupo WPP. Michel 
participa en el diseño del producto. Realiza investigaciones de mercado y análisis de 
datos. 
  
Joao Renato Mascarin 
Director comercial 
João Renato es un Senior Project Manager con múltiples habilidades, especializado en 
Logística, Planificación de Experiencia de Usuario y Relaciones Comerciales. Fue 
nombrado Director de Proyectos de los Juegos Olímpicos de Río 2016 y desde 
entonces se ocupa del Comité Olímpico de los Estados Unidos. Uno de sus principales 
logros fue la gestión de más de 250 empleados y el cuidado de más de 1500 invitados 
y atletas antes, durante y después del evento. Actualmente, se enfoca en los mercados 
financieros del cripto-trading y de las criptomonedas. Ambicioso y comprometido, ya 
está en contacto con las principales compañías y nuevas empresas dentro de la 
industria de las criptomonedas. Cree que las criptomonedas tienen un gran potencial y 



serán el próximo salto en nuestra evolución. Asimismo, cree que la tecnología de la 
cadena de bloques tendrá un gran impacto y dará forma al futuro cercano. 
  
Joao Guilherme Mascarin 
Customer Researcher 
Joao Guilherme se enfoca en marketing, User Experience Research y ayuda a Gimmer 
a adaptar experiencias únicas para los clientes. Su profundo análisis del mercado 
actual de criptomonedas es fundamental para construir bases de datos sólidas para 
Gimmer, lo que ayuda a comprender las necesidades del negocio y de los usuarios. 
Piensa que las criptomonedas ya son una realidad y tenderá a caer en el sentido 
común muy pronto siendo ampliamente aceptadas en todo el mundo. 
 
 
Benjamin Vitáris 
Periodista 
Benjamin es un periodista on casi tres años de experiencia, escribe las últimas noticias 
y tendencias de las criptomonedas, la tecnología de la cadena de bloques y tecnología 
financiera. Sus artículos se publican en sitios de noticias importantes como Bitcoin 
Magazine, ETHNews, CryptoCoinsNews y DeepDotWeb. Se especializó en Dirección 
de Marketing y estudia Comercio y Marketing en la Budapest Business School. 
Benjamin cree que el mundo entró en una nueva era con la aparición de las 
criptomonedas y la tecnología de la cadena de bloques y cree que el sistema financiero 
debería estar completamente descentralizado para funcionar decentemente. 
 
 
 
  
 
 
 


