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RESUMEN
Un poco de historia
Solo toma un breve vistazo a las tablas de capitalización del

Con el correr de los años fueron apareciendo diferentes

mercado de criptomonedas en sus historicos, para ver que la

tipos de monedas y una de las más populares son las

mayoría de estas monedas (Bitcoin, Ethereum, Litecoin,

Stablecoin, monedas que cuentan con un subyacente de

Monero y otras criptomonedas importantes) muestran un

respaldo lo que hace que personas las elijan por su

crecimiento signiﬁcativo en el valor y se espera que vean un

facilidad transaccional y estabilidad, sacriﬁcando el

crecimiento signiﬁcativo en el futuro, reﬂejando tanto una

rendimiento en cuanto a rentabilidad que ofrecen las

pérdida de fe en los sistemas monetarios tradicionales como

otras monedas.

una creciente conﬁanza en el poder de la tecnología del

IMCoin tiene como objetivo ser la primer moneda Híbrida

blockchain. Sin embargo, estas criptomonedas no están

del mercado, dando la posibilidad a sus poseedores de

demostrando ser muy efectivas como instrumentos de pago; su

tener un activo con un subyacente trabajando para

crecimiento en valor ha provocado que se comporten más

sostener su precio pero que a su vez el trata de aumentar

como activos que como moneda, por lo que los inversores y los

de valor para impactar positivamente en el precio de la

mineros están sosteniendo criptomonedas en lugar de usarlas

moneda. De esta manera consideramos que tanto el

para comprar bienes y servicios. Los usuarios no tienen

público de las Stablecoin como el de las Coin de

incentivos para comerciarlas o venderlas, ya que una vez que se

rendimiento se pueden ver interesados y beneﬁciados

negocian, los propietarios pierden su posición de inversión.

IMCOIN

por IMcoin.

%

IMCoin

%

IMexchange

%

Lucy IA

%

Lucybook

UN NUEVO CONCEPTO

PROYECTO IMC

FLUJO DE DINERO
Y TOKENS
1. El dinero que ingresa de la venta de tokens se deposita en

4. En el momento que IMC se encuentre listado en un exchange

una cuenta de trading que cumple la función de subyacente y

los usuarios podrán comprar y vender sus tokens allí al precio

su objetivo es obtener rentabilidades en el mercado que opera.

del mercado.

La misma es auditada para que los usuarios puedan hacer el
seguimiento.

5. El subyacente hará de market maker en el exchange cuando
considere que la moneda está en sobreoferta o sobredemanda

2. Los tokens son entregados al usuario en el momento de la

para así evitar que pierda su esencia de Hybridcoin

compra a través de su wallet.

3. Los usuarios pueden intercambiar sus tokens vía P2P con
otros usuarios.
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IMexchange
Finanzas Blockchain
IMCoin tiene a su vez como proyecto crear un modelo de
negocio estable y rentable utilizando criptomonedas como
depósito de seguridad, además de activo de inversión. Nuestro
modelo apunta a facilitar el acceso al crédito a los tenedores de
IMC respaldada por garantías de cifrado, basado en la
seguridad y la transparencia de la tecnología Blockchain.
Las

plataformas

respaldados

por

que

intentan

criptomonedas

intermediar
entre

préstamos
prestamistas

individuales/institucionales y prestatarios generalmente no
brindan el servicio de gestión de riesgos adecuada a sus
clientes; la volatilidad de los precios de la garantía crea un
riesgo oneroso tanto para el prestatario como para el
prestamista. En el otro extremo del espectro, la mayoría de los
canales de crédito establecidos no están dispuestos a aceptar
activos volátiles, como la criptomoneda, en garantía. Nuestra
plataforma permitirá a los beneﬁciarios del préstamo obtener
ganancias de sus IMC ofrecidos como garantía a medida que el
mercado aumenta, al tiempo que reduce el riesgo para los
prestamistas ya que tienen como garantía una Hibridcoin,
beneﬁciándose no solo de las tasas del préstamo sino de la
rentabilidad de la moneda en caso de que el mismo no se

Esto a su vez permitirá que las tasas de crédito sean las
más bajas del mercado comparado con otras plataformas
criptos y ﬁat. El proyecto tiene como objetivo poder darle
uso a las criptomonedas como garantía de préstamo e
impulsar la demanda de IMCoin como activo de
inversión.
Es un sistema de crédito basado en el blockchain, en el
que el valor del activo colateral en cualquier momento es
público y los términos del crédito son transparentes y se
ﬁjan en un contrato inteligente; no se necesitan
intermediarios además del enlace que garantiza la
ﬁnalización de la transacción y el contrato inteligente.
Bajo las condiciones de una economía de criptomoneda,
los contratos inteligentes pueden eliminar fácilmente las
competencias de los bancos y los participantes de los
contratos como otros proveedores de liquidez, se puede
reducir el costo de un préstamo y las condiciones para
solicitar el mismo pueden ser ﬁnalmente transparentes
para todas las partes. Por otro lado al tratarse de una
Hybrydcoin los beneﬁcios son justos para ambos lados
del crédito.

devuelva.
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Bitcoin Pizza Day
22 de mayo de 2010 (Bitcoin Pizza Day) cuando un
desarrollador compró 2 pizzas de Papa John con 10,000
unidades de BTC. "Los Bitcoins no tenían algún valor en ese
entonces, así que la idea de cambiarlos por una pizza fue
increíblemente genial", dijo Hanyecz a The New York. Hoy esos
BTC valdrían millones de dólares si los hubiera conservado.
Si lo que tuviera serian IMC, aún podría pedir esa pizza; solo

“A través de la implementación de

toma un préstamo a través de la plataforma Imexchange, deja

IMC Project, podrá ser ejecutado

en garantía los IMC, ordene y coma su pizza, pague el préstamo

rápidamente porque me conectaré a

en USD y mantenga su posición de activos IMC sin pérdida.

IMEXCHANGE en un futuro”.

Teniendo en cuenta esto como un ejemplo ordinario lo mismo
aplicaría a cualquier negocio que requiera de nuestra liquidez,
por ejemplo un broker que necesita contrapartida para sus
ordenes de trading o un comercio que necesita un préstamo
para pagarle a sus proveedores de mercadería, una persona que
necesita un préstamos para comprar un vehiculo, etc.
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MODELO DE
APLICACIÓN

El modelo de Proyecto de IMC utiliza activos criptográﬁcos
ﬂuctuantes como garantía para un préstamo/contrapartida
otorgado en moneda ﬁduciaria como liquidez (USD y EUR),

Choose credit terms
Step 1

u otra moneda criptográﬁca estable.
La lista de las ventajas de este modelo frente a los

Escoger los términos del contrato

esquemas tradicionales de banca o de proveedores de
liquidez actuales son:
● Conﬁrmación automática del préstamo/contrapartida

Deposit Collateral
Step 2

en segundos o minutos.
● No hay requisitos para la caliﬁcación crediticia o la

Garantía del depósito

veriﬁcación de activos.
● El cliente regula las condiciones del contrato por su
cuenta dentro de los límites de los términos de la
plataforma.
● Una opción para depositar la garantía en varios
activos de criptomoneda para estabilizar la ﬂuctuación

Get Confirmation
Step 3

Obtener la conﬁrmación

general de la garantía y disminuir cualquier presión al
alza sobre las tasas de interés.
● Transparencia de la operación durante la
transferencia y retención del depósito de seguridad.
● Transparencia de la evaluación colateral y la
ﬂuctuación de su valor en el tiempo para ambas partes.
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Get Credit fund
Step 4

Obtener la liquidez
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TOKEN TARGET
MARKET

Carlos, propietario de un Supermercado, es además en un

Entonces Carlos compro 10.000 IMC los tuvo por un

inversor que le agradan las criptomonedas. Invierte en Bitcoin

tiempo y vio que todo iba bien. Pero un mes no tuvo

y en muchas otras monedas. Durante algunos momentos sintió

muchas ventas en su Supermercado y no contaba con el

la emoción de ver crecer explosivamente sus ganancias debido

dinero para pagarle a sus proveedores de mercadería.

a la volatilidad de la misma, pero muchas otra vez se vio

Necesitaba un préstamo, así que recurrió a IMexchange

frustrado por ver las caídas y la volatilidad en su contra. Luego

allí puso en garantía sus IMC y obtuvo dinero ﬁat a

de vivir esto se decidió a invertir en Stablecoins, dejo de

cambio. Vencido el contrato y pagando los intereses

obtener ganancia pero todavía conserva esa buena sensación

preestablecidos, luego de un buen mes de ventas en su

de tener critomonedas, poder transferirlas sin problemas ni

negocio, recibió de vuelta toda su garantía que incluso ha

trabas y darle uso. Los momentos de incertidumbre se

aumentado su valor. De esta manera, puedo adquirir

acabaron, pero también los de ganancias. Paso de la montaña

liquidez, conservar su posición de criptomoneda y

rusa a la bicicleta.

permanecer en el juego de inversión a largo plazo.

Carlos conoció IMC, hizo sus análisis y se dio cuenta de que no

Carlos es un Hybrycoin Investor.

debía sacriﬁcar todo ni exponerse a todo, podría obtener una
moneda que le diera rentabilidad pero que a su vez tiene un
formato de trabajo que respalda su precio, reduciendo
ampliamente el riesgo de volatilidad. Ahora de la bicicleta al
descapotable,

un

vehículo

que

te

permite

pasear

tranquilamente por la ciudad con mucha elegancia, salir a
cenar afuera pero que a su vez te puede subir a la autopista de
la rentabilidad, pero siempre con el cinturón de seguridad
puesto.
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LUCY

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Detrás de IMexchange estará Lucy. Lucy es una asistente de
inteligencia artiﬁcial que proporcionará operaciones de
préstamos automatizadas dentro de la plataforma. Lucy se
basa en un algoritmo de aprendizaje profundo de inteligencia
artiﬁcial y su objetivo es proporcionar servicios similares a los

Lucy ayuda a eliminar la necesidad de intermediarios y
gerentes, comisiones y tarifas ocultas.

humanos para los usuarios de la plataforma. Además de actuar
como asistente de préstamos, Lucy actúa como una verdadera
IA, analizando la actividad del cliente en la plataforma desde
sus primeros pasos hasta la ﬁnalización del contrato para
generar acciones predictivas; por ejemplo, poder ofrecer
servicios ﬁnancieros adicionales, hacer un seguimiento del
desempeño de las garantías, monitorear los reembolsos de
contratos y las fechas de vencimiento, todas las funciones
requeridas dentro de un ecosistema que no son administradas
por ninguna autoridad central.
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LUCYBOOK

Dentro de nuestra plataforma existirá la posibilidad de utilizar
Lucybook, un auditor de cuentas comerciales de todos los
mercados, fx, futuros, acciones, cryptomonedas y otros. Ella se
convertirá en una herramienta fundamental para los traders
que desean mostrar sus resultados comerciales, comprobados
por una herramienta basado en tecnología blockchain para la
validación de las transacciones. Además se convertirá en una

Lucy ayuda a eliminar la necesidad de intermediarios y
gerentes, comisiones y tarifas ocultas.

herramienta fundamental para el surgimiento futuro de otras
Hybridcoin que quieran auditarse.
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DESCRIPCION
TECNICA

IMexchange utilizará los contratos inteligentes basados en

3. Y también por la forma de reembolso:

Ethereum para garantizar los términos del acuerdo. Los fondos

● Reembolso mediante la misma moneda en que se

de garantía se depositarán en billeteras protegidas que

emitió el contrato (método estándar).

requieren ﬁrmas de 3/4 para acceder. Una ﬁrma es propiedad

● Reembolso con la ayuda de garantías mediante la

del prestatario en todo momento, otra es propiedad del

transferencia de una cantidad proporcional de garantías a

prestamista, la tercera y la cuarta son propiedad del servicio de

la dirección de la plataforma. El restante monto de la

arbitraje IMC. Las transacciones y los contratos de múltiples

garantía después de los reembolsos del contrato se

cadenas estarán disponibles en el futuro, haciendo de

transﬁere a la dirección del prestatario.

IMexchange una plataforma totalmente transparente.

● Reembolsos con la ayuda de otros activos de
criptomoneda.

Pago del contrato y reembolso de la garantía.
Una vez que el contrato se ha pagado, el usuario recibe un
depósito de seguridad en su dirección de blockchain.
1. Tipos de pago de los contratos:
● El pago se subdivide por el factor tiempo:
● Reembolso a tiempo
2. El reembolso anticipado se divide por el factor
cuantitativo:
● Reembolso anticipado completo
● Reembolso anticipado parcial
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Flujo de crédito
El prestatario puede retirar la moneda del contrato del sistema

Desafortunadamente, Ethereum todavía no está allí. Por

para su uso. El prestatario puede reembolsar el contrato por

lo tanto, hasta que aparezca una tecnología de cadena

adelantado. El prestatario puede pagar parcialmente el

cruzada autosuﬁciente, el contrato inteligente no puede

contrato antes de lo programado. En el último día del contrato,

controlar automáticamente el trato. En consecuencia, el

el prestatario puede tener la oportunidad de extender el

problema de la conﬁanza en nuestra plataforma se

contrato mediante un depósito adicional. El punto principal es

resolverá no a través de contratos inteligentes, sino a

que los contratos inteligentes no son tan inteligentes hoy en

través de direcciones de ﬁrma múltiple: direcciones

día como muchos titulares de la criptomoneda están pensando.

separadas para BTC, ETH y otras monedas.

Por ejemplo, el contrato inteligente de Ethereum no puede
controlar los acuerdos en los que están involucradas otras
criptomonedas, como BTC o BCH. Además, el contrato
inteligente no funcionará ya que los eventos suceden
automáticamente. Debe activarse manualmente o mediante un
script de back-end a medida que se activa el oráculo. Muchos
usuarios no son conscientes de esto, y creen que un contrato
inteligente es un contrato automatizado que puede controlar
un acuerdo de forma independiente y que resuelve el problema
de la conﬁanza.
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DESCRIPCION
TECNICA

Repetición de un contrato
En el caso de que el prestatario pague el contrato y devuelva

Si el prestatario no hace esto y la garantía del prestatario

los fondos del mismo dentro del plazo ﬁjado en éste, el

continúa disminuyendo en valor (duración del contrato

depósito de seguridad debe ser desbloqueado y transferido a la

antes de la devolución del mismo), parte del depósito de

dirección del prestatario. En el caso de que el prestatario no

garantía en el equivalente del monto de reembolso debe

pague el contrato a tiempo y no cumpla con las obligaciones

desbloquearse y transferirse a la dirección de la

establecidas en el mismo, parte de los fondos de prenda en el

plataforma. La plataforma puede liberar parte de la

equivalente del monto de reembolso debe ser desbloqueada y

garantía

transferida a la dirección de la plataforma. La plataforma

incumplimiento del contrato por parte del prestatario. El

puede utilizar una parte de la garantía para pagar los daños

prestatario recibirá de vuelta el resto de la garantía.

causados por el incumplimiento del contrato por parte del
prestatario. El prestatario recibirá de vuelta el resto de la
garantía. En el caso de que la garantía del prestatario comience
a depreciarse y su valor estimado se aproxime al valor del
contrato, si los términos de éste lo prevén, el prestatario
deposita una garantía adicional o reembolsa parte del
préstamo por adelantado para reducir la garantía.
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DESCRIPCION
TECNICA

Parámetros del contrato

Monedas colaterales

Los parámetros de préstamo pueden incluir, por ejemplo:

En el momento del lanzamiento de la plataforma, IMC

● Moneda del contrato.

será aceptado como garantía. En una segunda versión

● Moneda de garantía.

Bitcoin y Ethereum serán aceptadas siendo estas dos

● Monto del contrato

criptomonedas con la mayor capitalización de mercado.

● Duración del crédito en días.

XRP, ADA y otras criptomonedas populares que se

● Tasa de interés por día.

encuentran entre las 10 más capitalizadas se agregarán

● Repago a la relación de garantía (RtC), que afecta el valor

como criptomonedas colaterales en la tercera versión de

calculado de la misma.

la plataforma. Se agregaran otros tokens populares que
hayan ganado suﬁciente conﬁanza en el mercado y que

Los parámetros calculados incluyen:

estén respaldados por un producto que funcione con

● El interés del servicio (I), calculado por la fórmula:

éxito se considerarán como monedas de garantía en el

I = La × p × d

futuro.

● Monto del reembolso del préstamo (Ra), calculado por la
fórmula: Ra = La + I
● La cantidad de garantía (Ca), calculada por la fórmula:
Ca = Ra ÷ RtC × 100
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DESCRIPCION
TECNICA

Monedas del contrato

Ecosistema IMC

IMC es un token estable en la plataforma de intercambio de

Moneda IMC

IMC utilizada como moneda de crédito para contratos o

La solución que hemos desarrollado para minimizar los

intercambiada por dinero ﬁat. 1 IMC = 1 USD. La cantidad de

riesgos, tanto para la plataforma como para sus usuarios,

IMC emitida estará cubierta por CDP (Posiciones de deuda con

es un token con una funcionalidad especíﬁca.

garantía encriptada) o el saldo equivalente en dólares de las

Funciones de token:

cuentas de trading. Cuando se lanzan con éxito otros tokens y

● Términos privilegiados para los usuarios de la

monedas y se establece la credibilidad en el mercado, este

plataforma al depositar IMC para recibir la Membresía

nuevo tipo de proyectos (criptomonedas) también estará

del Prestatario.

disponible en la plataforma IMexchange como monedas de

● Hasta un 50% de descuento en las tarifas de la

crédito. Las propiedades del token de IMC son similares a

plataforma para la membresía del prestatario.

USDT.

● Cuando se utiliza el descuento del saldo del usuario, el

IMC es un token para que los usuarios puedan:

equivalente al 50% del descuento en USD se cobra en

● Transferirlos entre otros usuarios de IMC.

tokens de IMC cuando ﬁnaliza la Plataforma de

● Utilícelos para comerciar en plataformas de corredores o

préstamos completos de IMC.

cámbielos por otros crypto-activos en puntos de intercambio.

● La oportunidad de convertirse en un prestamista al
depositar IMC para la membresía de prestamista.
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DESCRIPCION
TECNICA

Propiedades de IMC

Fondo de Seguridad IMC

El suministro de IMC es limitado.

Con el ﬁn de nivelar los riesgos relacionados con una

Los tokens de IMC se pueden comprar durante la pre-venta del

posible caída rápida del valor de las monedas de

token comenzando por $ 1.00 (dólar estadounidense) y

garantía en comparación con el valor de los contratos

subiendo su valor de acuerdo al desempeño del subyacente.

otorgados, o las diﬁcultades en el procesamiento del

Después de la pre-venta de monedas, los IMCs estarán

activo de garantía, se creará un fondo de seguridad de

disponibles para su compra o venta en al menos un Exchange

IMC. La cartera del fondo de seguridad estará formada

con licencia.

por:

.

● Un porcentaje reservado de los beneﬁcios de cada
acuerdo de crédito;
● Un porcentaje reservado de las contribuciones
atraídas a la venta de monedas;
● Fondos que serán recibidos por la Plataforma a partir
de la venta al por menor.
● Un porcentaje destinado a la gestión del equipo de
traders.
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IMC TOKEN
DESARROLLO

Etapa 1. Creación y planiﬁcación de Token Q1 2019

Etapa 5. Acceso a plataforma de intercambio IMC

● Desarrollo de conceptos

IMExchange - 1ra presentación fase de pruebas Q4 2019

● Formación del equipo

● IMC como moneda estable en un nuevo y seguro

Etapa 2. Desarrollo de la plataforma Token Q2 2019

intercambio de activos criptográﬁcos.

● Diseño de plataforma

● Interfaz de usuario API para intercambios.

● Implementación del token

● Fácil de usar

● Integración de Ropsten y MainNet.

● Plataforma similar con soporte de muchos pares como

● Implementación de billetera

BTC, ETH, BCH y muchos otros.

● Unidad de prueba

● Activa solo para venta IMC P2P y pruebas administrativas

Etapa 3. Anuncio oﬁcial IMC Token Q3 2019

Etapa 6. Implementación de plataforma ICO compatible

● Pre-venta Ronda 1

con Metamask para IMC Q4 2020

● Pre-venta Ronda 2

● Diseño de plataforma ICO

● Anuncio oﬁcial del Token y la Plataforma Imexchange.

● Traspaso de los usuarios

Etapa 4. Ronda de venta de monedas de IMC Q4 2019

● Compras instantáneas online

● Ronda de venta de monedas

● Programa de referidos

● Coordinación e implementación venta P2P

Etapa 7. Solicitud de listamiento multiexchange Q4 2020
● Contratación de empresa especializada en listamiento
● Presentación de documentación en Exchanges 1era
línea

.

● Compras instantáneas online en la nueva plataforma
ICO
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IMC TOKEN
DESARROLLO

Etapa 8. IMC en Exchange de 1era línea Q1 2021

Etapa 11. IMC IMExchange - 3ra presentación Q2 2021

● Anuncio público de aprobación con fecha y horario

● Agregar monedas estables más populares como monedas

● Ultima etapa de pre-venta a precios preferenciales

de crédito

● Anuncios frecuentes en los medios de comunicación

● Obtener licencias ﬁnancieras y comenzar la integración de

potenciando la cantidad de usuarios

monedas en moneda de crédito.
● Agregar otros tokens exitosos con productos de trabajo

Etapa 9. IMC Listado en Q1 2021

como garantía

● Plan de trabajo para la protección del valor de los tokens

● Aplicación móvil IMC

● Estrategias de inversión en IMC entregadas a los usuarios

● Lucy como SaaS (Software como servicio- Software as a

● Comunicación constante para la aplicación de dichas

Service) para otros servicios ﬁnancieros

estrategias

● Lucybook como auditor principal de Hybridcoins
● Tarjeta de Moneda Crypto

Etapa 10. IMC IMExchange - 2a presentación Q2 2021
● Opciones para convertirse en prestamista, depositar IMCs.
●

Colateral multi-moneda; Servicio de intercambio de

característica de custodia colateral de ﬁrma múltiple.
● Tarjeta de pago IMC
● Programa de referencia
● API de préstamo de IMC para plataformas externas:
intercambios, billeteras, medios de comunicación.
● Incorporar a otras bolsas y monedas de clasiﬁcación de
páginas web de Crypto Capital.
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SOLUCIONES REALES
QUE AGREGAN VALOR
Cuando hablamos de IMC, no solo estamos hablando de un

Gestión de riesgos

nuevo token, sino también de un Crypto Bank (LOAN), una
Hybridcoin estable y rentable, conceptos disruptivos como

Típicamente, mayor retorno signiﬁca mayor riesgo (de

Crypto Loans, cajeros automaticos, Crypto Currency Cards y

pérdida). Nos acercamos a reducir el riesgo general

mucho más.

mediante la diversiﬁcación cuidadosa de los activos de
nuestro

fondo,

manteniendo

atributos

de

alto

Tarjeta de Criptomoneda IMC

rendimiento.

La tarjeta criptomoneda de IMC es una tarjeta prepaga de

seleccionados y un conjunto planiﬁcado de pasos de

débito multiactivo, que permite el gasto de monedas en todas

acuerdo con nuestro análisis de riesgos son los marcos

las monedas ﬁduciarias del mundo sin comisiones de cambio.

para nuestro éxito en la gestión de riesgos. (Para aquellos

El usuario podrá administrar los activos a través de la

interesados en una comprensión más profunda de la

plataforma IMExchange, cargando la tarjeta con Bitcoin,

gestión de riesgos de activos, recomendamos leer Gestión

Ethereum, BCH, XRP, IMC y muchas otras criptomonedas. Las

de

tarjetas de débito vienen con la elección del nombre en la

herramientas de Alexander J. McNeil, Rüdiger Frey y Paul

tarjeta y serán válidas por 36 meses. No importa en qué lugar

Embrechts, publicado por Princeton University Press en

del mundo vivas, puedes ser titular de la tarjeta de

2015; revisada 2ª edición, 1ª. edición 2005). Todos

criptomoneda IMC y administrar fácilmente tus activos a

nuestros traders cuentan con históricos comprobable de

través de nuestro panel de control fácil de usar.

alto éxito

riesgos

veriﬁcarlos.

.
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Los

parámetros

cuantitativos:

de

diligencia

conceptos,

debida

técnicas

y

disponibles para los usuarios que deseen

PROYECTO IMC

SOLUCIONES REALES
QUE AGREGAN VALOR
PLATAFORMA / CAMBIO /
CARPETA / APLICACIÓN MÓVIL
La plataforma con su panel de control fácil de usar permite un
acceso rápido a una variedad de características. Por un lado,
hay una billetera que muestra el saldo de la cuenta, un
intercambio de criptomonedas y la oportunidad de invertir en

HHHHH

los fondos y productos con token de IMC. Por otro lado, existe
un sistema de referencia, que le permite al usuario beneﬁciarse
de su propia ambición y satisfacción mediante el uso de redes
de igual a igual. Nuestra plataforma fácil de usar estará
disponible a través de la interfaz web y las carteras tanto en
Android como en iOS de acuerdo con nuestra línea de tiempo
de la hoja de ruta. Nuestras aplicaciones móviles utilizarán
marcos

nativos

de

vanguardia

para

proporcionar

una

experiencia de usuario rápida y natural.

.

IMCOIN

UN NUEVO CONCEPTO

PROYECTO IMC

PROCEDIMIENTO
DE VENTA DE TOKEN
Para ﬁnanciar el proyecto y la plataforma, realizamos una

IMC sirve para personas que gustan de las Stablecoins pero

venta de monedas. (ICO / ITO) El símbolo de ticker para

que no desean sacriﬁcar el rendimiento, convirtiendo a sus

nuestro token de compañía será IMC. La venta de monedas

poseedores en Hybridcoin Investor. Con la posibilidad de

procede de la siguiente manera.

utilizar esas monedas para pedir préstamos, de mantenerlas

Hechos concretos:

y generar rentabilidad.

ICO disponible: 100,000,000

Arquitectura

Suministro completo: 100,000,000

Aceptación de tokens:

Casquillo duro: USD 100,000,000

Los tokens de IMC se aceptan en la plataforma en venta P2P

Monedas aceptadas: ETH, USD, EUR, BTC

sujeto a oferta y demanda en los monederos de IMC solo por

Tipo de cambio inicial: 1 IMC igual a 1 USD

el momento. Dado que los tokens se lanzarán después del

Tipo de cambio variable: De acuerdo al subyacente con una

Evento de Generación de Token, es posible realizar

suba aproximada del 5% mensual.

transacciones en el mercado secundario. En la etapa de

Tipo de cambio en Exchange para intervención con subyacente:

listamiento en exchange de primera línea los token podrán

Sera el valor al que termine la ICO.

ser vendidos en el mercado. La distribución inicial de IMC se

Función de utilidad de token

muestra a continuación:

Los IMC son principalmente un medio de pago, un cupón

10.000.000 de IMC creados durante el evento de creación,

digital, para todos los servicios que IMCoin proporciona,

se asignarán a nuestra compañía.

especialmente los servicios de ICO y las tarifas relacionadas

80.000.000 IMC se asignarán a clientes

con la Plataforma de préstamos.

10,000,000

de

oferta/demanda
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IMC

destinados

al

control

de

PROYECTO IMC

NUESTRAS BASES
Y HERRAMIENTAS
Iamexchange OÜ

Aprovechamos

Es dirigida por Diego Agüero, junto a su equipo de traders,
conocido por ser uno de los mejores operadores de divisas de
los últimos años demostrando, a través de sus cuentas
auditadas,

su

alta

efectividad

como

gestor.

También

reconocido como educador capacitando y especializando a
cientos de personas en el uso del Order Flow y Market Proﬁle.
En los últimos años ha creado un importante equipo de traders

la

tecnología

para

ofrecer

soluciones

innovadoras y personalizadas enfocadas a resolver las
necesidades de las organizaciones, brindando siempre la mejor
experiencia de servicio, por medio de la implementación de
motores de Inteligencia Artiﬁcial y BigData, así como un
asesoramiento

permanente

con

nuestro

equipo

de

profesionales altamente preparado.
http://www.sliscorp.com/

y diversos software ﬁnancieros que hoy son utilizados para la
gestión de grandes capitales enfocándose en volumen,
arbitraje y análisis fundamental.
https://www.fxblue.com/users/tradingarg3

Herramienta de Auditoría FXblue
La cuenta subyacente se encuentra auditada por una de las
empresas más reconocidas en este campo.
La gerencia de FX Blue tiene experiencia en servicios

SL CORP INNOVATION & SOLUTIONS
SL Innovation & Solutions surge de la necesidad de presentar al
mercado Latinoamericano soluciones tecnológicas, enfocadas
en acelerar la Transformación Digital. Comprometidos en
accionar con ética, responsabilidad, calidad y orientación al
cliente. Nos enorgullece contar con una experiencia de más de
5 años en la industria tecnológica, entregando soluciones
informáticas integrales, bajo los más altos estándares de
calidad y enfocados en la satisfacción de nuestros clientes.

IMCOIN

ﬁnancieros, Internet, el desarrollo de soluciones de software
para toda la industria y en el diseño e implementación de
soﬁsticados

sistemas

de

back-testing

y

comercio

automatizado. El equipo de FX Blue se encuentra en una
posición única para comprender y satisfacer las necesidades de
la comunidad comercial. FX Blue se enorgullece de su
reputación de calidad, conﬁabilidad y profundidad y amplitud
de análisis.
https://www.fxblue.com/about/aboutus
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PROYECTO IMC

NUESTRAS BASES
Y HERRAMIENTAS
Metatrader 5
Nuestro subyacente es operado en MT5, plataforma de la
compañía MetaQuotes Software Corp. quien comenzó a
funcionar en el año 2000 como desarrollador de software B2B.
A día de hoy, MetaQuotes es líder en la producción de software
DISCLAIMER Estás viendo una versión del documento técnico
para los mercados ﬁnancieros, y tiene oﬁcinas ubicadas por
del 24 de octubre de 2020. Los cambios en los modelos
todo el mundo.
comerciales, técnicos y legales se pueden hacer en el futuro.
https://www.metatrader5.com/es
Consulte el sitio web del Proyecto IMC para obtener la última
versión

de

este

documento

técnico.

Ninguna

de

las

Atas ADVANCED TRADING ANALYTICAL SOFTWARE
aﬁrmaciones hechas en este documento signiﬁcan una
Trabajamos con ATAS, una plataforma analítica y profesional,
obligación y solo son de carácter informativo. Consulte los
diseñada para el análisis del ﬂujo de órdenes. Contiene todo lo
términos y condiciones publicados en el sitio web oﬁcial.
necesario para hacer una adecuada evaluación y seguimiento
de mercado (Time and Sales), datos de Nivel II (Profundidad de
mercado -DOM-) y actividad de HFT (algoritmos de alta
frecuencia), entre otros.
https://atas.net/es/
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