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Resumen Ejecutivo1.
Este whitepaper constituye una visión general del Token Guezir el cual es un Utility
Token desarrollado por KINNOVATIONS.MX .S.A. DE .C.V. (GUEZIR) que utiliza el
ecosistema Blockchain para acceder de forma digital a servicios y/o productos de las
empresas de KINNOVATING fomentando la innovación con su implementación en un
marco regulatorio que dé seguridad jurídica a todos aquellos que lo adquieran, y que
son aceptados solo por el emisor, es decir, por quien pone en circulación el Utility
Token. Destacando aspectos relevantes del mercado, la tecnología y todo lo necesario
para tomar la decisión de adquirir el Token Guezir, es un Utility Token 100%
mexicano, respaldado por expertos en negocios y tecnología, creado por
desarrolladores de primera, hecho para los que encabezan las tendencias en el
mercado de criptoactivos.
El presente whitepaper no constituye un acuerdo que vincule a GUEZIR o
KINNOVATING así como a los directores, funcionarios, empleados y asociados, no
garantizan ni asumen ninguna responsabilidad que surja de o esté relacionada con el
uso, publicidad, venta, o cualquier otro acto de comercio o de mercadotecnia que se
le de al Utility Token que sea diferente al expresado en el presente documento, por
terceros ya sea personas físicas o morales que sean ajenas a las empresas citadas y
que proporcionen información que induzca al engaño, por la falta de precisión,
confiabilidad o integridad.

1.1.  Introducción
El Token Guezir es un Utility Token 100% mexicano basado en tecnología Blockchain
de Binance Smart Chain (BSC), y fue desarrollado por un equipo expertos en
tecnología y negocios, que por más de 10 años han generado marcas rentables y
exitosas. Hoy que las criptomonedas están en el futuro de las finanzas globales, nace
GUEZIR, para las personas pioneras, con visión y empuje para ser parte del futuro,
desde el presente. La persona física que accede y/o utiliza la Plataforma de GUEZIR
(Usuario), por lo que al adquirir el Token Guezir obtienen servicios, productos,
contenidos, actividades o funciones que brinda única y exclusivamente la empresa
KINNOVATING, a través de su propia Plataforma (Servicios).
México es el tercer país Latinoamericano con mayor uso de activos digitales, siendo
Colombia y Brasil los países en primero y segundo lugar respectivamente. Statista
.com muestra en un estudio de la región cómo en México el 60% de mexicanos con
capacidad de acceso a tecnología, utilizan criptoactivos para hacer compras en línea.
No cabe duda de que es una tecnología que llega para no irse jamás del panorama
tecnológico y de uso cotidiano en México y que, por ende, traerá grandes beneficios a
diversos sectores y tamaños de empresas en el país.



1.2. Contexto
La historia de las criptomonedas, aunque es joven, se nos muestra sumamente
reveladora y nos brinda un panorama suficientemente claro sobre el tipo de
participación que tienen en el futuro de las finanzas globales. Hablando de
Blockchain, el concepto fue utilizado por primera vez en el 2009 como parte de
Bitcoin cuando Satoshi Nakamoto lanzó el documento técnico Bitcoin: A Peer-to-Peer
Electronic Cash System que describió una "versión puramente peer-to-peer de
efectivo electrónico" conocida como Bitcoin. Blockchain es una tecnología que hace
posible el funcionamiento de todas las criptomonedas y tokens. Es una de las
principales tecnologías de vanguardia siendo un tópico serio de conversación en el
Foro Económico Mundial en Davos desde hace más de 5 años. El crecimiento del
sector de criptomonedas no se ha dejado esperar, prueba de ello lo podemos ver en
la compañía Coinbase, una de las Exchanges más importantes de la industria, esta ha
extendido sus servicios a más de 36 países y por ejemplo Ethereum a finales de
febrero de 2021 procesó más de 1.1 millones de transacciones al día con poco más
de 6,447 nodos completos activos. 

Hoy en día, existen 2,503 criptomonedas y 1,751 tokens en operación con un market
cap global de 1.3 trillones de dólares (cryptoslate.com). El rendimiento anual medio
de inversiones en activos virtuales es de alrededor del 18-30%. Sigue siendo más
rentable que los depósitos bancarios (businessmole.com).

2. Marco Legal Mexicano
La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech) considera
en sus artículos lo siguiente:

“Se considera activo virtual la representación de valor registrada electrónicamente y
utilizada entre el público como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos y cuya
transferencia únicamente puede llevarse a cabo a través de medios electrónicos.”
(Ley Fintech, 2018, Artículo 30)

En este sentido, los Utility Tokens como es el caso del Token Guezir no se encuentran
bajo el marco regulatorio que comprende la Ley Fintech, en virtud de que única y
exclusivamente dan acceso digital desde la Plataforma de KINNOVATING a los
productos y servicios que ahí se ofertan, sin que su adquisición se pueda realizar con
moneda de curso legal, al no existir la captación de recursos, ni se pueden considerar
como un instrumento de inversión, ya que los usuarios del Utility Token no tendrán
ninguna participación en derechos corporativos, ni tendrán ningún tipo de derecho
sobre GUEZIR o KINNOVATING, toda vez que el principal objetivo es mejorar la
experiencia de los clientes en un registro distribuido y descentralizado.



 3. Guezir: Viendo al Futuro desde el Presente

3.1. El Problema
Cada vez más personas quieren entrar en el mundo de las criptomonedas, pero no
saben qué moneda elegir, una de las razones es no saber cuál moneda es legítima y
cuál no, y eso genera desconfianza. Existe un mercado estratégico con interés en las
criptomonedas, que le interesa arriesgarse y encontrar esa nueva opción que será el
futuro de las criptomonedas y se convertirá en un caso de éxito, pero no siempre es
fácil saber en dónde y que tipo en criptoactivos adquirir.

3.2. La Solución: Guezir
El Token Guezir está pensado para ofrecer a personas visionarias en México, al ser
Utility Token atractivo y emocionante, completamente seguro, al estar desarrollado en
la red de Ethereum, como por estar creado por un grupo de expertos en tecnología y
negocios, con una reputación que se ha construido a lo largo de 10 años, sumado a la
experiencia en la creación de marcas exitosas.

3.3. La plataforma de Guezir
Guezir es un token diseñado por expertos en Blockchain, la tecnología detrás de las
criptomonedas, así como por expertos en experiencia de usuario, para ofrecer un
espacio poderoso, sencillo de usar y de acceso universal. La plataforma se refiere
cuya dirección es https://Guezir.com que es propiedad de GUEZIR (Plataforma) da el
poder a nuestros socios y usuarios para adquirir el Token Guezir, con la finalidad de
otorgar un acceso a los beneficios, productos y/o servicios de GUEZIR. El Token
Guezir está disponible única y exclusivamente vía web y en smartphones Android e
IOS a través de las aplicaciones de (Crypto Wallets) como Metamask. Nuestros
Usuarios tienen el poder al alcance de la mano.

3.4. ¿Qué es Guezir?
Es un Utility Token que está destinado a proporcionar acceso de manera digital a la
aplicación propia de compra/venta de GUEZIR y Servicios en las diferentes marcas de
KINNOVATING. El Token Guezir está desarrollado sobre la plataforma tecnológica de
Ethereum, la cual cuenta con la mayor cantidad de tokens creados sobre su
Blockchain (1395     cifra al 16 de Julio 2021) y con esquemas de seguridad superiores
a los de su competencia de acuerdo a los especialistas del ramo.
3.5. Tecnología detrás de GUEZIR
Guezir es un Utility Token y está desarrollado sobre la plataforma de Ethereum bajo
un estándar ERC-20. Veamos un poco más sobre la tecnología Blockchain de
Ethereum y su estándar ERC-20 y porqué se decidió utilizar esta plataforma como
base tecnológica para tan importante proyecto.



Innovación, primera empresa mexicana en su ramo que crea un activo digital.
A través de la publicidad de este suceso, atraer más clientes a sus otros
productos y servicios.
Incentivar a la gente a que utilice los servicios de apuesta en línea y   desmitificar
el proceso.
Que sus clientes se vuelvan usuarios de los Tokens Guezir.

3.7. Objetivos de Guezir
General: GUE, a través del lanzamiento de Token Guezir, desea crear una serie de
beneficios para atraer nuevos clientes y generar lealtad con sus clientes actuales y
futuros, para efecto de que pueda tener acceso de una forma innovadora a una serie
de servicios y productos con el Utility Token, el cual podrán redimir única y
exclusivamente dentro de la Plataforma de Guezir.

Racional: 
Los Utility Tokens en el mundo en general, se ven siempre rodeados de un halo de
incertidumbre derivado a que no tienen ningún tipo de soporte detrás cuando los
creadores son empresas cuyo único objeto de negocio es el Token en sí. En últimas
fechas, los Utility Tokens que han sido exitosos cuentan con el respaldo de una
empresa sólida que los crea, estos Tokens no participan ningún tipo de benéfico
específico sobre la empresa, el beneficio se centra en la experiencia de nuestros
clientes.

Particular:

3.8. Usuario Objetivo (Target Persona)
Los Usuarios de Token Guezir son personas inteligentes con gusto por la tecnología
en búsqueda de nuevas experiencias y oportunidades de innovar la forma en la que
se accedan a los productos y servicios de una empresa. Personas que saben cómo
ser visionarias y destacar para ser las primeras, los ‘early adopters’ de tecnologías de
vanguardia que aseguran éxito futuro.

Las personas que saben de apuestas deportivas encuentran en Token Guezir una
inteligente manera de llevar su pasión al límite, de la mano de la tecnología de
Blockchain, haciendo una jugada al futuro del Token Guezir. Viendo al futuro desde el
presente. ¡Es una apuesta ganar ganar!



3.9. Protección a los Datos Personales
Es responsabilidad de GUEZIR la protección que cualquier información que reciba de
cualquier persona identificada o identificable (Datos Personales) en ese sentido
GUEZIR se compromete a no divulgarla a terceros y en su caso esta obligación será
extensiva para sus afiliados y proveedores de servicios, o cualquiera de sus
respectivos funcionarios, directores, agentes, empresas conjuntas, empleados o
representantes.

El Token Guezir al ser una aplicación descentralizada que interactúa con los datos
personales de los usuarios, la privacidad y la seguridad serán prioridad de GUEZIR.
Los usuarios del Token Guezir almacenarán sus datos en la plataforma la cual tendrá
implementada distintos factores de autenticación para el usuario.

Debido a la tecnología que utiliza el Utility Token tienen llaves criptográficas son
importantes para la identificación del usuario por lo que el usuario deberá decidir
sobre el nivel de seguridad que requiere su llave privada.

Para otorgar un tratamiento adecuado a la privacidad y confidencialidad del usuario,
GUEZIR evaluará constantemente los avances realizados en tecnologías criptográficas.
Es prioridad de GUEZIR asegurar la robustez de las llaves criptográficas por lo que
utilizará criptografía y otras soluciones Blockchain para otorgarle una protección
adecuada de sus datos personales.

1. Guezir Modelo de Token
1.1. Descripción General

Un Utility Token se crea para usarse en un ecosistema de Blockchain específico, es
decir, actúa en una red cerrada con un beneficio que entre otros podrá ser una
opción de pago para comprar y vender única y exclusivamente dentro de la
Plataforma de GUEZIR u otros partocipantes.
Se caracterizan por el hecho de que podrán representar el beneficio para el acceso a
futuros productos y servicios de una empresa, por lo que están diseñados para no
ser una inversión financiera, al obtener su valor al ser clientes de la Plataforma.

A menudo se utiliza creando un código digital el cual se puede canjear en el futuro
por tarifas con descuento o acceso especial a un producto, servicio o acceso a una
aplicación, red o servicio descentralizados, es decir, el emisor crea una cantidad
predefinida de tokens para que se puedan redimir por un producto o servicio en una
aplicación descentralizada de Blockchain que pertenece al mismo emisor del Utility
token.



1.2. Características

PROGRAMA DE LEALTAD: Tener el token puede brindarle beneficios particulares
dentro del ecosistema que generalmente son descuentos o acceso exclusivo.
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Presentación
en diferentes
medios y
prensa.

Desarrollo de
comunidad.

Acceso
exclusivo
para la
comunidad
Guezir

Acceso
preferencial.
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Intercambio
de Guezir
por
productos y
servicios de
Kinnovating.
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1.3. Roadmap

3. Conclusiones
El modelo de negocio de GUEZIR brinda la oportunidad a los Usuarios el acceso a
beneficios, servicios y/o productos de KINNOVATING por medio del Token Guezir

4. Contacto
Avenida CTM, entre 5ta Avenida y 1Era. Col. Centro. Playa del Carmen. México
ayuda@guezir.com
(984) 195 0034

5. Legal
guezir.com/legalidad
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