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Datos de contacto 
Francisco Alvarez CEO / 
paco@maricoin.org 
Global Pride Chain Inc 
400 Leslie Dr 
400 Leslie Dr, Hallandale Beach, FL 33009, 
USA 

 

Tech Team & Advisors 

CEO – Francisco Alvarez: Emprendedor 
en serie, confundador en Startify 
Director del Master Miami en la UCM. 
DEA Marketing & Master en Finanzas.  

 
CIO – Jesús Sánchez-Bermejo: Experto 
en Blockchain y criptoactivos, 
derivados financieros y materias 
primas. CEO at Criptoro. 
 
CTO – Iván Becerro: Director en 
Accuro Technology, Doble especialidad 
en Ingeniería de Software e 
Informática. 

 
Advisors: 

 

-Lorenzo de Leo (General Partner en 
Rokk3r, Fundador & CEO de 10xU) 
 
-Jesús Pérez Sánchez (Director del 
Instituto Digital Assets. Fundador de 
Crypto Plaza y Roble Venture Capital). 
 
-Fernando Alberca (Editor en Consenso 
de Mercado, experto en Blockchain) 
 
-Alberto Ballesteros (Cofundador y CEO 
en Avantgarde IT Services). 

 

Etpaa 

Etapa: Semilla 

 
Resumen 

MariCoin es la primera criptomoneda creada por y para la comunidad LGBTI. Se 
trata de la primera criptomoneda que no busca una comunidad, sino que es una 
comunidad existente que busca su criptomoneda, basada en los valores de 
libertad, respeto y no discriminación. 

Problema 

1 de cada 3 países castiga la homosexualidad, once con la muerte. Los grupos 
minoritarios tienen más del doble de probabilidades de invertir en criptomonedas. 
Buscan escapar de la discriminación financiera. Y esa es la misión de MariCoin. 

Solución 

MariCoin es un método de pago que materializa el valor del orgullo del 
Colectivo. MariCoin creará una sinergia criptográfica en la que los miembros de 
la comunidad LGBT, comercios, asociaciones e inversores, estarán 
representados y apoyados  

- La gente podrá utilizar MariCoin como herramienta financiera, 
incluyendo el pago de bienes y servicios con descuento.  

- Los comercios que acepten MariCoin atraerán a más clientes y 
procesarán las transacciones a un precio muy inferior al de las 
tarjetas de crédito. 

- Y con el uso de MariCoin se ayudará a la comunidad LGTBIQ, no 
solo mostrando apoyo, sino también económicamente, ya que el 
20% de los tokens se donará a asociaciones y organizaciones de 
derechos humanos seleccionadas. Las asociaciones dispondrán 
de un 2% de la emisión para proyectos de ayuda urgente que 
requieran liquidez inmediata, así como un 3% adicional para 
financiar sus eventos, principalmente las fiestas del Orgullo 
LGTBIQ+ en todo el mundo. 

Tracción 

 

MariCoin tiene un token construido sobre Algorand, un Libro Blanco, un Equipo, 
Viralidad (+900 de exposición mediática en 37 países), Alianzas, Comercios y 
Asociaciones a bordo.  

 

Más de trece mil inversores registrados en la lista de espera y más de ocho 
millones de dólares comprometidos para la ICO que comienza el 14 de febrero de 
2022. 

Mercado 

 

La economía rosa, el fenómeno socioeconómico representado por la comunidad 
LGBT, representa el 7,5% de la población mundial.  

 

Según Credit Suisse, si la comunidad LGBT fuera un país, sería la cuarta 
economía del mundo, con un PIB de 4,6 billones de dólares. 

Competidores 

Como medio de pago, MariCoin compite con el dinero FIAT, las tarjetas de débito y 
crédito y los métodos de pago por móvil. 

Como activo de inversión en los intercambios, MariCoin compite con todas las 
demás criptodivisas. 

Ventaja competitiva 

La principal ventaja competitiva es el respaldo de las asociaciones del colectivo, 
que prescriben la moneda a sus asociados y obtienen tantos tokens como sus 
asociados compren. 

https://maricoin.org/en/home/
https://www.algorand-miami-accelerator.com/en/
https://maricoin.org/inversores/
mailto:paco@maricoin.org
https://maricoin.org/en/investors/


Maricoin es uno de los diez participantes e l eg idos  por  l a  Miami Algorand Accelerator 2021- la primera aceleradora de la blockchain de 

Algorand en MIAMI y LATINOAMÉRICA. Para más información, accede a la web de la Miami Algorand Accelerator. 

 

 

Tokenomics 

- 10% Financiación semilla 
- 15% Financiación estratégica 
- 10% Ganancias (incluyendo staking y tokens promocionales) 
- 10% Eventos 
- 20% Asociaciones (Bloqueado para staking) 
- 2% Asociaciones (proyectos de ayuda urgente que requieran de liquidez inmediata) 
- 10% Venta Pública 
- 20% fundadores (Bloqueado hasta 2024) 
- 3% Mentores (Bloqueado hasta 2024)   

Road Map (Summary) 

- Feb22. Comienzo de la Oferta Inicial de Moneda 
- March22.  Final de la Oferta Inicial de Moneda.  
- March22.  Comienzo del proceso de listado en los principals exchanges 
- Jun22. Lanzamiento de su propia wallet Maripay y aplicación de pagos de MariCoin. 
- Jun22-Nov22. Internacionalización en las fiestas del Orgullo LGTBIQ`+ (20 capitales del mundo). 
- Dec22. Contrato inteligente para pagos estables, 

Modelo de negocio 

El modelo de negocio de MariCoin va más alá de la expectative de apreciación del token en los exchanges. Retenemos el 
0.05% de todas las transacciones, que proyectamos superen el millón solo el primer año. 

 

Ronda de inversion Semilla 

Solicitamos de inversores 1,4 millones de dólares de capital en fase semilla, de cara a invertir en tecnología, dotar de liquidez 
al token para los exchanges, internacionalizar la marca en los Orgullos de 20 capitales mundiales y profesionalizar el equipo.  

Ofrecemos participación social en la empresa a una valoración post-money de 20 millones de dólares, que incluye un 
descuento del 50% en el token. 

Condiciones especiales de retención: Los tokens adquiridos se liberarán para su venta a razón de un 25% cada seis meses . 

Detalles de la ronda: 

- Fecha : Friday 25th Feb, 2022 at 1:00pm EST (7:00pm CET)  

- Formato: Online 

- Plataforma: Stonks 

- Enlace al evento: https://stonks.com/rokk3r/algorand-miami-accelerator  

- Enlace a la ficha de MariCoin: https://stonks.com/deal/maricoin       
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