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Mercury Cash

Mercury Cash fue incorporado como empresa por primera vez el 28 de Junio del
2016 en el Estado de la Florida, Estados Unidos. Con la finalidad de hacer Minería
y crear la plataforma que facilita la transición de la obsolescencia del FIAT a un
nuevo sistema estable en el blockchain. La actividad correspondiente a la compañía es la de “Money Services Business” (MSB) la cual está correctamente registrada a nivel federal y a nivel estadal correctamente registrada como “Money
Transmitter” ante la Oficina de Regulación Financiera (OFR), estas licencias y
permisos se obtuvieron en el año 2017 y nos permitieron crecer en el 2018.
Las principales personas encargadas de las operaciones de la compañía las
pueden encontrar en este website https://ir.mercury.cash/officers-directors/ y
las principales operaciones de la compañía se llevan a cabo a través de
https://www.mercury.cash/
La compañía en sus inicios contaba con poco personal, para el año 2018 llegó a
tener 41 personas en su mejor momento y dirigimos 3 proyectos simultáneamente: Mercury Cash, Miami Crypto Exchange y la creación de nuestro security
token.

Miami Crypto Exchange

En el 2018 presentamos una falta de liquidez en el mes de abril lo que nos llevó a
reducir el equipo de 41 a 20 personas, cerrar la oficina de Bogotá e implementar
posiciones remotas de trabajo lo que nos llevó a cerrar el proyecto Miami Crypto
Exchange por varias razones:
Miami Crypto Exchange fue una propuesta de idea de nuestra compañía para
obtener una licencia de Broker-Dealer / ATS bajo ese “Nombre Comercial”. Sin
embargo, El nombre Miami Crypto Exchange contraviene el 17 CFR 242.301 (11) Requisitos para sistemas de comercio alternativos, que establece: "El sistema de
comercio alternativo no usará en su nombre la palabra" exchange", o derivaciones de la palabra "exchange", como el término "stock market".
Las prioridades de la compañía se basan en la necesidad de capital de trabajo
para su sostenibilidad a largo plazo, no solo para convertirse en un ATS por lo
que se decidió enfocar los recursos solo en Mercury Cash .
Adventurous Entertainment LLC considera a Mercury Cash (Nombre Comercial)
como su producto principal, y por ende, como una prioridad para el uso de los
fondos que se ha levantado hasta el momento.
Es importante tener en cuenta que el Miami Crypto Exchange fue una propuesta para un producto / Nombre Comercial, que funcionará bajo la misma figura
de nuestra (única) compañía registrada "Adventurous Entertainment LLC", por
lo tanto, el retiro de ese nombre no rompe ninguna Propuesta realizada en nuestro Memorándum de Colocación Privada inicial (pág 16). Al momento no tenemos intenciones de reabrir Miami Crypto Exchange y nos concentramos donde
la compañía ha tenido más resultados buscando la sostenibilidad en el tiempo.

Mercury Cash
Nuestro principal producto, fue el que mejor desempeño tuvo, logramos consolidar +10,000 usuarios de las cuales 130 son empresariales o cuentas de negocio,
alcanzamos a procesar +$19mm.
Tarjeta de crédito/débito: Tomamos las decisión de eliminar las compras
con tarjeta de crédito/débito por el alto riesgo de las operaciones y la baja
rentabilidad de las mismas. Son más las personas que intentaban hacer
fraude que las personas que en realidad compraban. También el intento de
usurpación de identidad para utilizar tarjetas robadas era un gran dolor de
cabeza para nosotros la cual decidimos eliminar por completo. Ahora tenemos más calidad de transacciones y disminuimos nuestro costo de monitoreo.
UI/UX: Implementamos una nueva interfase/imagen de usuario que permitió el incremento del volumen transacciones, desde el logo de hasta los
emails que le llegan a los usuarios, los usuarios tiene acceso a los emails de
compra con todo el detalle de la operación y acceso a los detalles de la operación desde actividades recientes.
Cyber Insurance: En Enero 2018 logramos conseguir por primera vez el
Cyber insurance.
Oficial de cumpliento: Yo habia estado haciendo las veces de Oficial de
cumpliento de Mercury Cash desde la obtencion de la licencia de money
transmitters, por recomendación de la auditoría del programa de Anti-Lavado (AML) de dinero llevado a cabo en agosto 2018 se recomendo asignar un
oficial de cumplimineto a tiempo completo con mas experiencia que pudiera establecer mejores procesos. Lorenzo Delzoppo el muy reconocido Abogado de New York especializado en cumplimiento y ex-oficial de cumplmiento
del banco de la Florida decidió formar parte de nuestro equipo el 1 de Septiembre 2018 quien desde entonces ha fortalecido todas recomendaciones
estipuladas en la auditoría del AML.
Evaluación de riesgos: Lorenzo también trabajó fuertemente para sistematizar nuestros sistemas de control y evaluar todos los riesgos potenciales de
cualquier que se registre en Mercury Cash. Acercándonos más a la relación
abierta con la banca pública y privada.

Mercury Cash
Agregamos Bitcoin: Nosotros comenzamos con Ethereum en 2017 también
implementamos Dash gracias al partnership que hicimos con ellos en
Diciembre 2017, sin embargo hasta 2018 fue que decidimos agregar Bitcoin
lo que permitió incrementar nuestro volumen de transacciones.
Operación Mineria: Febrero 2018 decidimos apagar la granja de 8.2 GH/s de
minado en Ethereum por razones de rentabilidad. Los equipo de minado se
han estado vendiendo desde entonces. Se entregaron los warehouse que se
tenían en lease para realizar las operaciones de Minería.
Top 10 Startup: Mercury Cash fue seleccionado entre los 10 mejores emprendimientos de Orlando Florida.
Escritorio privado de OTC: Nuestros clientes de alto volumen de transacción
ahora pueden disfrutar de nuestro servicio OTC para ordenes superiores a
$100,000.00
Infraestructura de servidores: se logró mejorar la infraestructura de servidores optimizando más la carga de nodos y cripto networks, así como también implementamos un sistema semanal de respaldo de las máquinas
virtuales.
Mercury Cash Gate: se avanzó 70% de este nuevo servicio de Mercury Cash el
cual le permitirá a las páginas web instalar en su carrito de check out la
opción de pago con criptomoneda, ya tenemos 130 empresas esperando
usar nuestro servicio tan pronto sea liberado.
Google ads: Google adwords otorgó licencia publicitaria a Mercury Cash
para hacer publicidad legalmente respetando las reglas.
Para tener un poco mas detallado los números logrados en el 2018 me siento
contento de compartir con ustedes estas gráficas actualizadas.
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Security Token
La creación del security token ha sido un tanto controversial, un security token
simplemente representa 1:1 las acciones de la compañía es simplemente una
forma mas optima de llevar el control de las acciones de la compañía y facilitar
el mercado secundario en el futuro cercano, sin embargo para evitar confusiones simplemente decidimos no utilizar más el término security token, y sencillamente vendemos acciones de la compañía, para efectos de optimización nosotros utilizaremos la tecnología con nuestro nuevo partner KoreConX y a su vez
facilitarán el servicio de Agente de transferencia de acciones para aquellos que
hagan ventas y custodia de las acciones para que la tabla de capitalización esté
segura.
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Que viene para este año?
Estamos planeando abrir oficina en Tallinn, Estonia para Julio 2019 con la finalidad de abrirnos al mercado Europeo, si los planes de levantamiento de capital
se van cumpliendo, tenemos pensado obtener 3 licencias en Estonia, para el
servicio de wallet, para el servicio de exchange y para el servicio de Lending.
El servicio Mercury cash gate estará disponible para el público a principios del
segundo trimestre, estamos planeando hacer el lanzamiento de una tarjeta
prepagada para que los usuarios puedan utilizar el balance de su cartera de
dolares en cualquier punto de venta.
Seguiremos incrementando las funcionalidades del software para que individuos y compañías se sientan más cómodos usando el servicio y cada vez tengan
que recurrir menos a terceros.
Mercury cash está trabajando en crear una tercera categoría de cliente llamada
Agente, para que aquellas personas que quieran obtener ganancias de la venta
de criptomonedas puedan hacerlo a través de Mercury Cash completamente
legal, con una interfaz completamente customizada y respetando KYC/AML de
las respectivas jurisdicciones.
Se implementará una modernizacion del UI-UX existente y se reubicarán algunas funciones del software con la finalidad de hacerlo más intuitivo para los
usuarios, también publicaremos la nueva versión de la app en la que hemos
estados trabajando.
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Para culminar!!!
Doy gracias a todas todos el equipo de la empresa y a los inversionistas que nos
han apoyado para hacer este proyecto posible, nos quedan muchos retos por
superar, debemos continuar y seguir adelante, con disciplina, paciencia y
mucha perseverancia, esta industria es una carrera de resistencia no de velocidad por lo que no solo es tecnología si no también incluye marcos regulatorios
en diferentes jurisdicciones. El equipo de Mercury Cash está aquí para correr un
super marathon y no para una carrera de 100 metros planos. Seguiremos trabajando incansablemente para que nuestros clientes tengan el servicio que merecen y para que el sistema financiero sea un sistema inclusivo que permita al
mundo tener una apertura en este aspecto.
Me despido de ustedes, gracias por su tiempo y por favor registrense en nuestro
blog para que estén actualizados, muy pronto publicaré mi Manifiesto Económico llamado

El futuro económico de las Naciones
estará respaldado en Bitcoin.
Mercury Cash facilitará la transición de la obsolescencia del FIAT a un nuevo
sistema estable en el blockchain

US Mail Address: Mercury Cash - 5764 N. Orange Blossom Trail #303 Orlando, FL 32810
Contact: support@mercury.cash - +1 (877) 713-3795

