MONEY
CASH MINER
(MCM)
Token basado en el Blockchain de
Ethereum.
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Desde la creación del BITCOIN en el año
2009 las criptodivisas han ido evolucionando en
una nueva forma de manejar dinero, el éxito de
las criptomonedas se debe a las ventajas que
ofrecen a los usuarios respecto a las divisas
tradicionales.
Money Cash Miner (MCM) por su parte es
un Token que regresa a los orígenes benéficos de
las criptodivisas, centrado en la ganancia y
comodidad de sus usuarios, esto permite atraer
a una clientela general cuyas inversiones
puedan ir desde lo más bajo hasta lo más alto.
Se debe destacar que MCM es un proyecto
en su fase inicial de desarrollo, pero con
ambición a futuro que busca aliarse con los
mejores socios comerciales del mercado y hallar
la perfecta armonía entre ganancias de usuario y
esfuerzo.
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El surgimiento de una nueva tecnología que
pocos usuarios realmente entienden aunque
muchos quieren, la cadena de bloques o
blockchain, conocida principalmente porque en ella
están montadas criptodivisas como Bitcoin,
Ethereum en el cual esta basado MCM, Litecoin y
más.
Durante el primer semestre de 2016 se
multiplicó el número de Tokens y Criptodivisas, así
como la venta en línea de tokens de nuevas
criptomonedas
que
prometen
financiar
su
operación con el dinero que recauden. Contando
con algorítmica de Blockchain.
La evolución considerada que trae esta
tecnología viene basada en la descentralización,
unificación e invulnerabilidad de las transacciones;
cualidades que si bien han protagonizado un
cambio en algunos métodos de pago con buenos
resultados, aún no logra meterse de lleno.
La tecnología blockchain posee estas tres
cualidades. Con ellas garantiza que el registro de
transacciones, ya sean financieras, de bienes o de
información, no se puedan alterar ni dependan de
una entidad central.
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Money Cash Miner tiene como objetivo
participar en el mercado como el representante
de la comodidad de los clientes dentro del gran
grupo de criptodivisas existentes.
La plataforma descentralizada de Money
Cash Miner beneficia y premia a sus Holders de
la mejor manera por las inversiones hechas por
los mismos, se plantea dentro de la
administración una teoría de ética comercial que
sirve para asegurar el mayor esfuerzo posible
dentro del equipo por analizar las peticiones del
público.
Como objetivo a largo plazo, se busca
extender esta idea de apoyo general hasta el
punto de llegar a alianzas con matices en el
inversionismo que permitan que nuestra
empresa puede financiar proyectos dedicados a
nuestros usuarios.
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La organización de MCM es ideal por su
estructura de prioridades, donde se busca analizar
riesgos de perdida y opiniones de clientela para
adaptar incrementalmente un proyecto en
constante desarrollo.
Dicha organización se basa en elegir y lograr
reunir un equipo de expertos de Marketing y ética
comercial, este equipo debe estar conformado por
un máximo de 10 personas que logren reformar el
plan de negocios explicado más adelante y
transformarlo en un plan adaptativo para nuestros
Holders y clientela general.
Pueden comprobar esto en la sección
«Conoce a Nuestro Equipo» de nuestra página en la
cual nuestro grupo es conformado por 6 personas
cuyas responsabilidades son claras e integras.
Siguiendo las necesidades de los usuarios, dichas
necesidades son medidas y estudiadas por la
directiva de Money Cash Miner, contamos con
inversores iniciales que contribuyen al chequeo del
funcionamiento
y
viabilidad
del
proyecto.
Asegurando de esta manera la mejor forma de
hacer negocios.
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Las metodologías iterativas siempre han
formado parte de los proyectos grandes e
importantes que no pueden darse el lujo de
fallar.
Nuestra metodología combinada del Ciclo
de Vida y Proceso Unificado nos permite tomar
detalles amplios y analizar riesgos de forma
inmediata, tomando así medidas para evitar la
caída de nuestro Token o la perdida de fuentes
del cliente, para ello hemos implementado
ciertos elementos que se explicaran más
adelante.
La directiva encargada de MCM, está
actualmente desarrollando las que serán las
próximas
características
del
proyecto,
manteniendo un ritmo constante y definiendo
las actividades del ciclo espiral y los Casos de
Usos que lograrán el incremento del proyecto al
final de la iteración de prueba.
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El mundo de los negocios está caracterizado
por tener una gran apertura en la economía a nivel
internacional, lo que impulsa a las empresas a la
búsqueda de normas, principios y políticas
contables
aceptados
a
nivel
nacional
e
internacional que le permitan aplicar
nuevos
estándares utilizados en la información financiera y
lograr así una mayor toma de decisiones de manera
constante y financiera.
Con el objetivo de que las entidades puedan
emitir estados financieros fiables y solidos, y claro,
de su gestión, facilitando la transparencia y
también comparabilidad de la información
generada en un periodo determinado. La tendencia
mundial muestra la convergencia hacia las normas
internacionales de información financiera (NIIF o
IFRS por sus siglas en inglés) incluso en el
mercado de Criptodivisas descentralizado, ya que
todo sistema debe ser creado a partir de una base.
Para que sean uso de patrón de
reconocimiento, medición y presentación de la
información financiera.
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MCM fue creada para brindar un servicio de
efectivo de usuario a usuario, innovando el
comercio electrónico y la facilidad de transferir
dinero sin intermediarios. Cabe destacar que MCM
está creada desde la Blockchain de Ethereum
ERC20, además cuenta con un amplio Supply de
10.000.000 de Tokens (No Re-Emitibles).

Plan de distribución del Token Minerri:
La expansión del Token MCM esta compuesta
por las siguientes distribuciones:
1.- Casas de Cambio.
2.- HOLD.
En la sección «Proyecto del Token» hallaras más
información de la distribución de MCM.
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Proyecto
Proyecto
del Token

del Token.
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Como se menciono anteriormente, existen 2 fases
de distribución del Token MCM, fases en las cuales los
participantes del proyecto tanto internos como externos
pueden obtener el Token y gozar de sus beneficios, estas
fases son:


A través de casas de cambio: Habrá una pre-venta de
Tokens antes de entrar a los Exchanges.
Para el primer Exchange se dispondrán
1.000.000 de Tokens dedicados a circulación.
Para el segundo Exchange se dispondrán
1.000.000 de Tokens dedicados a circulación.

 HOLD: Se dispondrán una cantidad de 3 millones de
Token que será repartido en forma de bonificación
para todos los usuarios que ingresen los Token a
nuestra plataforma, mas detalles en la sección planes
de bonificación
Los restantes 4.000.000 de Tokens serán
correctamente distribuidos en diferentes casas
de
cambio
y
estarán
disponibles
en
circulación general.
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La seguridad y estabilidad de la cantidad de monedas
en circulación está valuada en un total de 4.000.000 de MCM
cumpliendo el ingreso a 2 Exchanges como mínimo.
Los 3.000.000 MCM quedaran en custodia de la Wallet
principal que se puede verificar en la Blockchain de ETH si lo
desea para mayor información.
El movimiento de las monedas en custodia o
congeladas, se distribuirá solo a los usuarios que adquieran
paquetes a través de nuestra plataforma.
El diseño de la moneda está establecido para que la
comunidad sea la beneficiada con generar rentabilidad desde
la plataforma de Hold.
La única manera de ingreso de monedas nuevas a las
casas de cambio es por http://www.moneycashminer.com la
plataforma encargada de recibir las monedas para el Hold, así
como de pagar la rentabilidad mencionada anteriormente con
monedas nuevas de manera mensual a los Holders.
Esta forma de restricción de Hold garantiza el ingreso
controlado a la venta de nuevas monedas en las casas de
cambio, así no se estanca el precio y se mantiene un comercio
fluido de manera normal.
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 Plan 1: Ganancia fija de 1% y 2% mensual
para los holders que ingresen los token MCM
en nuestra plataforma.
 Plan 2: Ganancia fija de 10% y 20% por 10
meses para los holders que ingresen los token
MCM en nuestra plataforma.
 Ejemplo práctico del Plan 2:
o Usuario1 compra 10.000 MCM Tokens
o Se reciben en la plataforma con un valor de 1usd
c/u.
Calculo de Ganancia (10 Meses) :
10000 𝑈𝑆𝐷 𝑋 20%
= 2000 𝑈𝑆𝐷 𝐷𝐸 𝐺𝐴𝑁𝐴𝑁𝐶𝐼𝐴
100
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 El retiro de los Tokens ganados con el plan 1
es mensual y será en Token MCM.
 Todos los Tokens se reciben a 1 USD en la
plataforma.
 Las bonificaciones ganadas con el Plan 2
pueden ser retiradas en BTC o USD.
 La oferta del Plan 1 acaba cuando los 3
millones dirigidos a Holders estén totalmente
distribuidos (6 años aprox.)
 Los Tokens ganados por el Plan 1 se pueden
ingresar al Plan 2, siendo recibidos a 1 USD
c/u.
 Los paquetes de 1% son de 100, 200, 500 y
1000 MCM Tokens.
 Los paquetes de 2% son de 2000, 5000,
10000 y 20000 MCM Tokens.
 Los paquetes de 10% son de 100, 200, 500 y
1000 MCM Tokens.
 Los paquetes de 20% son de 2000, 5000,
10000 y 20000 MCM Tokens.
 5% de ganancia por referido de por vida.
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 Junta Directiva MCM: CEO de Proyecto.
 Alberto Moreno: Diseñador Web.
 Williams Bolívar: Moderador.
 Isaac Castro: Asistente Técnico.
 Jean Martinez: Programador encargado
Desarrollador.
 Jose Guzmán: Atención al Cliente.
Empresa Auspiciadora: Money Cash Miner.
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y

WEB:
 www.mcmtoken.com
 https://www.coingecko.com/en/coins/money-cashminer?utm_content=money-cashminer&utm_medium=search_coin&utm_source=coinge
cko

CONTÁCTANOS:
 mcmtoken@gmail.com

PLATAFORMA DE HOLDERS:
 https://www.moneycashminer.com/holders/l
ogin

REDES:
 https://twitter.com/moneycashminer
 https://etherscan.io/token/0x3b3801f0fc765
28e42390df701f513fc62cbf154

EXCHANGE:
 https://www.southxchange.com/Market/Boo
k/MCM/BTC
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