OkGlobal Moneda , MY IDENTITY & Servicios de
plataforma e interruptores de pago instantáneo
"Proyecto de dinero"
U.S. SEC Regulación D 506 (b) y Categoría S Regulación 1 Oferta de tokens de valores conformes (USA), Oferta de
valores en el extranjero que cumple con MAS de Singapur

Plataforma de servicio y pago cruzado instantáneo para resolver problemas del
mundo real con tarifas elevadas, tiempos de conciliación de cuentas lentos,
volatilidad del valor y falta de valor comercial intrínseco.

“Soluciones Blockchain para monedas comunes y riesgos y límites de inversión".
Han S. Kim, marzo de 2019 (editado el 28 noviembre 2020)

* Un valor base de aumento mínimo garantizado (rendimiento mínimo) de los rendimientos
reinvertidos de las plataformas de servicios / pagos / finanzas / inversión en caso de que la
empresa / moneda colapse.
* Aumentar y acelerar las transferencias de divisas y reducir las tarifas de transacción a una
cantidad insignificante que beneficia a todos los participantes.
* Mantener o aumentar el poder adquisitivo de año en año superando o al menos siguiendo la
inflación.
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Qué es la plataforma de pago y el servicio de SWITCH
OKGlobal moneda?
INTERRUPCIONES BANCARIAS Y ADQUISICIONES - FINANZAS - INTERCAMBIOS - PROCESAMIENTO DE PAGOS - REMESAS

El cambio de moneda OKGlobal apunta a ser el futuro de los pagos globales y la gestión de
moneda individual. Cryptocoin vinculado a la plataforma de pago instantáneo y servicio
comunitario con la naturaleza única del aumento intrínseco del valor de la moneda basado en la
reinversión de las ganancias del procesamiento de pagos, financiamiento de seguros, cambio de
divisas y otras inversiones / valoraciones en el libro mayor de monedas. Para navegar por las
regulaciones de valores inciertas y garantizar el cumplimiento total, OKGlobal coin, SWITCH (el
marco / software subyacente para las transferencias de pagos y la verificación) y MY IDENTITY
deben seguir siendo adaptables para estructurarse de cualquier manera necesaria con la
tecnología y las necesidades cambiantes. , separando las entidades cooperativas con servicios
ofrecidos a los miembros de la comunidad participantes que aceptan usar el conmutador como
una plataforma de pago y servicio con OkGlobal Coins en lugar de la moneda fiduciaria
tradicional. MY IDENTITY moneda (MYID) es un token de utilidad que se utiliza para marcar
bloques criptográficos con un código de identificación de propietario único. OKGlobal moneda
es una criptomoneda estándar que operará en su propia cadena de bloques única. Actualmente,
el token TRC21 está fuera de tomochain y migrará a su propia cadena de bloques antes de
lanzar las pruebas beta para la plataforma de pago instantáneo del interruptor.

A diferencia de otras criptomonedas con valores de negociación / compra basados en la
especulación de casos de uso teóricos o incluso reales, la moneda OKGlobal tiene un aumento
en el valor en efectivo bruto * y se utiliza en compras diarias de rutina y servicios financieros.
Las monedas OKGlobal están protegidas de perder todo su valor a diferencia de otras
criptomonedas y resuelven problemas del mundo real mientras revierten la industria bancaria y
financiera tradicional al compartir las ganancias con cada participante y permitir la participación
democrática autónoma en las operaciones de monedas OKGlobal.

* El valor en efectivo decomisado es el valor colateral básico de la moneda en caso de una venta
total de la moneda en el mercado de especulación / comercio. El valor en efectivo perdido debe
ser un valor cada vez mayor respaldado por las ganancias y las inversiones de la empresa de
conmutación OKGlobal. La moneda tendrá un valor de compra / comercio de especulación y
una base de pérdida de efectivo en caso de una caída total del mercado. (TETHER, similitud
USDT)

Los bancos y las instituciones financieras han prestado e invertido con el dinero de otras
personas y luego han canalizado las ganancias a unos pocos seleccionados, pero con los
beneficios de la tecnología blockchain y el cambio de moneda OKGlobal, las ganancias se
devolverán a los miembros participantes que tienen la moneda OKGlobal porque es suya.
dinero utilizado para obtener ganancias.
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OKGlobal moneda & switch es la transición y / o adición de instituciones tradicionales de gestión
de divisas a una nueva economía global que avanza con los beneficios inherentes de la
tecnología blockchain.
• Reducir o en algunos casos eliminar tarifas y cargos
• La conversión instantánea a moneda fiduciaria está disponible para evitar una posible
pérdida de valor debido a la volatilidad del mercado.
• Conciliación de pagos instantánea
• No más devaluaciones monetarias
• Tiene un valor intrínsecamente incrementado respaldado por inversiones, retornos y
valoraciones.
• Uso simple y sin trabas de compras a nivel mundial.
• Los participantes tienen un control diario directo sobre la gestión de fondos y la empresa.
• Los fondos y las empresas no son administrados en su totalidad por o en nombre de los
clientes.
• Las contribuciones de los participantes se mantienen separadas y las ganancias / ingresos
no se recolectan sino que se asignan a los participantes dependiendo de cómo los
participantes asignen el uso de los fondos. Los fondos se pueden depositar en efectivo / fiat
en su cuenta sin actividad.

El período de prueba beta para procesar los pagos de SWITCH es de 1 año a partir de la fecha
de lanzamiento de la financiación de la Fase 1. El lanzamiento de la financiación de la prima de
seguro es de 1 a 1,5 años o antes del final de la financiación de la Fase 1. La aprobación de los
reglamentos y permisos correspondientes para el momento de la financiación de la prima es
como un año. Las sucursales de cambio de divisas ubicadas dentro o cerca de los aeropuertos
internacionales están sujetas a flujos de inversión. El objetivo es que la oficina de cambio de
divisas OKGlobal opere antes de finales de 2021, el centro de comercio de dinero P2P en vivo
estará operativo antes de finales de 2020.
Las oficinas de cambio de divisas estarán ubicadas en o cerca de las terminales del aeropuerto
internacional. Estas oficinas tendrán una gran ventaja en la comercialización de monedas
OKGlobal para uso internacional muy pronto. Se ofrecerá SWITCH de moneda gratuito a todos
los titulares de cuentas de monedas OkGlobal. Las cuentas de OkGlobal coin se pueden abrir en
unos minutos directamente en la oficina de cambio, ya que todos los viajeros internacionales
tendrán los documentos necesarios. Se instalará la aplicación de teléfono del servicio de
conmutación y se emitirá la tarjeta de pago de acceso a la cuenta de monedas Okglobal (similar
a la tarjeta de débito) en el sitio.

ladrillo y mortero La sucursal de gestión de divisas de OkGlobal seguirá una vez que se haya
abierto la oficina de cambio de divisas del aeropuerto y se hayan probado los servicios de
procesamiento de pagos. La rama de gestión de divisas Switch se utilizará para depósitos de
divisas simples, retiros, pagos automáticos de facturas, financiación de seguros, cambio de
divisas, etc. No hay cargos por sobregiro ni cargos por mantenimiento de cuenta. No se debe
permitir que las cuentas entren en estado de sobregiro.
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Qué problema resuelve OKGlobal Monedas & SWITCH y cómo es rentable?

Altas tarifas de procesamiento de tarjetas comerciales y tiempos prolongados conciliación de
cuentas

Problema 1,1 billones de dólares se transfieren anualmente a través de pagos con tarjeta del
cliente al comerciante y la tarifa suele ser del 1 al 3% del monto cobrado e incluye una tarifa por
transacción de entre 0,05 y 0,25 centavos. Muchas empresas tienen una ganancia mensual de
solo un pequeño porcentaje
puntos, asumiendo que obtuvieron algún beneficio. Los consumidores a menudo incurren en
tarifas adicionales y / o requieren una compra mínima.

SOLUCIÓN: OKGlobal no tiene una tarifa por transacción y solo una tarifa del 0.1%. 1/10 a 1/30
de la tasa de porcentaje actual con CERO por tarifa de transacción podría potencialmente
ahorrarles a los consumidores y empresas estadounidenses miles de millones por año en tarifas.

Problema 1.2 Los fondos no se depositan / concilian en la cuenta de un comerciante durante
varios días o más, por lo que son vinculantes para los fondos que se pueden usar para gastos
operativos regulares. Por ejemplo, un restaurante que necesita pagar salarios o comprar más
suministros para vender a los clientes debe esperar hasta que la empresa procesadora de
tarjetas se reconcilie con la cuenta bancaria del restaurante.

SOLUCIÓN: "Los fondos están disponibles instantáneamente en monedas OKGlobal o fiat local
para cuentas de comerciantes".

PProblema.3 Los comerciantes deben alquilar o comprar equipos de procesamiento de tarjetas y
tener líneas telefónicas exclusivas para dichas máquinas. A menudo, las empresas tienen media
docena de máquinas para adaptarse a todas las formas de pago con tarjeta.

SOLUCIÓN: "OKGlobal no tiene equipo, no hay tarifas mensuales mínimas. Los pagos se
procesarán inmediatamente a través de la aplicación telefónica gratuita del cliente a través de
la plataforma SWITCH."

OKGlobal Moneda elimina TODOS los problemas de procesamiento de
tarjetas comerciales
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Tarifas altas tradicionales y pasos lentos de procesamiento de tarjetas:
El interés es 1.5-3% más 0.10-0.25 centavos por transacción, 2-3 días para la conciliación de la
cuenta comercial. Mayor tiempo de conciliación de la cuenta durante los fines de semana y
feriados..

1. Compra (segundos)

2. Agrupación (diario)
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3. Financiamiento (2 a 3 días hábiles, más durante fines de semana y feriados)`

* Diagramas utilizados con fines didácticos, gracias a Chargebacks 911 * *

"Solución de plataforma de pago instantáneo SWITCH"
Paso 1 Cliente ----> Paso 2 SWITCH > Paso 3 Vendedor”

(Paso 2 Procesamiento de SWITCH a través de nodos y concentradores sin requerir verificación
o procesamiento externo adicional. Los concentradores son computadoras centrales de
procesamiento y almacenamiento ubicadas en la ubicación del servicio SWITCH. Los nodos son
participantes externos independientes que trabajan en cooperación para verificación,
procesamiento, seguridad, etc. ..)
.1% de tarifa y CERO por tarifa de transacción, pago y disponibilidad instantánea de la cuenta de
comerciante.
Las ganancias después de los costos operativos se invierten en OKGlobal Moneda.
El uso de la moneda OKGlobal (libro mayor de blockchain) y SWITCH reduce o elimina gran parte
del enrutamiento y verificación de información tradicional requerida para pagos electrónicos a
un simple proceso instantáneo de 3 pasos / fiesta.
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*** Ejemplo de renta y distribución :
$ 1 mil millones procesados por día X 0.001% (tarifa de plataforma) = $ 1 millón / día en tarifas
de plataforma de procesamiento de pagos
$ 1 millón X 365 días = $ 365 millones totales anuales netos positivos
$ 365 millones = 50% ($ 182.5 millones) reinvertidos en tenencias de monedas OKGlobal para
aumentar el valor intrínseco anual. El 25% ($ 91,25 millones) está disponible para la plataforma
de procesamiento de pagos de OKGlobal y el soporte para operaciones empresariales. El 25%
restante ($ 91,25 millones) se distribuyó a los nodos de soporte de la plataforma de
procesamiento de pagos participantes. Los nodos son personas privadas que utilizan su propio
hardware informático que ejecuta SWITCH para ayudar con la verificación del libro mayor de
cuentas, mayor seguridad para la prevención de fraudes, procesamiento de pagos y prevención
de errores de pago.
Las tecnologías básicas para las plataformas de pago están fácilmente disponibles (Coinbase,
Binance, Bitstamp, etc.) pero debemos incluir la disponibilidad de fondos instantáneos y
reinvertir las ganancias de las operaciones. Por lo tanto, no preveo ningún problema
infranqueable en la creación de una plataforma OKGlobal única, pero tenemos que navegar
cómo se estructuran las cuentas individuales y todo el modelo de participación para cumplir con
las expectativas y cumplir con las disposiciones regulatorias inesperadas de varios gobiernos. En
última instancia, la plataforma ideal debe ser independiente y autorregulada con la participación
de voto de los poseedores de monedas en la gestión y las operaciones, para que sea resistente /
adaptable a la intervención del gobierno para asegurar el uso continuo de OKGlobal Moneda y su
objetivo como moneda global para reducir e idealmente eliminar el problema inflacionario
causado por el gobierno de la sobreimpresión de dinero.
Otro problema es la disposición adecuada de toda la infraestructura de OKGlobal SWITCH y cómo
se asignan los fondos para recibir rendimientos óptimos. La creación de la plataforma es un
problema secundario en comparación con la configuración de la infraestructura. Se debe reunir
un equipo con conocimientos y experiencia de diversas industrias para construir la
infraestructura y trabajar de manera creativa para anticipar y superar los obstáculos. Estamos en
la cúspide de una economía global nueva e inexplorada y, por lo tanto, la creatividad y la
anticipación para combatir problemas únicos serán una necesidad.
Un gran número de participantes puede distribuir retornos, por lo tanto, es importante adaptar
el modelo de inversión para acomodar tasas de adopción que excedan la difusión de retornos
mínimos al monto histórico de inflación del 4% para los EE. UU. El financiamiento de la prima de
seguro puede ayudar a mantener el objetivo de rendimiento mínimo al asignar más fondos para
el financiamiento por adelantado hasta que la plataforma de pago instantáneo pueda obtener
una adopción suficiente y luego se ajuste de manera inteligente en función del rendimiento y el
número de participantes para superar los rendimientos de financiamiento del seguro.
La oficina de cambio de divisas también generará tarifas de cambio y puede servir como un
centro para el control de financiamiento de primas de seguros y la gestión / supervisión de la
plataforma de pago instantáneo SWITCH.
Parece que hay un límite para el número de inversores porque los rendimientos son limitados
según el rendimiento de la plataforma de pago y el financiamiento y otras ganancias de las
tenencias y los servicios. Cuanto más dinero no circule para generar retornos resultará en una
mayor difusión de ganancias limitadas que pueden reducir los retornos por debajo de la tasa de
inflación anual. Esto puede corregirse parcial o totalmente mediante el uso de un porcentaje más
alto de fondos para el financiamiento de seguros, que se garantiza para cumplir con la tasa mínima
de inflación anual.
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Intercambiar OkGlobal Moneda en un intercambio, o cualquier afiliado asociado con monedas
conectadas con un intercambio cuya volatilidad está directamente ligada / sistémica con
bitcoin no está en línea con los objetivos de OkGlobal coin. El propósito de OkGlobal Moneda
es proporcionar una alternativa confiable de moneda fiduciaria que resuelva los problemas que
la moneda fiduciaria y la especulación causan a las personas que dependen del comercio de
divisas por servicios y / o productos. Este problema necesita más investigación y
asesoramiento. Haremos lo que sea mejor para nuestros participantes y el proyecto en
general.

Financiamiento primas de seguros
El financiamiento de las pólizas de seguro es una de las formas de inversión más seguras
disponibles.
Las compañías de seguros a menudo exigen que las pólizas se paguen en su totalidad. Muchas
personas optan por financiar las primas en el transcurso de un año con cuotas pagadas a una
compañía de financiamiento que le paga a la compañía de seguros la prima total por
adelantado. Las pólizas de seguro simplemente se cancelan y los fondos se devuelven
prorrateados a la compañía financiera en caso de que el asegurado no pague el préstamo. Los
pagos iniciales son típicamente del 25-30% y la compañía financiera presta el saldo al
asegurado. El monto del préstamo se envía directamente a la compañía de seguros del
asegurado.
SOLUCIÓN: OKGlobal se beneficia al ofrecer las tasas de financiamiento más bajas del país y
cobrar cargos por mora.

*** Ejemplo de ingresos y distribución del financiamiento de primas de
seguros: Plazo de 1 año
$ 1 mil millones financiados al 5.5% durante 1 año = $ 55 millones en
retornos de ingresos financieros
** Los cargos por pagos atrasados no se incluyen en el cálculo, pero deben
considerarse una fuente importante de ingresos adicionales.
Retorno anual total conservador (sin demoras / tarifas de administración) =
5.5% o $ 55 millones reinvertidos en tenencias de monedas OKGlobal,
menos costos operativos, para aumentar el valor intrínseco de la moneda.
Los costos operativos son desconocidos y deben evaluarse antes de
determinar los gastos por intereses financieros.
(Se estima que la industria de financiamiento de primas de seguros de EE.
UU. Se encuentra entre $ 30 y $ 50 mil millones por año según los cálculos
de la industria en línea disponibles. Los cálculos variarán según la adición de
una línea privada al financiamiento de líneas comerciales).

Cambio de moneda y transferencia / remesas
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El cambio de moneda global y la transferencia de dinero es una industria multimillonaria como
resultado de las restricciones y problemas de moneda fiduciaria del gobierno. Las tarifas son
altas y los viajeros internacionales tienen poca o ninguna opción que pagar una tarifa para
poseer moneda fiduciaria de su país de destino.

SOLUCIÓN: Sin tarifas de cambio de moneda (con tarifas) para los titulares de cuentas SWITCH y
tasas inferiores al mercado para los no titulares de cuentas.

*** Ejemplo de ingresos y distribución:
No veo a las oficinas / servicios de cambio de divisas como una fuente de ganancias significativa, si
es que alguna, para el interruptor de monedas OKGlobal. En cambio, lo considero un lugar para
atender a los participantes existentes en la comunidad de OKGlobal Coin, además de agregar
nuevos asistentes y servir como un centro de empleados para la plataforma y la gestión financiera.
Mi plan original era ubicar este servicio en o cerca de una terminal de aeropuerto internacional.
Los viajeros tendrán todos los documentos necesarios y estarán motivados para participar, ya que
ofreceremos cambio de moneda gratuito sin costo como participante activo. Estas oficinas
contarán con el apoyo de la plataforma de pago y reembolso de primas de seguros. Sospecho que
habrá una gran cantidad de ingresos provenientes de las tarifas de cambio de moneda.

“Un equipo de veteranos de la inversión gestionará activamente otras opciones y estrategias de
inversión contra riesgos conservadores CON la participación de los poseedores de monedas.
SWITCH mantendrá un porcentaje conservador de tenencias de inversión para respaldar la
pérdida de valor en efectivo de OKGlobal e idealmente ayuda a aumentar su valoración
intrínseca.”

OkGlobal Moneda, DAO- estructura de cuenta del titular de la moneda del protocolo de pago
instantáneo
La moneda depositada y registrada en moneda fiduciaria o criptográfica en las cuentas del libro
mayor de OkGlobal será accesible en línea o en sucursales físicas. Elección de pagos de moneda
fiduciaria u OkGlobal realizada por el remitente. Si se elige la moneda fiduciaria para el pago, se
lleva a cabo la conversión instantánea a OkGlobal Coin para la transmisión del pago. Un cambio
de OkGlobal Coin a fiat o permanecer OkGlobal Coin en el destino final es la preferencia del
destinatario. Si no hay fiat disponible en la cuenta del remitente, la cuenta criptográfica se toca y
se envía a la cuenta del destinatario.
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Procesamiento de pagos: la aplicación del teléfono escanea el código QR del destinatario y
solicita el monto de la transmisión. SWITCH luego solicita un pago fiduciario o criptográfico y un
número de boleto. El número de boleto es un número emitido por el comerciante o SWIFT de
acuerdo con el monto adeudado por cada cliente. SWITCH luego solicita la confirmación del
envío de fondos. Los fondos se envían inmediatamente al destinatario y el remitente recibe un
recibo de confirmación para entregárselo al destinatario. Luego, los destinatarios reciben los
fondos al instante y la confirmación se envía a través de una aplicación de teléfono o acceso
SWITCH en línea. SWITCH puede imprimir recibos para ambas partes si es necesario, anotando el
código QR del remitente, fecha, hora, monto y número de boleto.

Nodos de protocolo de pago conectados a la red
blockchain para hash, procesamiento de pagos,
prevención de doble gasto, registro de
contabilidad, seguridad y prevención de
intrusiones. Los nodos ganan monedas según el
valor del servicio de cada nodo. El valor se basará
en el volumen de procesamiento relacionado con
la velocidad de la transacción.

Financiamiento y ICO
El servicio y la plataforma de pago OkGlobal Moneda SWITCH, debido a su complejidad y modelo
de negocio disruptivo, requerirán la cantidad mínima de retención requerida para obtener la
aprobación regulatoria y de licencias adecuada del país anfitrión. Además, para garantizar la
máxima exposición a pérdidas para el titular del token inicial, el 35% del monto de la financiación
se bloqueará y se asignará para la financiación de futuras primas de seguros, lo que debería
garantizar que el participante inicial asuma el 65% del riesgo de la inversión restringida en el
caso. fracaso completo del proyecto. OkGlobal Moneda SWITCH Pte Ltd, OkGlobal Moneda LLC y
SWITCH Instant Payments LLC son empresas independientes independientes registradas y
autorizadas en Singapur y los U.S.A Que trabajarán juntas en esta misión de proyecto conjunto. El
objetivo de financiación para la financiación de la Fase 1 en Singapur es de $ 5.000.000 dólares
de Singapur. $ 3,25 millones que se asignarán al personal, la codificación / creación de
plataformas y los costos generales de inicio / operación. $ 1,75 millones encerrados para
financiamiento de primas de seguros.
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Singapur es uno de los países más libres del mundo en términos económicos y favorables a los
negocios y, como tal, se ha convertido en un centro comercial, tecnológico y financiero
progresivo que atrae a muchos de los mejores talentos del mundo y lidera la comunidad global
en la adopción temprana de criptomonedas. Además, las zonas horarias y ubicaciones opuestas
de la región, en relación con los U.S.A. Permitirán el desarrollo de proyectos las 24 horas y el
acceso a un grupo de talentos internacionales de codificadores, comercializadores, gerentes, etc.
La presencia de muchas de las principales empresas internacionales en Singapur puede facilitar
la adopción e implementación de OKGlobal Moneda & SWITCH.
Si no cumplimos con nuestro objetivo de financiamiento de la Etapa 1 de $ 5,000,000, otros
fondos e inversiones
se acercarán los recursos o asignaré la cantidad disponible donde me parezca mejor. Mientras
tanto, continuaré formando mi equipo de desarrollo y trabajando en la versión beta
comprobable de la plataforma de pago instantáneo SWITCH. Artículos de la organización de
responsabilidad limitada de OkGlobal Moneda y Instant Payment Switch presentados y
aprobados el 15 de junio de 2018 y el 26 de junio de 2018 con el Secretario de Estado de
Wyoming. La formación propuesta no requiere que el país de domicilio de la moneda y la
plataforma esté en los U.S.A.
Las monedas OKGlobal (valores), OKGUS y OKGSG son actualmente tokens TRC21 de tomochain
con un suministro total combinado de 100.000.000.000. 50 mil millones de OkGlobal Moneda
LLC USA (OKGUS) y 50 mil millones de OkGlobal Moneda Pte Ltd, Singapur (OKGSG). El 60% de los
tokens se asignará a inversores / financiación y el 40% restante se reservará para los equipos de
desarrollo y fundación. Los bloques de Tomochain se utilizan debido a sus rápidas velocidades de
transacción y tarifas nominales por transmisión / verificación. Todas las monedas de OkGlobal
tienen que migrar a su propia cadena de bloques única debido a la funcionalidad limitada de
tomochain y para cumplir con la misión de nuestro proyecto de una organización autónoma
democratizadora independiente. Tomochain se puede almacenar como un conector de seguridad
secundario o lo que nuestro proyecto considere apropiado.
Moneda SWITCH (estable), SWCH es actualmente una ficha trc21 en la cadena de bloques tomo
con un volumen total de 100 mil millones de monedas. La moneda estable SWITCH está dirigida
a comerciantes y consumidores que desean evitar la volatilidad de los precios. Cada moneda
estable de SWITCH está respaldada al 100% por la reserva de monedas estables de SWITCH para
garantizar una transferencia 1: 1 a la moneda fiduciaria menos las tarifas de la cadena de
bloques y la plataforma cuando corresponda. A medida que la OkGlobal Moneda madura y la
volatilidad del precio con la OkGlobal Moneda es cada vez más preocupante, esperamos una
disminución y, finalmente, la posibilidad de una cancelación total de la moneda estable SWITCH.
La moneda MY IDENTITY (utilidad), MYID, es una moneda de utilidad utilizada para el
etiquetado / identificación de blockchain con un código de identificación de propietario único. El
propósito de marcar la cadena de bloques con el código de moneda MYID es reducir y, en última
instancia, eliminar la amenaza de pérdida, robo o confiscación injusta. Hay un volumen total de
100 mil millones de ethereum (erc20) MY IDENTITY Moneda. La cadena de bloques ethereum
erc20 se utiliza para generar monedas MYID para acceder fácilmente a varias plataformas de
financiación y comercio. MY IDENTITY La moneda migrará a su propio bloque único debido a la
funcionalidad limitada de la cadena de bloques ethereum.
** Hay otro plan que tengo para el "proyecto de dinero", OKGlobal Moneda SWITCH, que no
voy a comunicar en este documento técnico, pero que publicaré a medida que avance el
proyecto. **
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MENSAJE DEL FUNDADOR Y ANTECEDENTES

Mi nombre es Han Kim. Como muchos otros, he estado observando el desarrollo y la adopción
turbulenta de la criptomoneda. He estado preocupado por el futuro de esta nueva tecnología
porque no vi muchos usos prácticos más que como un sistema de contabilidad / libro mayor
comunal infundido con valor especulado. Por supuesto, no quiere decir que el valor digital
descentralizado especulado sea menos sensible que la moneda fiduciaria del gobierno. Debido a
las fallas de la moneda fiduciaria y los beneficios correctivos de la tecnología blockchain, la
futura economía global deberá abrirse paso, por muy a regañadientes que sea, por aquellos que
sin saberlo han sido un catalizador para la revolución blockchain.
La tecnología Blockchain ahora ha madurado y evolucionado hasta convertirse en algo más que
un sistema de registro compartido y se está aplicando a diferentes áreas, como la propiedad de
datos patentados, los servicios de entretenimiento y la verificación de productos, por nombrar
algunas. Pero incluso con los avances y la maduración de la tecnología blockchain, todavía noté
que había problemas de uso diario que no se abordaron y que la volatilidad junto con el borrado
completo del valor financiero seguía siendo un problema. Fue entonces cuando me basé en mi
propia experiencia y consideré qué podía hacer para mejorar los problemas con esta tecnología.
Cómo puedo ahorrar dinero? Cómo puedo ganar dinero? Cómo puedo asegurarme de no
perder toda mi inversión? Qué puedo hacer para facilitar y mejorar las cosas? Esas fueron mis
preguntas y las que la mayoría de la gente tiene con respecto al dinero. Por lo tanto, OKGlobal
Moneda & SWITCH es mi solución a esas 4 preguntas. Incorporaremos la tecnología blockchain
con la plataforma de pago instantáneo SWITCH para el uso diario y sencillo, que tiene un
beneficio directo instantáneo para todos sus participantes. El camino se ha detallado en este
resumen del proyecto. Mi equipo de desarrollo se formará a medida que encuentre a las
personas más capaces para garantizar que este proyecto se complete con éxito.
Gracias por su tiempo y a todos los participantes, bienvenidos a OKGlobal Moneda SWITCH Pte
Ltd (Singapur) y OkGlobal Moneda Switch Instant Payments LLC (USA).
Este es un "proyecto de dinero", que aprovecha varios servicios, plataformas y tecnología para
que la comunidad global vuelva a usar dinero en lugar de moneda fiduciaria. Soluciones a
problemas creados por el gobierno con monedas fiduciarias que no tienen valor intrínseco y
pierden valor con el paso de los años. Se han creado miles de monedas fiduciarias a lo largo de
la historia con una tasa de fracaso del 100%. La moneda OkGlobal pretende convertirse en una
organización democrática autónoma que se gobierne a sí misma a través de los derechos de
participación y voto de sus participantes. La comunidad de monedas OkGlobal operará dentro y
creará un conjunto de reglas, estatutos y disposiciones para el beneficio de sus participantes.
OkGlobal Moneda y SWITCH son empresas cooperativas independientes que participan en
proyectos conjuntos llamados "proyectos de dinero".
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F.A.Q.
1.

Tiene un límite máximo de financiación de la Oferta de token de valores (STO) inicial?
-No hay límite máximo de financiación de STO. Lo único que me preocupa es que no creé
una situación en la que las ballenas pudieran influir en el mercado.

2.
What Qué precauciones se toman para que los fondos se utilicen correctamente y no se
escape con nuestro dinero?
-Tener una gran cantidad de inversión que pueda utilizar de inmediato es bueno para el
desarrollo de la empresa, pero también supone un gasto y un riesgo importantes. Nuestro
proyecto trabajará con gerentes / fideicomisarios / administradores de cuentas de terceros para
garantizar que los fondos se administren correctamente y minimizar o idealmente eliminar la
posibilidad de robo / uso indebido. Toda la contabilidad se publicará y actualizará
periódicamente.
3.
Está establecida la tarifa de procesamiento de pago del 0.1% y la tarifa de
financiamiento de prima del 5.5% o las cambiará en el futuro?
-Las tarifas no están escritas en piedra. Pueden ajustarse para adaptarse al crecimiento y
mantenimiento de la empresa.
4.

Cómo supo que podía construir una plataforma por una tarifa tan

pequeña? Estas tecnologías ahora están disponibles y se utilizan todos los días.

5.
Why Por qué se necesitan las criptomonedas? ¿Por qué no usar moneda
fiduciaria regular y ejecutar el proyecto?
La criptomoneda de OKGlobal es necesaria porque es limitada en número y opera en una
plataforma de servicios de democratización y administración de divisas sin precedentes
que tiene como objetivo interrumpir los modelos económicos tradicionales de muchas
industrias financieras. La moneda fiduciaria no se puede usar ya que es una moneda
fiduciaria en la que estamos trabajando como uno de los muchos problemas que corrige
OkGlobal coin SWITCH. La criptomoneda es la solución a muchos problemas con las
monedas fiduciarias.
6.
Habrá una reunión pública para que las personas interesadas puedan conocerlo en
persona y realizar preguntas y respuestas?
-Si. Organizaré reuniones públicas a lo largo del tiempo y subiré videos a Internet para que el
público vea el progreso y las operaciones de la empresa.-Yes. I will arrange public meetings as
time progresses and upload videos to the internet for public view of company progress and
operations.
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7.
What is the Qué es el modelo de seguridad? Cómo se protege mi dinero de ser pirateado?
El modelo de seguridad aún no se ha decidido. Obviamente, las criptomonedas se convertirán en
un libro mayor público y, por lo tanto, serán verificadas por muchos centros / nodos que participan
en redes de pago y servicios, pero se deben tomar más precauciones contra el fraude y la piratería.
Será una tarea continua y evolucionará según sea necesario.
8.
Qué pasaría si los precios se dispararan como lo hacen muchas ICO, cómo podría
mantener un valor de pérdida justo si las operaciones se dispararan más del 1000% durante la
noche? El valor de la pérdida podría ser hipotéticamente el 1% del valor comercial real si eso
sucediera, verdad?
Sí, es posible. Sospecho que habrá volatilidad de precios al principio, pero disminuirá con el
tiempo a medida que la empresa muestre un historial confiable de ganancias y servicios. La
especulación y el aumento de los precios son difíciles de controlar en cualquier mercado y, por
lo tanto, deben manejarse como un desafío, si se presenta un problema. Su objetivo principal
es mantener el valor de las pérdidas aumentando de año en año.
9.

Quién será el mío? ¿Por qué van a la mía? ¿De dónde provienen sus tarifas?

Las monedas fueron extraídas previamente. No hay minería involucrada. El nodo de terceros
ejecutará un programa de procesamiento de pagos SWITCH para recibir un porcentaje de la tarifa.
Los procesadores de pago, seguridad y verificación de terceros obtendrán monedas del volumen de
transacciones procesadas. Esto se paga por transacción. El "nodo" más rápido recibirá solicitudes de
procesamiento más rápido y compartirá las ganancias una vez completado el procesamiento del
pago. Todavía estoy decidiendo si los nodos de terceros se verificarán y examinarán o si las
plataformas de procesamiento de pagos estarán abiertas al público para su verificación, de modo
que cualquiera pueda participar y recibir los beneficios de ejecutar y verificar pagos. Podría ser una
combinación. Esto dependerá de la seguridad, la velocidad y la funcionalidad. Decidiré después de
más consultas y la infraestructura estará construida.speed and functionality. I will decide after further
consultation and as infrastructure is built.

10.
What kind Qué tipo de activos líquidos duros tendrá? ¿Qué se hará para asegurar que
los activos líquidos duros tengan valor?
-Efectivo, metales preciosos como oro y plata, acciones de primera, bonos garantizados, etc.
Esta será la gestión continua de gestores de inversiones experimentados que son reacios al
riesgo.
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11.
Qué tipo de garantías existen de que los activos líquidos duros estarán disponibles si la
empresa quiebra y que los acreedores no obtendrán el primer rendimiento de esos activos?
-No hay acreedores importantes, si los hay. Los principales costos generales y de inversión se
encuentran en los salarios y el alquiler de los empleados, junto con las compras / actualizaciones
de hardware de tecnología de rutina. Los acreedores propiedad de OKGlobal moneda SWITCH
son los titulares / participantes de las monedas. Los poseedores de monedas podrán monitorear
el valor ajustado diario de su valor mínimo de pérdida / rotura
12.

For merchants, Para los comerciantes, cuáles son las ventajas del sistema sobre otras
criptomonedas?
La conversión directa a fiat estará disponible y los fondos estarán disponibles pronto o al día
siguiente. Además, las transacciones ocurren en segundos y las tarifas son mucho más económicas
que las tarifas actuales del mercado para procesar pagos con tarjeta. La moneda OKGlobal también
tiene una tasa de colapso mínima garantizada y ese valor tiene que aumentar continuamente para
compensar la disminución del poder adquisitivo debido a la inflación cuando se mantienen
monedas fiduciarias.
13.
La gestión de divisas cumplirá con las regulaciones bancarias?
-Inevitablemente, el gobierno regulará las criptomonedas. Se han implementado varias leyes. Es
posible que se necesite más regulación para garantizar que se tomen las precauciones necesarias
para proteger a los consumidores y porque el gobierno quiere asegurarse de que reciban su parte.
OKGlobal coin SWITCH operará de manera transparente para cumplir con las regulaciones
gubernamentales cuando sea necesario y beneficiar a todas las partes involucradas. Esto puede
significar que las monedas OKGlobal no se ofrecerán en todos los países, pero esos problemas
deben abordarse a medida que surjan.
14.
Credit card Los procesadores de tarjetas de crédito proporcionan credenciales
como parte de su servicio. ¿Cómo aumentará OK Global la confianza en comerciantes y
consumidores?
-Esto se logrará a través del historial de desempeño. Se tomará el valor mínimo
garantizado de pérdida / daño auditado y verificado por un tercero, y cualquier otra
acción razonable que se pueda tomar. Además, creo que tener una ubicación física con
personal que sea accesible al público ayudará a fomentar la confianza en la seguridad de
OKGlobal Moneda SWITCH y los fondos de los participantes con nosotros.

15.
Los consumidores que ya tienen una tarjeta de crédito tienen la conveniencia de usar la
tarjeta, y esa conveniencia aumenta con las tarjetas con chip y los pagos sin contacto. Cómo se
comparan los pagos con OK Global con estos métodos de pago?
-Los pagos se pueden realizar con tarjeta o mediante la aplicación del teléfono y deben ser tan
convenientes, si no más, que los métodos de pago electrónico actuales.
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16.
What infrastructure costs Qué costos de infraestructura existen mientras se opera al
nivel de procesamiento de pagos de mil millones de dólares?
-Este proceso de pago global de criptomonedas aún se encuentra en su fase de crecimiento
inicial. Los pagos se pueden enviar ahora y la infraestructura está respaldada por una red de
computadoras que se comunican a través de Internet. Los costos de infraestructura para el
procesamiento de pagos se han reducido significativamente debido a la eliminación de partes
comerciales externas involucradas. Los pagos e intercambios de criptomonedas que se
ejecutan en su propia plataforma única se pueden construir hoy de la A a la Z por menos de $
500,000, pero no tienen los requisitos necesarios para la reinversión de monedas OKGlobal
SWITCH y los servicios de pago instantáneo. Por lo tanto, se debe construir una plataforma
para satisfacer las demandas transformadoras y únicas del interruptor de monedas OKGlobal.

17.

"Los cargos por mora no se incluyen en el cálculo, pero deben considerarse una fuente
importante de ingresos adicionales. "
Si los cargos por pagos atrasados son una fuente importante de ingresos, por qué no se
incluyen en los cálculos?
-Es difícil especular sobre los cargos por pagos atrasados, ya que diferentes líneas de seguro
reembolsan diferentes montos de cargos por pagos atrasados. Además, prefiero ser un poco
conservador a la hora de calcular la tasa de rendimiento (rendimiento).
18.

Quiénes son los competidores, y si no hay competidores, por qué no?

-No hay competidores por hoy. Un modelo de servicio / negocio democrático sin precedentes que
tiene como objetivo beneficiar a todos los participantes mediante el uso de la tecnología
blockchain es revolucionario y afectará a muchas industrias tradicionales que se han beneficiado
de cobrar tarifas elevadas por la gestión y financiación de divisas. No sé por qué este concepto aún
no está disponible. Solo podemos especular sobre por qué. Esto puede tener algo que ver con las
experiencias o los inconvenientes de muchas personas involucradas en el mundo de las
criptomonedas cuando se trata de problemas económicos del mundo real.
Tal vez su preocupación esté en un nivel más técnico, mientras que veo que el problema debe
solucionarse de manera más fundamental. Lo comparo con la mayoría de los pioneros de la
criptografía como fuerza aérea intelectual, mientras que yo soy un soldado de infantería. Vi
problemas en el suelo mientras que la fuerza aérea vio algo en las nubes. Nuevamente, esto es
especulación.
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19. Can governments Puede el gobierno cerrar o confiscar Okglobal monedas y sus activos?
El " Proyecto de Dinero ", que cuenta con el apoyo de la comunidad de monedas OkGlobal,
SWITCH y MY IDENTITY teóricamente no se puede cerrar o confiscar debido a la cadena de
bloques global descentralizada compartida y la estructura organizativa autónoma. Incluso
cerrar todo el Internet no puede borrar la información de blockchain descentralizada de
almacenamiento en frío. Sin embargo, el gobierno puede confiscar propiedades y / o restringir
actividades. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que el proyecto sea verdaderamente una
organización de vida independiente receptiva, democrática y armada con la capacidad de
proteger los derechos de cada participante global como lo define la comunidad de OkGlobal
monedas. Los tokens digitales se pueden volver a emitir a los titulares de cuentas verificadas en
caso de una ejecución hipotecaria injusta según lo definido por la definición de la comunidad de
monedas OkGlobal.
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