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Sin duda alguna los activos digitales han experimentado un gran
crecimiento en los últimos años. Potenciado principalmente por el
crecimiento de Bitcoin y Ethereum, el mundo de las criptomonedas se
ha expandido a un ritmo increíble. Actualmente, además de las ofertas
iniciales de monedas (ICO por sus siglas en inglés) existen muchos
tipos de productos de inversión en la blockchain, desde finanzas
descentralizas (DEFI) hasta los tokens no fungibles (NFT).
Muchos entusiastas y seguidores de las monedas digitales creen que
estos activos podrían cambiar radicalmente las sociedades y las
formas de hacer negocios a nivel mundial. ¡Nosotros también!

Intro

Nosotros
Ventures Finance fue formada por un
pequeño grupo de personas con amplia
experiencia en gestión de activos,
ingeniería de software y criptomonedas.
Nuestro objetivo es hacer accesible la
inversión en criptomonedas para
inversionistas latinoamericanos,
emprendedores e incluso
experimentados inversores que aún
desconocen esta nueva economía.
¡Aventúrate con nosotros!
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El mundo está cambiando
rápidamente. La velocidad con la
que los criptoactivos están
involucrándose en la economía ha
generado nuevas necesidades en
los usuarios, que las instituciones
financieras tradicionales podrían no
saber cómo abordar.
Asimismo, el mundo se enfrenta a
una creciente necesidad de derribar
fronteras, en busca de una
completa inclusión social y
financiera.
La tecnología blockchain ha ido
tomando importancia ya que tiene lo
necesario para afrontar todas estas
necesidades.

Es una cuestión de tiempo hasta
que los criptoactivos encuentren un
camino definitivo para mejorar
nuestras vidas, brindando
crecimiento económico e inclusión.
Millones de personas tendrán la
oportunidad de invertir, enviar y
recibir dinero, prestar, jugar, minar,
proporcionar liquidez y participar en
una amplia gama de actividades que
nuestro sistema financiero
tradicional (y obsoleto) no fue
diseñado ni puede soportar.
¡Bienvenidos a la cuarta revolución
industrial!

Plataformas, uso y
seguridad
Con más de 500 plataformas de inversión, 5000 criptoactivos con
una capitalización de mercado de USD 2.4 billones, es un desafío
encontrar las mejores alternativas del mercado; cómo elegir una
Plataforma, cómo usar una cuenta bancaria para transferir dinero a
las plataformas y cómo reembolsar los fondos, cómo protegernos
de los ciberdelitos, cómo mover los criptoactivos a las billeteras,
cómo realizar un pedido correctamente, cómo conseguir
descuentos en las comisiones, entre muchas otras preguntas que,
al ser un nuevo mundo, todos nos preguntamos.
Nosotros hemos pasado por esto y tras años de experiencia es que
nos encontramos en condiciones de ayudarlo a entender, a poder
acceder a todos los productos disponibles, obteniendo buenas
ejecuciones y manejando los riesgos.

Tipos de criptoactivos
Las criptomonedas pueden dividirse en categorías en función de
como estén destinadas a ser utilizadas y a su capacidad para
resolver problemas en el mundo real.
Nuestro objetivo es trabajar con usted para crear una cartera
diversificada, centrada en alguno de los proyectos más
prometedores con el mayor ROI.
Algunas de estas categorías son:
Pagos: Estos son criptoactivos que pueden considerarse
como dinero digital, operado por una red distribuida de
computadoras, utilizando software de blockchain. En algunos
casos, se podrá completar con dinero de curso legal, en otros
casos, se remplazará el antiguo sistema de pagos y remesas.
Infraestructura: Algunos proyectos buscan crear plataformas
en las que se puedan crear y desarrollar otros criptoactivos.
Tal es el caso de Ethereum, Solana, Polkadot, entre otros.
Ethereum dio vida a aplicaciones descentralizadas (o Dapps)
que están irrumpiendo en las finanzas (DeFi), las artes, los
juegos y los sectores tecnológicos.

Financiero: Existen también proyectos que facilitan el intercambio y
la negociación de activos, tal es el caso de plataformas
descentralizadas de intercambios como dydx, Uniswap, Sushiswap,
entre otros. Los proyectos más complejos incluyen también los
préstamos, la creación de mercados y la conexión entre inversores.
Servicio: Las criptomonedas suelen ofrecer una variedad de
herramientas para la gestión de datos personales o empresariales en
la blockchain. Algunos criptoactivos de servicios proporcionan a sus
usuarios con identidades digitales y la capacidad de vincular los
registros del mundo real al blockchain.
Medios y entretenimiento: Estos son proyectos mediante los cuales
se comenzó a integrar el uso de los tokens en juegos, redes
sociales, internet, navegadores, etc. La idea por detrás de estos
tokens, es, generalmente, recompensar al usuario por el contenido
creado, los niveles alcanzados en un juego, el haber ganado una
apuesta, etc. también han demostrado ser exitosos en la financiación
de eventos virtuales.
Depósito de valor: A pesar de su volatilidad, Bitcoin y algunos otros
criptoactivos pueden considerarse como algunos de los más
importantes depósitos de valor en el criptoespacio, debido a su
oferta limitada y a la falta de manipulación de bancos centrales.

Benefíciese de sus
activos
Una vez que se encuentre en posición de sus criptoactivos, existen
muchas estrategias que puede adoptar para beneficiarse de ellos.
Aquí encontrará algunas formas de maximizar su ROI.
HODL: Término que hace referencia a mantener los activos a largo
plazo. Esta estrategia ha sido históricamente beneficiosa para distintos
proyectos de criptoactivos que presentan utilidad y buen potencial.
Staking: Refiere al hecho de poner una garantía que sirva como
prueba de la voluntad de un usuario de participar en un proyecto y
asumir los riesgos que este conlleve. Su interés financiero en el éxito
continuo del protocolo mediante su apoyo es un indicador de buena
fe. Algunos protocolos requieren que el usuario apueste por el
proyecto probando su participación, mientras que otros utilizan la
participación como una forma de “secar” la oferta circulante y así
aumentar el precio.
Yield Farming: Aunque presenta una naturaleza similar al staking, el
yield farming se refiere exclusivamente a proporcionar liquidez a un
¨pool¨ de DeFi a cambio de rendimiento. Los “farmers” son aquellos
que buscan activamente obtener el mayor rendimiento de sus activos,
rotando entre grupos.
Minería de Liquidez: Es un subconjunto del yield farming mencionado
anteriormente, con la principal diferencia de que los proveedores de
liquidez son recompensados no solo con comisiones sino también
con el token perteneciente a la Plataforma de liquidez.

Nuestros Clientes
Nuestra Plataforma está diseñada especialmente tanto para
emprendedores como para inversores que se identifiquen con uno
o más de los siguientes perfiles:
Individuos dispuestos a invertir en criptoactivos pero que
carecen del conocimiento necesario para hacerlo por su
cuenta, incluyendo asistencia en la apertura de cuentas en
una o más plataformas.
Inversores que deseen contar con un asesoramiento activo
sobre determinadas critpomonedas.
Inversores que deseen maximizar su rentabilidad en el
mercado monetario mediante préstamos.

Nuestros Servicios
Ventures ayuda a los clientes a explorar todos y cada uno de los
aspectos de inversión en criptoactivos, con la finalidad de obtener valor.
A través de nuestra experiencia, asesoramos a nuestros clientes en la
búsqueda de soluciones innovadoras de inversión en blockchain.
Asimismo, ofrecemos también:
Asistencia en el proceso de apertura de cuentas para la compra y
custodia de bienes.
Proporcionamos a nuestros clientes una calificación de las
diferentes entidades disponibles para abrir cuentas, dependiendo de
los objetivos y el perfil de riesgo de cada uno.
Presentamos a nuestros clientes una selección especifica de
criptomonedas para invertir y sus posibles estrategias de salida.
Brindamos noticias, publicaciones y datos relevantes semanalmente
Introducimos y guiamos a nuestros clientes en las diferentes
opciones de inversión que consideramos aptas para cada uno, como
podría ser los préstamos o participaciones en distintos proyectos.

Precio
Etapa 1 - Plan
Setup: Apertura de cuenta y KYC.
Onboarding: Asistencia y capacitación en el manejo y familiarización de la
Plataforma.
Portfolio: Basado en el perfil de riesgo del cliente ofrecemos
asesoramiento en las decisiones de inversión para el portfolio inicial.
Comunicación: Newsletter mensual con proyectos en tendencia y
oportunidades.

USD 2000 por tres meses

Etapa 2 - Plan
Asesoramiento: Asesoramiento activo sobre proyectos actuales y futuros
Estrategia: Intercambio de ideas comerciales y seguimientos de la cartera.
Ejecución: Ejecución y gestión comercial con un especialista designado
para cada cliente.

Tarifa mensual basada en rendimiento.
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