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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
DE RIESGO PARA EL COMERCIO DE DIVISAS
La información que se le proporcione durante o después de esta presentación siempre debe considerarse información general
relacionada con el comercio de Forex. En ningún caso esta presentación debe interpretarse como cualquier tipo de imposición de
servicios, inversiones o asesoramiento financiero.

El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Un alto grado de apalancamiento puede funcionar tanto en su contra
como contra usted. Antes de decidir invertir en moneda extranjera, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel
de experiencia y apetito por el riesgo.

Los visitantes/espectadores deben evaluar los riesgos inherentes a la participación en su propio nombre. Le sugerimos que busque el
asesoramiento de un profesional calificado que pueda ayudarlo a tomar las decisiones adecuadas después de evaluar su situación
personal y financiera. Su participación continua en esta reunión indica su aceptación de los términos y condiciones anteriores.
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EL MERCADO
FINANCIERO FOREX MÁS
GRANDE DEL MUNDO
En el mercado financiero global, el mercado de
derivados de divisas tiene una enorme facturación
diaria de más de 800 millones de dólares
estadounidenses
Es uno de los mercados más negociados del
mundo.
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MERCADO FOREX
Apalancamiento flexible

24 horas de funcionamiento

Transacciones convenientes

El mercado funciona las 24 horas del
día, los 7 días de la semana.

No importa dónde se encuentre, puede
realizar transacciones fácilmente a
través de Internet.

Los operadores de Forex a menudo usan
el apalancamiento para beneficiarse de
cambios de precios relativamente
pequeños en los pares de divisas.

Umbral bajo

Alta transparencia

Transacción bidireccional

Es posible comenzar a operar con
una pequeña cantidad de capital.

La información con respecto al comercio
de Forex y el historial de transacciones
está fácilmente disponible.

Los operadores pueden mantener
posiciones largas y cortas.

Alta liquidez

Enorme volumen de transacciones

El mercado Forex tiene un volumen de
negociación diario de US $6 billones.

El volumen promedio diario de operaciones
en el mercado de divisas supera con creces
el de otros productos financieros.
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CÓMO ELEGIR
EL MÉTODO DE TRADING CORRECTO

Personal Trading

Copiar Trading

Sistema de análisis de IA
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INTELLIGENCE PRIME CAPITAL LTD.
PERFIL DE LA EMPRESA
IPCapital es una empresa internacional comprometida a proporcionar a los usuarios
globales un conjunto integral de servicios de activos digitales. Nos especializamos en la
investigación y el desarrollo del futuro de Fintech, como el comercio cuantitativo, los
sistemas de TRADING que utilizan IA, los sistemas de almacenamiento en la nube y el
software de gestión empresarial.
En IPCapital, nos hemos comprometido a defender los principios de profesionalismo,
innovación, colaboración y honestidad para crear y redefinir continuamente el valor para
nuestros usuarios. Analizando nuevas oportunidades, construyendo relaciones
constantemente e implementando las mejores estrategias teniendo en cuenta a nuestros
clientes.
Nos enorgullecemos de servir a usuarios y empresas de más de 10 países. Con un
enfoque en la innovación continua, continuaremos creando productos y servicios de alta
calidad para servir, inspirar y estimular a cada persona y empresa en el mundo.
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INTELLIGENCE PRIME CAPITAL LTD.
SOBRE NOSOTROS
IPCAPITAL es una empresa canadiense que ha obtenido una licencia regulatoria de la
Autoridad Canadiense de Conducta Financiera. También tenemos una licencia para
administrar activos digitales. En 2021, IPCAPITAL lanzará oficialmente nuestros
productos financieros globales y nuestra plataforma de comercio de activos digitales,
proporcionando a los usuarios globales una plataforma de servicios financieros versátil y
diversificada.
Nuestro sistema de comercio de análisis de IA, el sistema AIA BOT, funciona agregando
información de mercado, volumen de transacciones y otros datos relevantes para
predecir con precisión las tendencias del mercado. Después de varios meses de pruebas,
el sistema AIA BOT alcanzó una tasa de ganancia promedio del 97%, estableciendo un
récord deslumbrante. Ahora estamos listos para servir a individuos y empresas mientras
navegan por mercados financieros complejos.
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INTELLIGENCE PRIME CAPITAL LTD.
NUESTROS USUARIOS
Tenemos usuarios y empresas de 10 países, incluidos los Estados Unidos,
el Reino Unido, Canadá, Singapur, Hong Kong, Taiwán, China, Nigeria,
Cameron y Ghana.
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CERTIFICADO DE
REGISTRO
CANADIENSE
INTELLIGENCE PRIME CAPITAL LTD.
1 YONGE STREET, SUITE 1304 TORONTO ON M5E 1W7
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CENTRO DE ANÁLISIS DE
TRANSACCIONES FINANCIERAS E
INFORMES DEL FINTRAC CANADIENSE
El Centro de Análisis y Presentación de Informes sobre Transacciones Financieras (FINTRAC)
es la unidad de inteligencia financiera del Canadá.
Establecida en 2000, la FINTRAC es una institución independiente que depende del Ministro
de Finanzas y rinde cuentas al Centro de Acción Parlamentaria.
Su mandato es ayudar a detectar, prevenir y disuadir el blanqueo de dinero y la financiación
del terrorismo, garantizando al mismo tiempo la protección de la información personal bajo
su control. Esto incluye registrar un negocio con FINTRAC, informar a FINTRAC,
mantenimiento de registros, KYC y desarrollar planes de cumplimiento.
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FINTRAK INFORMACIÓN
DE BÚSQUEDA EN EL
REGISTRO
Intelligence Prime Capital ltd.
1 YONGE STREET, SUITE 1304 TORONTO ON M5E 1W7
M21080237
Search link :
https://www10.fintrac-canafe.gc.ca/msb-esm/public/detailed-information/msbdetails/7b226d73624f72674e756d626572223a3136353235352c227072696d61
7279536561726368223a7b226f72674e616d65223a22696e74656c6c6967656e
6365222c2273656172636854797065223a337d7d/
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LICENCIA DE REGULACIÓN DE ACTIVOS
DIGITALES DE EE. UU. - MSB

La licencia US MSB (Money Services Business) es una licencia financiera
controlada y emitida por FinCEN (Financial Crimes Enforcement Bureau, una
agencia dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos).
Esta es una licencia para empresas y empresas dedicadas a servicios financieros.
Las empresas dedicadas a negocios relacionados deben solicitar una licencia MSB
para participar legalmente en la gestión de activos y transacciones digitales.
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LICENCIA DE REGULACIÓN DE
ACTIVOS DIGITALES DE EE. UU. –
MSB INFORMACIÓN DE REGISTRO
Número de registro MSB : 31000192092217
Tipo de registro : Registro inicial
Nombre legal : Exploration Prime Capital Ltd.
Actividad MSB : Agente de cambio, Transferencia de dinero

Search link :
https://www.fincen.gov/msb-registrant-search
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COMISIÓN AUSTRALIANA DE VALORES E
INVERSIONES - ASIC
La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) regula las empresas registradas, los
mercados financieros y los proveedores de servicios financieros y de crédito. ASIC se
compromete a promover mercados financieros justos y eficientes caracterizados por la
integridad y la transparencia, y a apoyar la participación segura e informada de los inversores y
consumidores financieros.
ASIC emite licencias financieras y supervisa a las empresas que prestan servicios financieros
para garantizar que operen de manera eficiente, justa y equitativa a través del Sistema
Australiano de Licencias de Servicios Financieros. Estas instalaciones han estado
proporcionando servicios para productos financieros, incluidas unidades de emisiones reguladas,
desde julio de 2012. ASIC mantiene un registro de licenciatarios de servicios financieros
australianos y representantes autorizados de licenciatarios de servicios financieros australianos.
ASIC también es responsable de la supervisión de los operadores de los mercados financieros,
los operadores de fondos de compensación y liquidación y los participantes en los mercados
financieros.
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COMISIÓN AUSTRALIANA DE
VALORES E INVERSIONES
INFORMACIÓN DE BÚSQUEDA
EN EL REGISTRO
Лицензированное учреждение: Intelligence Prime Capital Pty Ltd
Licencia Reglamentaria No.: 001294622

Search link :
https://connectonline.asic.gov.au/RegistrySearch/faces/landing/ProfessionalRegist
ers.jspx?_adf.ctrl-state=6i8u397vr_4
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MR.WALTER STEFAN
Director de Operaciones de Prime Capital Intelligence
El Sr. Walter Stephan estudió en la London School of Economics and Politics y tiene una
Maestría en Finanzas y Contabilidad. Después de recibir su maestría, continuó sus estudios
de doctorado en ciencias de la computación y matemáticas en la Universidad de Oxford.
Experto en la industria financiera, tiene una amplia experiencia en comercio de contratos y
gestión de riesgos, con más de 25 años de experiencia en finanzas internacionales,
desarrollo de sistemas, asociaciones público-privadas y diálogo de políticas.
Anteriormente, se desempeñó como vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) y fue
responsable de políticas y asociaciones. Antes de eso, trabajó para el Grupo del Banco
Mundial y está muy familiarizado con la industria Fintech. Un hombre estrella con muchos
logros bajo su liderazgo, también ha realizado investigaciones sobre Fintech en temas como
pagos, préstamos y crowdfunding, blockchain, inteligencia artificial, Insurtech y gestión de
patrimonio digital.
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DR. VAL NG SH
CMO de Intelligence Prime Capital
El Dr. Ng tiene años de experiencia en la industria financiera, desde empresas
tradicionales líderes hasta empresas fintech. Tiene un amplio conocimiento de una amplia
gama de productos de inversión financiera, desde metales preciosos, CFD, divisas y
criptomonedas hasta procesos comerciales, incluidos fondos y transacciones legales.
• Licencia de constructor BCA Builder Clase 2
• Licencia de demolición BCA
• Licencia para la gestión de personal
• Diploma de la ACADEMIA DE MARKETING IBMEC
• Licenciatura de la Universidad de Chichester
• Trinity Collage & University PhD en Economía
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PLATAFORMA DE CLASE MUNDIAL
MT4
MT4 es un software de comercio de productos financieros escrito por la
plataforma MetaQuotes y es adecuado para clientes de inversión
profesionales o experimentados.
Al adoptar MT4, IPC ha elegido una plataforma de negociación de clase
mundial que puede garantizar que las transacciones de los usuarios sean más
rápidas, más estables, más eficientes, transparentes y seguras.
MT4 es adecuado para varios sistemas operativos de escritorio y móviles
como Mac OS, Windows, iOS, Android.
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POR QUÉ ELEGIR IPCapital
•

Una amplia variedad de productos comerciales, incluyendo materias primas, divisas,
criptomonedas e índices

•

Análisis de tendencias del mercado 24/7

•

Opere con la plataforma internacional MetaTrader4

•

Proporcionar a los usuarios un sistema de análisis de IA con una precisión del 97%

•

Excelente servicio al cliente que proporciona una resolución oportuna de las solicitudes y
comentarios de los clientes

•

Análisis de mercado en tiempo real

•

Totalmente regulado y conforme

•

Equipo de I+D con muchos años de experiencia profesional

•

Acepta moneda digital como pago, lo que brinda comodidad a los usuarios
internacionales

Personal Trading

Análisis de sistemas de IA
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RÉGIMEN DE TRADING PERSONAL
Servicio al cliente profesional que proporciona soporte en tiempo real
Análisis de mercado en tiempo real
Cobertura de noticias internacionales
Impartición de cursos de trading
Acceso a concursos comerciales
Acceso a las estrategias de trading de los mejores traders
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3 TIPOS DE SISTEMA AIA BOT
Sistema de Análisis y Trading de IA

$19.90
Velocidad de análisis

Cuota de suscripción

$39.90
Velocidad de análisis

GENIUS BOT

T

Cuota de suscripción

BRILLIANT BOT

HO

SMART BOT

Cuota de suscripción

$99.90
Velocidad de análisis

Automatice las operaciones comerciales con análisis de IA
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MINERÍA HAGA QUE EL TRADING SEA
MÁS EFICIENTE
•

AIA BOT SYSTEM utiliza tecnología de inteligencia artificial
(IA) para analizar de forma automática y precisa los patrones
de inversión y negociación de acuerdo con la configuración
técnica especificada y los algoritmos preestablecidos.

•

Generará y validará automáticamente todas las estrategias
preestablecidas para la ejecución automática de operaciones,
centrándose en el arbitraje a corto plazo.
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SISTEMA DE BOTS IPC AIA
SISTEMA DE ANÁLISIS DE TRADING INCORPORADO
1 ----- DE BANCO SCALPER
Sistema de comercio individual con varios pares de divisas y varios períodos
de tiempo. Analice la señal de entrada en función de una combinación de 5
indicadores.

2 ------ ESCÁNER BS28 de
Utiliza 28 pares de divisas para calcular la tendencia intradía actual y
determinar los puntos de entrada intradiarios adecuados.

3 ------ TORO VS OSO
Sistema de trading individual que utiliza 5 ciclos de cálculo de indicadores
para evaluar las señales de entrada.

4 ------ FORTALEZA DE LA MONEDA
Utiliza 28 pares de divisas para evaluar las fortalezas y debilidades de cada
divisa durante el día, así como analizar la dirección de la tendencia del día.
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SISTEMA DE BOTS IPC AIA
SISTEMA DE ANÁLISIS DE TRADING INCORPORADO
5 ----- PANEL DE POTENCIA DE MONEDA de
Un panel de trading adecuado para el trading de cestas. Opere fácilmente
con los 7 pares de divisas disponibles.

6 ------ PLANTILLA DE PANEL
Panel de trading personalizable para trabajar con análisis multi-periodo,
multi-moneda y multi-índice.

7 ------ PODER DE LA MONEDA DOBLE DESCANSO
Análisis estratégico de la tendencia de la moneda para determinar la
dirección del trading.

8 ------ FMCBR1
El panel FIBO MUSANG se combina con TPSL para crear estrategias
comerciales a corto plazo.

Presented by IPCapital Marketing Department

SISTEMA DE BOTS IPC AIA
SISTEMA DE ANÁLISIS DE TRADING INCORPORADO
9 ----- MAESTRO DE DIVERGENCIA
El panel UWAIS SETUP puede realizar análisis simultáneos de pares
multiperiódicos y multidivisa.

10 ------ MÁX
Paneles y medidores de trading personalizables para determinar la fortaleza
de una moneda utilizando indicadores MA y STO.

11 ------ MTF EXTREME
Panel BBMA EXTREME emparejado con análisis de velas H4 para análisis de
datos auxiliares.

12 ------ MTF СТОХАСТИК
Panel digital STOCHASTIC que muestra pares multiperiódicos y multidivisa.
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SISTEMA DE BOTS IPC AIA
SISTEMA DE ANÁLISIS DE TRADING INCORPORADO
13 ----- SNIPER ELITE
EL panel SNIPER, que le permite analizar más convenientemente las
estrategias de mercado.

14 ------ OFENSIVA DE FRANCOTIRADORES
Se han agregado 5 ciclos de RSI y PIVOT al panel SNIPER para el análisis de
la estrategia.

15 ------ СНАЙПЕР PRO
Analizar las fortalezas y debilidades de tres monedas diferentes para analizar
y tomar decisiones sobre la entrada.

16 ------ BBAI SYS
Analice, registre y guarde automáticamente las estrategias comerciales con
altas posibilidades de ganar.
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SISTEMA DE COMERCIO
DE COPIA DE IA INCORPORADO
PARA SIMPLIFICAR EL COMERCIO
•

AIA BOT SYSTEM está especialmente diseñado para abordar los puntos
débiles de los comerciantes

•

Proporcionar la mejor y más relajante experiencia de trading

•

Trabaja 24/7 para realizar un análisis exhaustivo de las condiciones del
mercado en cualquier momento

•

Configuración técnica única impulsada por IA

•

Ahorro automático de estrategias de trading con altas tasas de ganancia
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¿TRADING MANUAL O ANÁLISIS DE IA?
Manual Trading

Análisis de IA

•

La velocidad de análisis e interpretación de
datos es limitada

•

Supera al cerebro humano en velocidad y
precisión al analizar datos de mercado

•

Las emociones pueden afectar el trading y

•

Puede evaluar múltiples indicadores al
mismo tiempo al operar

•

Uso automático de una gran cantidad de
datos históricos para apoyar la prueba de
estrategias comerciales

causar errores
•

Incapacidad para lograr un análisis preciso y
rápido

•

Es posible que no sea posible introducir
operaciones a tiempo
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SISTEMA DE BOTS IPC AIA
Los principales productos comerciales incluyen

Divisas

CfD para oro

CFDs sobre
materias primas

CfD sobre el
petróleo

Criptomoneda
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IPCAPITAL
Una plataforma
adecuada para
todo tipo de traders
• Personal Trading
• Copiar Trading
• Sistema de análisis de IA
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VALOR FUNDAMENTAL DE LA CIP

Honestidad y responsabilidad

Innovación y creación de valor

Mejora continua

El IPC está supervisado por

IPC se esforzará

Con nuestra tecnología

instituciones profesionales y

constantemente por la

patentada y datos de mercado,

se adhiere estrictamente a las

innovación y continuará

nuestro objetivo es ayudar a

políticas apropiadas para

desarrollando productos y

los usuarios a superar las

garantizar que las operaciones

servicios de mayor calidad

probabilidades y aumentar

cumplan con los estándares
comerciales.

para servir a los usuarios de
todo el mundo.

significativamente el
porcentaje de operaciones
ganadoras.
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Futuro
Fintech y Forex Trading
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MODELO DE NEGOCIO
El futuro de Fintech y Forex Trading

INTELLIGENCE PRIME CAPITAL LTD.
1 YONGE STREET, SUITE 1304 TORONTO ON M5E 1W7

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
DE RIESGO PARA EL COMERCIO DE DIVISAS
La información que se le proporcione durante o después de esta presentación siempre debe considerarse información
general relacionada con el comercio de Forex. En ningún caso esta presentación debe interpretarse como cualquier tipo de
imposición de servicios, inversiones o asesoramiento financiero.
El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Un alto grado de apalancamiento puede funcionar tanto en su
contra como contra usted. Antes de decidir invertir en moneda extranjera, debe considerar cuidadosamente sus objetivos
de inversión, nivel de experiencia y apetito por el riesgo.
Los visitantes/espectadores deben evaluar los riesgos asociados con la participación en su propio nombre. Le sugerimos
que busque el asesoramiento de un profesional calificado que pueda ayudarlo a tomar las decisiones adecuadas después
de evaluar su situación personal y financiera. Su participación continua en esta reunión indica su aceptación de los términos
y condiciones anteriores.

SUSCRIPCIÓN A AIA BOT SYSTEM
SMART BOT

BRILLIANT BOT

GENIUS BOT

$19.90

$39.90

$99.90

9% - 15% /mensual

15% - 30% /mensual

30% - 45% /mensual

Depósito mínimo : 100USD

Depósito mínimo : 100USD

Depósito mínimo : 100USD

Máximo. Depósito : 300USD

Máximo. Depósito : 1000USD

Máximo. Depósito : Sin límites

Trading automático: 1T-2T / día

Trading automático: 1T-3T / día

Trading automático: 1T-4T / día

DEPÓSITO DE SEGURIDAD DEL
SISTEMA AIA BOT
El 80% de todos los
nuevos montos de
depósito se enviarán a la
cuenta de capital. El 20%
se acreditará en la cuenta
de depósito de seguridad
del sistema AIA BOT y
esperará un reembolso
con los intereses
generados diariamente.

Todos los intereses
generados por el sistema
AIA BOT se utilizarán para
distribuir los beneficios
con la asignación del 80%
a los inversores en la
cuenta de remuneración y
del 20% de la empresa.

El depósito de seguridad
del sistema AIA BOT se
puede devolver con
intereses y se colocará en
una cuenta de capital, que
se puede retirar en
cualquier momento.

Todos los importes de
reinversión seguirán la
misma distribución del
80% para la cuenta de
capital y del 20% para la
cuenta de depósito del
sistema AIA BOT.

Nota: Por ejemplo, el 20% de cada nuevo depósito se deducirá a la cuenta de depósito de seguridad del sistema AIA BOT. Si el Usuario A realiza un
depósito de 1000 USD, 20% o $200 USD, se acreditará automáticamente en la cuenta de depósito seguro del Sistema AIA BOT.

/AIA BOT SYSTEM BONUS

Usuario A

• La bonificación del sistema AIA BOT se aplica solo al
primer nivel de referencias.
• El referente recibirá un bono del 10% del sistema AIA
BOT por cualquier compra realizada a través de
referencias directas.

Usuario B

• Ejemplo: Si el usuario A dirige al usuario B a IPCapital y
el usuario B compra Genius BOT por $ 99.90, el usuario
A recibirá el 10% del precio de compra, que es de $
9.90.

/BONO DE PATROCINIO

Usuario A
Director de
Accionistas

• El Bono de Patrocinio se aplica solo al primer nivel de
referencias. El referente recibirá un porcentaje del Bono
de Patrocinio dependiendo de su calificación actual.
• Líder - 5%
Supervisor - 6%
Gerente Senior - 7%

Gerente Regional - 9%
Director General - 10%
Director de Accionistas - 10%

Jefe de Departamento - 8%

Usuario B
Depósitos $1,000

• Ejemplo: Si el usuario A se refiere al usuario B y el usuario
B paga $ 1000 por una suscripción a Genius BOT, el
usuario A será recompensado con el 10% del monto del
depósito, $ 100.

/BONO DE GESTIÓN
Nivel
1

Nivel
2

Nivel
3

Nivel
4-6

30%
20%
10%
5%

Nivel
7-9

Nivel
10-14

Nivel
15-20

3%
2%
1%

Clasificación

Inversiones
personales

Ventas
personales

Ventas
grupales

Nivel

Líder

$100

$500

$1,000

1

Mayoral

$500

$1,000

$3,000

2

Gerente Senior

$1,000

$3,000

$10,000

3

Jefe de Departamento

$3,000

$5,000

$30,000

6

Gerente Regional

$5,000

$10,000

$100,000

9

Director General

$10,000

$30,000

$300,000

14

Director de Accionistas

$10,000

$100,000

$1,000,000

20

Nota: El bono de gestión se basa en el roi generado por las suscripciones de AIA BOT.

/BONO GLOBAL
• El Bono Global solo se aplicará a nivel de director
gerente y director de accionistas.

Grupo de
Directores
1,000,000 USD

10 Líderes

• Los grupos de bonificación se actualizarán cada hora
en el sitio web oficial. Los premios en el grupo de
bonos se distribuirán una vez al mes a los líderes en
los niveles de MD y SD para el mes en curso.

• Por ejemplo, durante el mes, hay $ 1,000,000 en el
grupo de bonos SD. Si se distribuye entre 10 personas
a nivel SD, sería de $ 1,000,000 / 10 = $ 100,000 / SD, y
lo mismo ocurre con los grupos de MD.

4 PASOS PARA
GANA CON
IPCAPITAL

Compre y suscríbase al sistema AIA BOT y
comience a obtener ganancias comerciales.
Dirija a los nuevos usuarios a comprar el sistema
AIA BOT para obtener la bonificación del sistema
AIA BOT.
Los usuarios recibirán un bono de patrocinio
cuando los nuevos usuarios se registren en el
sistema AIA BOT.
Obtenga hasta 20 niveles de bonificación de
gestión una vez que el usuario alcance la
calificación de director accionista.

EJEMPLO DE 4 PASOS
e.g.

• El usuario A compra Genius BOT
por $ 99.90, deposita $ 1,000 para
Subscribir

Genius BOT
$99.90

Usuario A

activarlo y comienza a ganar 45%
por mes.

Beneficio comercial:
$1,000 x 45% =$450 /mes
Depósito
US $1,000

$450 x 6 meses = $2700

EJEMPLO DE 4 PASOS
e.g.

Usuario A

• El usuario A logra clasificaciones de directores accionistas
con $ 30,000 en ventas personales y $ 300,000 en ventas
grupales.
• Suponiendo que el usuario A patrocine a 20 usuarios que
compran Genius BOT por $ 99.9 y hacen depósitos de $
1,000 cada uno, el usuario A puede obtener un 10% de
descuento de $ 99.90 y $ 1,000 de cada uno.

20 usuarios
Comprar
Brillante BOT $99.90
Depósitos $1,000

Bono del sistema AIA BOT: 20 Users x $99.90 x 10% =$199.80
Bono de patrocinio: 20 Users x $1,000 x 10% = $2,000
Bono de administración (primer nivel): 20 x $450 x 30% = $2700/month

ENLACE DIRECTO DE 20 USUARIOS
A DISFRUTA DE TODOS LOS BENEFICIOS
e.g.

Beneficio comercial: $450/mes

Bono AIA BOT: $199.80

Bono de patrocinio: $2,000

Bono de gestión: $2700/mes

GANANCIAS TOTALES DE HASTA $ 5,349 POR MES!!!

Individual

Puede obtener hasta

$5K por mes
cuando alcanza el
logro individual con
solo sus esfuerzos.

Líder

Comienzas a hacer
esto como tu propio
negocio, comienzas a

liderar y comienzas
a capacitar a tu
equipo. ¿Qué recibirá
mensualmente?

VEAMOS
¡QUÉ
RESULTADOS
LOGRAREMOS!

CON EL LOGRO DE UN LÍDER
Director de Accionistas

e.g.

20 usuarios

1er nivel: 20 x $450 x 30% = $2700 /mes

60 usuarios

2º nivel: 60 x $450 x 20% = $5,400 /mes

180 usuarios

Comprar
Genius BOT

3er nivel: 180 x $450 x 10% = $8,100 /mes

540 usuarios

4º-6º nivel: 540 x $450 x 5% = $12,150 /mes

1,620 usuarios

7º-9º nivel: 1,620x $450 x 3% = $21,870 /mes

4,860 usuarios
14,580 usuarios

Deposita
$1,000
a AIA BOT

Nivel 10º-14º: 4,860 x $450 x 2% = $43,740 /mes
Nivel 15-20: 14,580 x $450 x 1% = $65,610 /mes

Bono de gestión total
hasta 159,570 USD
en un mes!!

TRABAJA DE
FORMA
INTELIGENTE
En lugar de
TRABAJA DURO.

3 maneras fáciles

ORIENTACIÓN
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