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EXP ASSET es un equipo de gestores profesionales, comerciantes y analistas que trabajan en el campo de los 
mercados de capitales, mercados con divisa encriptada, inversiones alternativas e inversiones iniciales en el campo 
de la Tecnología de la Información (TI), que también se dedican a la actividad educativa en los campos antes 
mencionados.
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PERFIL DE LA COMPANIA

EXP ASSET 

•
•
•

•

EXP ASSET 

 es una empresa que gestiona una Plataforma de Internet orientada a la inversión y 
capacitación, centrada en:

    invertir en los mercados de capital y moneda
    invertir en los mercados de divisa encriptada
    invertir en empresas del campo de la Tecnología de la 

     Información (TI)
    arbitraje de mercados de divisas encriptadas

ofrece herramientas únicas y programas de capacitación que apoyan el comercio activo 
en los mercados de capital y divisas.  
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ACCESO A LA PLATAFORMA  EXP ASSET

*Sala de comercio en vivo - oficina donde los agentes comercian en los mercados financieros. Opción para observar las transacciones realizadas por los agentes de EXP ASSET en tiempo real.

**Idea comercial – publicación diaria que trata sobre posibles escenarios para un par de divisas, un índice o un recurso concretos.

***CAMPO COMERCIAL – campo de formación en el extranjero dirigido por agentes de EXP ASSET.

EXP ASSET 

EXP ASSET 

EXP ASSET 

BITCOIN.

EXP ASSET 

EXP ASSET .

EXP ASSET

ofrece a sus usuarios 120 días pagados con acceso a su 
plataforma de inversión y formación a través de planes Premium 
especiales y de precio variable, que permiten a los usuarios 
comprar productos y servicios ofrecido por 

Cada transacción entre el usuario y  (no sólo compra 
de productos y servicios proporcionados por la plataforma de EXP 
ASSET ltd, sino también pagos de beneficios financieros, bonos y 
comisiones) se hace a través de divisa encriptada con 

Premium ofrece a los usuarios la posibilidad de 
obtener beneficios financieros que dependen de ganancias 
generadas 

Los bonos se calculan diariamente, una vez al día, cada día 
laboral (de lunes al viernes) según porcentajes de carga (0,5- 
1,5%) determinado por beneficios ganados por  
Cuando el plan Premium expira, los usuarios pierden la 
posibilidad de obtener bonificaciones.

Plan Usarios Precio del Plan:

Premium 1 •  Acceso a la *Plataforma en una sala de comercio en directo 100 - 499 $

Premium 2 •  Acceso a la *Plataforma en una sala de comercio en directo

•  Una idea comercial **diaria

500 - 999 $

Premium 3 •  Acceso a la *Plataforma en una sala de comercio en directo

•  Una idea comercial **diaria

•  Paquete de aprendizaje - webinars

1000 - 4999 $

Premium 4 •  Acceso a la *Plataforma en una sala de comercio en directo 

•  Una idea comercial **diaria

•  Paquete de aprendizaje – webinars

•  CAMPO COMERCIAL *** participación una vez al año

5000 - 999 999 $

Premium 5 •  Acceso a la *Plataforma en una sala de comercio en directo 

•  Una idea comercial **diaria

•  Paquete de aprendizaje – webinars

•  CAMPO COMERCIAL *** participación una vez al año

•  ACUERDOS INDIVIDUALES

Más de un 
millón de $
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EJEMPLOS DE CÁLCULOS

Valor de plan 
de muestra

Bono después 
de 120 días

Promedio diario de cálculos: 1%

Recompra del paquete 120$ 144$

Recompra del paquete 144$ 172,8$

Primera compra del plan 100$ 120$

PREMIUM       1

Promedio diario de cálculos: 1%

Recompra del paquete 600$ 720$

Recompra del paquete 720$ 864$

Primera compra del plan 500$ 600$

PREMIUM       2

Importe total del bono después de 360 días: 864$Importe total del bono después de 360 días: 172,8$

Promedio diario de cálculos: 1%

Recompra del paquete 1200$ 1440$

Recompra del paquete 1440$ 1728$

Primera compra del plan 1000$ 1200$

PREMIUM       3

Promedio diario de cálculos: 1%

Recompra del paquete 6000$ 7200$

Recompra del paquete 7200$ 8640$

Primera compra del plan 5000$ 6000$

PREMIUM       4

Importe total del bono después de 360 días: 8640$Importe total del bono después de 360 días: 1728$

Valor de plan 
de muestra

Bono después 
de 120 días

Valor de plan 
de muestra

Bono después 
de 120 días

Valor de plan 
de muestra

Bono después 
de 120 días
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12 000$ 14 400$

14 400$ 17 280$

10 000$ 12 000$

PREMIUM       4

24 000$ 28 800$

28 800$ 34 560$

20 000$ 24 000$

PREMIUM       4

Importe total del bono después de 360 días: 34 560$Importe total del bono después de 360 días: 17 280$

60 000$ 72 000$

72 000$ 86 400$

50 000$ 60 000$

PREMIUM       4

120 000$ 144 000$

144 000$ 172 800$

100 000$ 120 000$

PREMIUM       4

Importe total del bono después de 360 días: 172 800$Importe total del bono después de 360 días: 86 400$

ACUERDOS INDIVIDUALESPREMIUM       5

Valor de plan 
de muestra

Bono después 
de 120 días

Promedio diario de cálculos: 1%

Recompra del paquete

Recompra del paquete

Primera compra del plan

Promedio diario de cálculos: 1%

Recompra del paquete

Recompra del paquete

Primera compra del plan

Promedio diario de cálculos: 1%

Recompra del paquete

Recompra del paquete

Primera compra del plan

Promedio diario de cálculos: 1%

Recompra del paquete

Recompra del paquete

Primera compra del plan

Valor de plan 
de muestra

Bono después 
de 120 días

Valor de plan 
de muestra

Bono después 
de 120 días

Valor de plan 
de muestra

Bono después 
de 120 días

EJEMPLOS DE CÁLCULOS
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PROGRAMA DE ASOCIACIÓN

Comprando el plan Premium, al usuario se le ofrece por parte de un 
impresionante programa de cooperación orientado hacia la promoción y distribución de 
productos y servicios ofrecidos por la plataforma. El programa de cooperación se basa en 
el sistema MLM “binario” y el bono adicional llamado , cuyos detalles se 
pueden encontrar en el plan de marketing.

EXP ASSET 

“Direct Bonus”
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PLAN DE MARKETING

Cada usuario de la plataforma está autorizado para reclutar a otros usuarios para ayudar a la 
distribución de productos y servicios.

Para administrar la estructura de venta y atender a los miembros reclutados, tanto el patrón como el 
nuevo usuario obtendrán una bonificación en relación a las ganancias generadas por la estructura de 
venta, según el 

Las comisiones se calculan según el punto de ingreso y pagadas 10% de la diferencia de ingresos entre 
el grupo más débil y el más fuerte.

Las comisiones se pagan del llamado "grupo débil”

Sólo las personas cualificadas están autorizadas a cobrar comisión (Capacitación-2 personas activas, 
uno por cada grupo)

Todas las comisiones del plan marketing son pagadas en un plazo de 24 horas.

PLAN de MARKETING

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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EQUIPO DERECHO
Ingresos1500pv

EQUIPO IZQUIERDO
Ingresos 1000pv

Equipo débil
10% x 1000pv = 100$

Equipo fuerte
0pv

Después de calcular la diferencia entre el grupo izquierdo y derecho
El grupo derecho queda con  y el grupo izquierdo con .500pv 0pv

1pv = 1$

pv - unidad interna de cuenta de  EXP ASSET

PLAN DE MARKETING
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PRIMA DIRECTA (DIRECT BONUS)

Bonificación adicional para usuarios activos con un Plan Premium de un mínimo de 1000 
dólares, será la bonificación del . Esta prima es acreditada en puntos pv de cada 
socio personalmente invitado que compró cualquiera de los planes de arranque.

La  ( ) Premium es el de cada plan de compra 
realizado por un socio directo.

1000$ * 8%= 80pv 

DIRECT BONUS

PRIMA DIRECTA DIRECT BONUS

Ejemplo:

8% 

SOCIO INDEPENDIENTE



PLAN DE DESARROLLO EXP ASSET

Nuestro principal objetivo es crear una plataforma universal dedicada a los inversores particulares.

EXP ASSET 

EXP ASSET.
EXP ASSET. 

EXP ASSET

Entre los proyectos actualmente emprendido por están:

•  El lanzamiento y mantenimiento de la plataforma 
•  La colaboración con los principales agentes polacos y extranjeros (los agentes que colaboran con 
    forman un equipo de los mejores agentes procedentes de Alemania y Polonia)
•  La creación de nuestra propia casa de corretaje
•  La puesta en marcha de nuestro propio sistema de pago dedicado al servicio de transferencias de dinero, 
    especialmente las microtransacciones de ALTO RIESGO.

En el futuro,  planea concentrarse no sólo en las actividades de formación (educativas), sino también en:

•  invertir las ganancias en los mercados de del sector minero y de las divisas encriptadas
•  invertir en los mercados de capital y divisas
•  invertir en el desarrollo de proyectos de la Tecnología de la Información (TI)
•  inversiones alternativas
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EXP       ASSET  

https://expasset.com

LE INVITAMOS A QUE 

SE UNA A NOSOTROS
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