
INVERTIR EN PLATA 

LA MEJOR INVERSIÓN DE LA 

DÉCADA 

 

 

 

CLUB KRATOS 



Crecimiento por Inversión  

 

• -La escasez de la plata ha elevado su poder adquisitivo 

674% de enero 2 del 2001 a enero 2 del 2013. 

 

• -Los países siguen consumiendo plata en cantidades 

industriales (literalmente), tales como Estados Unidos, 

China e India, incrementando su precio más de 500% en 

los últimos 10 años. 

 

• -Existen menos minas de plata que de oro ,la plata es 

una materia prima ampliamente utilizada y es un bien con 

valor tangible. 

 

 



 Yacimientos Mineros 

• Las minas no superaran el tiempo de vida de 10 a 15 años. 

• Mayores productores Perú y México. Oportunidad para 

Latinoamérica. 



Lideres Mundiales 

• Michael Maloney es el fundador y propietario de 

OroPlata.com, líder mundial en la educación de 

inversiones en oro y plata. Él es autor del libro más 

vendido en la industria de metales precisos "Guía para 

invertir en oro y plata". 

• http://oroplata.com/acerca-de-mike-maloney/ 

 



 



crisis 



Mercado Alcista 

• Difícil de reemplazar para las grandes corporaciones tecnológicas 

(apple, facebook, microsoft, samsung, LG). 

• El reciclaje de plata no es suficiente para el consumo industrial. 

• Hay mas oro disponible que plata. 

crisis 



CRECIMIENTO 



 

FUTURO 

 



Tecnología 

• Dispositivos móviles. 

• Celulares. 

• Tablets. 

• Monitores. 

• Dispositivos táctiles. 

• Medicina. 

• Industria espacial. 

• Industria química ,catalizadores. 

• Circuitos. 

• Electrodoméstico. 

• Mejor conductor eléctrico. 

 

 



Principios Económicos 

• La plata es la segunda materia prima, mas usada en el mundo, 
después del petróleo. Tiene mas de 10.000 aplicaciones industriales. 

 

• Es de fácil acceso y costo comparada con otras inversiones. 

 

• Su valor en los próximos 10 años ,se incrementara entre un 3 a 6 
veces su valor . 

 

• Para el 2025 el valor de una onza de oro será iguala por  una onza 
de plata. 

 

• Actúa como una reserva contra la hiperinflación. 

 

• Si quieres proteger a tu familia a tu patrimonio y tu futuro financiero 
debes invertir en plata ya. 

 



 

 

•«En el campo de la observación, el azar 

sólo favorece a la mente preparada» 

 



Modelo de Negocios 

• INGRESO LINEAL: 

•   Para ganarlo se requiere de tu presencia. Si 

trabajas  ganas, si no trabajas, no ganas.  

 

 

• INGRESO RESIDUAL:  

•  Se genera después de haber realizado un trabajo 

bien hecho, durante un tiempo determinado y 

posteriormente NO REQUIERE DE TU PRESENCIA para 

seguir ganándolo. 



Valor Agregado 

Inversión Tradicional 

• Mayor inversión 

• Gastos fijos 

• Ingresos lineales 

• Horario Establecido 

 

 

Plata 

• Poca inversión 

(50.000$)/mes 

• Inversión mínima 

• Sin gastos extras 

• Ingresos residuales 

• Inversión durante 6 

meses mínimo. 

• Apalancamiento en 

metales preciosos 

 

 

 



Porque Invertir 

• Más que una inversión, es un Club de Negocios. A través de 
un ahorro programado para la inversión. 

 

• Garantía de crecimiento para Latinoamérica. 1-6 veces la 
inversión para los próximos 5 años. 

 

• Si aumenta la inflación, aumenta el valor de los metales 
preciosos. 

 

• La plata es la inversión de la década. 

 

• Apalancamiento en referidos. 

 

• Tarjeta Payoneer seguridad 

  nacional e internacional. 

 

 

 

 



Tarjeta Payoneer 

Respaldo internacionalmente con visa y mastercard, en mas de 210 

países. Con el aval de una cuenta en los Estados Unidos. 

Utilizado para negocios en internet por su seguridad  y costos. 



Beneficios 

-Entre las diferentes formas de pago disponibles en 

Internet, Payoneer ofrece ciertas ventajas tanto en las 

comisiones que cobra así como también en la rápida 

disponibilidad del dinero, que con solo algunos clicks 

permite tener el monto disponible para retirar 

 

-La tarjeta de debito Payoneer MasterCard, brinda la 

posibilidad de hacer compras en Internet o comercios de 

todas partes del mundo. Nuestros sistemas ofrecen una 

línea completa para la solución de pagos, que incorpora el 

registro, emisión, financiación y presentación de informes 



Método Online 

 

-Para abrir cuenta virtual de Payoneer es necesario 

disponer la tarjeta MasterCard de Payoneer, que se brinda 

con alguno de los servicios asociados. Teniendo la tarjeta, 

es posible aplicar a la cuenta virtual de USA en la cual te 

brindan un número de cuenta con un routing number. 

 

-El número de cuenta te permite hacer depósitos mediante 

Wire Transfer o ACH. Esto trae muchas ventajas para el 

beneficiario de la cuenta virtual, ya que posibilita cobrar el 

dinero de la cuenta utilizando la tarjeta MasterCard. 

 

 

 



Seguridad 

• Payoneer comprometido a cumplir los más altos 

estándares de integridad, seguridad y privacidad. Sólo 

operan con los clientes de servicios transparentes y 

negocios legítimos. Con sede en EE.UU., que cumplen 

estrictamente con todas las normas de pago en línea 

aplicable, incluida la de KYC (Conozca a su cliente), BSA 

(Ley de Secreto Bancario), AML (Anti-Lavado de Dinero) 

y la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros). 

Está mejorando constantemente su tecnología de punta 

para asegurar la identificación del cliente y la privacidad. 

Payoneer la política de privacidad. 



Escenarios de Inversión 

 
• Escenario 1: rentabilidad del 3% Anual. Durante  1-2 años 

• Inversión 50.000 mensual.  

 

• Relación 50 onzas de plata por 1 onza de oro 

 

• Escenario 2: rentabilidad del 10-20% Anual. Durante 1-5 años 

• Inversión 100.000 mensual. 

 

• Relación 12 onzas de plata por 1 de oro 

 

• Escenario 3 :rentabilidad 80% Anual.  Durante1-10 años 

• Inversión  2.000.000 anual. 

 

• Relación 1 onza de plata a 1 oro  

 

 

 



Beneficios Financieros 

• Tu puedes mejorar tu economía con la educación 

financiera que obtienes usando nuestro sistema 

respaldado por la tarjeta Payoneer 

• Acceso a información especializada sobre finanzas y el 

mercado de metales preciosos. 

 



Regalos y Rifas 

AÑO 1 

• 1 premio  bimestral para entretenimiento y consumo 

(cine, restaurante, bonos de regalo en centros 
comerciales). 

 

 AÑO 2 

• Tercer  mes  premios de gama electrónica. Tablets, 
celulares, consola de juegos, electrodomésticos gamma 
baja 

 

• En el sexto mes se rifara un viaje a un destino nacional, 
todo incluido. 

 

 

 



Únete al club 


