
FINTCO

la NUEVA REVOLUCION
EN TUS MANOS!!



ProblemAs 

l
Uno de los mayores problemas del mundo
es el acceso a un sistema bancario rápido,
eficiente y seguro que ofrece a los clientes
una mejor plataforma para sus
transacciones.

ProblemA 1

Estos problemas afectan el tiempo, el
costo, los procedimientos y la seguridad
de los clientes, lo que genera un sistema
lento e ineficiente.

ProblemA 2

El sistema bancario tradicional ha llegado
a un punto de ineficiencia en el que el
control de los fondos, la gestión bancaria,
el análisis de riesgos han generado
desde 2008 una inestabilidad económica
que provocó que la población encontrara
una incertidumbre en la creencia
bancaria buscando desde allí una
alternativa de inversión para dar mayor
velocidad, ganancias y seguridad por su
dinero.

ProblemA 3
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LA SOLUCION
 

FINTCO resolverá el problema de las
transacciones como una moneda de
cambio digital, estable, simple y con
solo costos de cambio que se
manejarán directamente desde la
aplicación FINARED, que es una
FINTECH, ya que es una banca
digital totalmente móvil, rápida y
utiliza blockchain para su seguridad
lo que lo convierte en un banco
inclusivo con clientes que trabajan
las 24 horas, los 7 días de la
semana, con costos de comisión
eficientes e increíblemente bajos y
una criptomoneda que permitirá a
las personas ingresar al sistema
financiero que la banca tradicional
no alcanza.
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FINTCO-FINARED

FINTCO es un token en la base de WAVES de
la red Ethereum, la cadena de bloques
inicial que usaremos a través de la
efectividad de su contrato inteligente es de
WAVES , brindando una copia de seguridad
a nuestros clientes con ella, estará
vendiéndose en WAVES EXCHANGES. Este
token estará vinculado a la billetera de
aplicaciones de nuestra FINARED APP  y en
el futuro nuestro token irá a su propia
cadena de bloques para brindar un mejor
soporte a nuestros clientes.



nacimiento de fintco

Esto comenzó cuando nosotros, como

empresa, realizamos transacciones

internacionales y los costos de envío fueron

costosos, el tiempo de transacción fue muy

largo y los cambios de moneda causaron

pérdidas de dinero que nos llevaron a crear un

producto que puede hacer lo mismo en menos

tiempo, menos costo y sobre todo con

eficiencia.

CREAcION OF FINARED
INTERNATIONAL LIMITED
OCTubre 2017

Desarrollo de la fintech
finared con la criptomoneda
fintco
Agosto 2019

reestructuracion de
finared
NOViembre 2018



estE es el
tiempo!

.
Este es el mejor momento para invertir en
FINTCO porque el mercado fintechs está
en sus inicios, especialmente en el
continente africano, que es un continente
que está emergiendo con los porcentajes
más altos de crecimiento global. Nuestra
propuesta es revolucionaria para Ghana y
África incluyendo el mundo en su
conjunto, ya que no hay Fintech
consolidado en este continente y, por lo
tanto, tenemos un amplio mercado y
también porque los países africanos son
los de más rápido crecimiento mundial y
Ghana es el país de más rápido
crecimiento en el continente africano.
(https://www.dw.com/en/imf-world-
economic-outlook-puts-ghana-in-the-
lead/a-48356052) dando así la
oportunidad a nuestra empresa que tiene
relaciones con el gobierno de Ghana en
un crecimiento exponencial y su
solidificación.
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NUESTRO PERFORMANCE

US$80M
BENEFICIO BRUTO POR 1 MILLÓN DE PERSONAS
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Esto implica que el
proyecto es viable

ya que
la necesidad de un

banco inclusivo  
(estudios solo  en

Ghana que tiene una
masa de 7

millones de
personas SIN

CUENTAS
BANCARIAS en los

últimos 5 años).

 

 

 

Estas ventajas le dan a FINARED la capacidad de

administrar una cartera de clientes que desean

un banco inclusivo que se preocupe por su dinero

y seguridad, dándoles la oportunidad de unirse a

la sociedad financiera y proporcionándoles una

gama de productos financieros para sus

beneficios en el presente y para el futuro.



9 Billones

30 M

8 M

MERCADO TOTAL DISPONIBLE (MTD)

MERCADO DISPONIBLE ÚTIL (MDU)

MERCADO OBTENIBLE ÚTIL(MOU)

TAMAÑO
DEL

MERCADO
 



COMPETIDORES INDIRECTOS

COMPETIDORES DIRECTOS

BANCO TRADICIONAL

FINTECHS

WESTER UNION

CRYPTOMONEDAS

CASA DE CAMBIO

DINERO EN EFECTIVO



VENTAJAS
COMPET IT IVAS



VENTAJA 1

Criptomoneda segura y
estable porque se
gestionará de acuerdo
con un stock continuo
hasta 2029

VENTAJA 2

Uso de criptomonedas a
través de la aplicación
Finared, para realizar
pagos, transacciones,
intercambios, soporte de
inversión y todo bajo la
seguridad de blockchain



VENTAJA 3

Atención personalizada a
nuestros clientes, cero
costos de mantenimiento,
cobertura de tarjeta
prepagada para retiro
mundial

VENTAJA 4

La fortaleza de FINTCO es el
respaldo de fintech FINARED
que tendrá un respaldo
fortalecido por las reservas de
fondos, los usos de nuestra
moneda en diferentes
servicios y, a su vez, una línea
de garantía que estará
respaldada con oro.



DISTRIBUCION
DE FINTCO

 

10,000,000,000 (10 BILLONES DE TOKENS)

5,000,000,000 - 50% del total con inflación
anual del 7%.

1,000,000,000 - 10% del total.
500,000,000 - 5% del total para recompensas.

Emision total de tokens: 
 

 
A continuación se muestra una descripción sobre la
distribución del total de 10,000,000,000 de tokens
PIC:
 
Emisión estimada de tokens durante 10 años en la
plataforma:
 

 
Tokens offered during Pre ICO PIC - ICO PIC:
 

 
Cada moneda está respaldada por una acción FINARED, por lo
tanto, se venderá un total de MIL MILLONES de monedas
equivalentes a mil millones de acciones FINARED.
 
Emisión de tokens a través de la plataforma.
 

El suministro total es de 10 mil millones de tokens,
de los cuales el 50% se emitirá mensualmente
hasta mediados de 2029.FI
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DISTRIBUCION
FINTCO

 

Cada mes, se lanzará un número predefinido de
Tokens por contrato inteligente de acuerdo con
la siguiente tabla (con una inflación anual de
aproximadamente el 7%). El 100% de estos
tokens estarán disponibles para los usuarios de la
plataforma de acuerdo con la actividad y las
contribuciones realizadas.
 
Los usuarios de FINTCO pueden obtener estos
tokens a través de fintech FINARED.
 
Precio del token:
 
> El precio del token en el PRE ICO se establece en:
 
                            1 PIC = 0.5 US$.
 
> El precio del token en el  ICO se establece en:
 
                             1PIC = 1 US$.
 
> 24 horas antes del inicio de Pre ICO PIC y ICO PIC,
las equivalencias en ETH se establecerán de
acuerdo con el precio de mercado. Esta
equivalencia se fijará para todo el período de Pre
ICO PIC y ICO PIC.FI
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DISTRIBUCION
FINTCO

 

 Mínimo Cap: US$ 500,000
 Máximo Cap: US $ 2,000,000

MÉTRICAS DE PREVENTA (PRE ICO PIC):
 
 >El período PIC Pre ICO será de 2 semanas:
 

 
 >Bonos acordes a la distribución:
 
> US$ 10,000 to US$ 99999 - 20%  Descuento en pre ICO.
 
> US$ 100,000 to US$ 999 999 - 30% Descuento en pre ICO.
 
> US$1 000 000 to  US$ 9 999 999  - 40% Descuento en pre ICO.
 
> US$ 10,000,000 a más - 50% Descuento en pre ICO.
 
 

> Tokens no vendidos serán contribuidos
a la ICO.
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DISTRIBUCION
FINTCO

 

Mín.Cap:  3 M US$ (Pre ICO PIC + ICO PIC)
Máx. Cap: 100 M US$ (Pre ICO PIC + ICO PIC,
si todo se recolectó en Pre ICO, el límite
duro en ICO será de 100 M US $)

Métrica de ventas (ICO PIC):
 
> El período ICO PIC será de 60 días:
 

 
> Bono 15% primera 1 semana.
> Bono del 10% de 2 semanas a 4 semanas.
> Bonificación del 5% de 5 semanas a 7 semanas.
> Bono 0% la última semana.
 
> Los tokens no vendidos se destruirán
enviándolos a una dirección de éter de la que
nadie posee las claves privadas ("Proceso de
quemación de tokens").
 
- Para cada transacción de Fintco, tenemos
RECOMPENSAS TOKEN.
 
P.D. : El otro 50% de los tokens se pondrá en reserva por la
compañía para generar estabilidad en la moneda y la
distribución se emitirá, cuando el mercado lo requiera.
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METODOS DE
INVERSION

PRE - ICO 
 
En este período, la inversión no se realizará a
través de un contrato inteligente, sino más
bien utilizando métodos tradicionales y
privados como contratos, inversor por
inversor.
Los inversores podrán ponerse en contacto
con nuestra empresa para finalizar los
contratos de inversión, también podrán
invertir directamente en USD, transfiriéndolos
a la cuenta bancaria de la empresa o a nuestra
wallet de criptomonedas.

 
ICO
 
Durante el período ICO, la inversión se
realizará a través de un contrato inteligente,
por lo que la inversión solo se realizará en la
dirección ethereum del contrato inteligente,
que se mostrará en el momento apropiado en
el sitio web de la compañía, pero si los
inversores lo desean también podrán invertir
directamente en la cuenta bancaria de la
empresa con contrato privado.

 
 
 



El dinero recaudado será
para invertir en
infraestructura,
tecnología, centro de
servicio al cliente, banco
de contenedores y soporte
para el uso del token
dentro de la APLICACIÓN
FINARED como medio de
pago, transacciones
bancarias, préstamos con
activos digitales, fondos
de inversión.



PLAZO FIJO CON
FINTCO

 

ELLA ES MARIA !!
 
HA AHORRADO DINERO,
POR LO TANTO QUIERE
GANAR DINERO CON
BUENOS INTERESES SIN
NECESIDAD DE
INTERMEDIARIOS, BANCOS
Y CON BUENA
RENTABILIDAD A TRAVÉS
DE ENCONTRAR UNA
SOLUCIÓN EN LAS
CRIPTOMONEDAS.

LA NUEVA REVOLUCION EN TUS
MANOS!!

POR ESO ENCUENTRA
LA SOLUCIÓN PARA
SU PROBLEMA

REQUERIMIENTOS
 
MINIMO DEPOSITO:
 
1000 DOLARES
 
MAXIMO DEPOSITO:
 
5 MILLONES DE DOLARES
 
INTERES ANUAL:
 
4.5% 
 
GASTOS OPERATIVOS :
 
2 PIC = 2 USD
 

Otorgamos EXCELENTES ganancias a nuestros
clientes con intereses competitivos en el
mercado:
 
1.- La evaluación será una revisión previa
instantánea del pasaporte y los documentos
previamente requeridos al momento de abrir la
cuenta.
 
2.- Al momento de tener una cuenta bancaria con
FINARED, debe adquirir su cripto FINTCO para
acceder a este beneficio de depósito a plazo fijo.
Puede comprarlo comprando con: BITCOIN,
ETHEREUM, LITECOIN, DINERO FIAT O ORO.
 
3.- No requiere historial de crédito bancario.
 
4.- Los pagos se realizarán mensualmente a su
cuenta bancaria FINARED.
 
5.- El depósito a plazo fijo es un mínimo de 3
meses a 1 año como máximo. 
 
6.- Siendo un cliente FINARED, puede solicitar un
préstamo después de 3 meses.



LINEA DE CREDITO CON
FINTCO

 

EL ES JOSÉ!
TIENE ACTIVOS DIGITALES.

PERO NECESITA PRÉSTAMO
CON DINERO FIAT PERO
NO QUIERE PAGAR MUCHAS
COMISIONES EN LOS
CRYPTOEXCHANGES Y ES
POR ESO QUE BUSCA UNA
SOLUCIÓN.

 

JOSE POR ESO
ENCUENTRA LA
SOLUCIÓN A SU
PROBLEMA

la nueva revolucion
en tus manos!!

REQUERIMIENTOS
 
CANTIDAD MINIMA PRESTADA:
 
400 DOLLARS A 4 MILLONES
DE DOLARES
 
INTERES : 
 
6% ANUAL
 
GASTOS OPERATIVOS : 
 
2 PIC = 2 USD 
 

Otorgamos préstamos en cualquier moneda Fiat
por un valor del 50% de los activos digitales:
 
1.- La evaluación será una revisión previa
instantánea del pasaporte y los documentos
previamente requeridos al momento de abrir la
cuenta.
 
2.- El cliente al momento de tener una cuenta
bancaria con FINARED por un mínimo de 2
meses como cuenta a plazo fijo, puede acceder
a un préstamo a través de FINTCO, en el que
debe dejarlo como depósito de seguridad: ya
sea el activo digital o el oro . Puede colocar
otros activos digitales como: BITCOIN,
ETHEREUM, LITECOIN, ETC, evaluación previa,
en la que le informarán la aprobación si su
préstamo se cancela.
 
3.- No requiere historial de crédito bancario.
 
4.- El monto aprobado será depositado en su
cuenta FINARED o en una cuenta bancaria
determinada por el cliente.
 
5.- El cliente reembolsa el dinero prestado y las
criptomonedas serán devueltas a su billetera (en
caso de que el cliente lo desee, se evaluará otro
préstamo para este crédito).



FRANCISCUS VOSS

PRESIDENTE - COFUNDADOR

fvoss@fintco.io

Consultor financiero con más de 20 años en

gestión financiera, mercado de valores y gestión

de capital para América Latina, Asia, Europa y

África.

 

JOSE ARROYO

CEO - COFUNDADOR

jarroyo@fintco.io

Emprendedor, con 4 años de experiencia en

gestión financiera, gestión tecnológica y

blockchain, desarrollo e investigación de

mercado en África y América Latina.

STAFF
 



ISRAEL SUAREZ

COO

isuarez@fintco.io

Ingeniero de sistemas, emprendedor,

videojugador profesional, tiene experiencia en

la realización de paneles de control, explotación

de información, investigación de mercado,

gestión de cronogramas de proyectos.

 

CARITO MURO

ASESOR COMERCIAL

cmuro@fintco.io

Tiene experiencia en asuntos comerciales en

asuntos públicos y privados en Perú con más

de 15 años en el sector empresarial.

DAVID SILVA

ASESOR EN JAPON

dsilva@fintco.io

Es profesional en negocios internacionales con

experiencia en diferentes sectores en Perú,

Japón y comercia con diferentes personas en el

mundo como japoneses, estadounidenses,

coreanos, tailandeses y bolivianos.

STAFF
 



1

PRE  ICO LANZAMIENTO

 16 ENERO 2020

RUTA DE
FINTCO

Explicaremos la ruta que tendrá el token y el

inicio de la aplicación FINARED

2

ICO LANZAMIENTO

   31 ENERO  2020

3

LAS MONEDAS ICO SERÁN

DISTRIBUIDAS A LAS

CUENTAS DE LOS WALLETS

DE LOS INVERSORES

    31 MARZO 2020

4

FINARED WALLET

DISPONIBLE PARA TODOS

LOS CLIENTES

02  MAYO 2020

5

FINARED  APP  ( FINTECH

MOBILE WALLET)

LANZAMIENTO

CREAR GRUPO DE  TELEGRAM DE

FINTCO

       31  JULIO 2020

LOS CLIENTES RECIBIRÁN NUESTRA

TARJETA DE PREPAGO

MULTIDIVISAS

31  AGOSTO 2020



CONTACTANOS

 

admin@fintco.io

www.fintco.io
 
P.O.Box AN17057- Greater
Accra GHANA

https://t.me/joinchat/Pq9exxVsaYJiPa1P6W1N8A


