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Resumen
Tener una entrada fija de dinero siempre nos brinda seguridad.
Lamentablemente muchas veces la manera en que obtenemos esa seguridad es
convirtiéndonos en empleados de alguna empresa, lo cual nos ata a horarios, nos
somete a jefes y nos abruma con rutinas.
Otra manera de obtener esas ganancias sin atarnos a una jornada laboral es
sacando renta de nuestros bienes, ya sean propiedades alquiladas o intereses de
un dinero puesto en un banco. Todos sabemos que los bancos siempre ganan y el
interés que brindan a los que prestan su dinero es escaso, quedando a merced de
sus decisiones, cierres, quiebras, retención de dinero, inflación, devaluación, etc.
Como este modelo de dinero ya está quedando obsoleto, las personas están
invirtiendo en dinero virtual donde no hay bancos y donde se puede ganar o
perder mucho dinero dependiendo de la sabiduría o de la suerte. Profix,
amoldándose a este cambio de paradigma, otorgará un interés a los poseedores
de su token, el cual superará en 10 veces al otorgado por un banco físico.
Nosotros haremos las inversiones correspondientes aprovechando los
momentos económicos actuales para mensualmente darle una renta en
Tronix(TRX) a cada comprador de Profix. Pero a diferencia de los bancos reales
cuya tasa es de 2.5% anual, nosotros otorgaremos hasta un 2.5% mensual, es
decir que si se deposita 10000 $ en un banco de USA y se retira dentro de un año
ganará 250 $, pero si se compra Profix ganará 3000 $.
Dadas las grandes ventajas de nuestro token, esperamos que el precio
también suba debido a la demanda, por lo que los primeros compradores también
obtendrán el beneficio que el valor de la moneda creció y si en algún momento
necesita venderlo, habrá obtenido mayor ganancia aún.
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1. El sueño de la renta

Cuántas veces hemos ido a trabajar y vemos a alguno de nuestros vecinos
con ropa deportiva, o vemos en publicaciones en las redes sociales a nuestras
amistades recorriendo el mundo mientras nosotros estamos en una oficina
día tras día de nuestra vida.
¿cómo hacen? ¿Acaso no trabajan? Algunos serán afortunados y tendrán
trabajos con muchas vacaciones o con modelos de trabajo desde su casa y
otros viven de sus bienes (ganados o heredados): propiedades alquiladas o
dinero en el banco. Ni hablar que irse de vacaciones en temporada baja es
más económico, hay menos gente atestando aeropuertos y atracciones,
además viajar permite comprar artículos a precios convenientes y algunos
inexistentes en nuestras latitudes.
Podríamos nosotros prescindir de trabajar para alguien más y, una vez
juntado el dinero para un gran viaje, renunciar para realizarlo. Pero al volver
nos encontraríamos sin dinero nuevamente, comenzando la rueda otra vez.
Tampoco sería factible en ese proceso encarar proyectos a largo plazo como
comprar una casa, pagar un alquiler o mantener una familia.
Como hemos notado, a muchos se les presenta este problema y es por
eso que nosotros, partiendo del viejo axioma que una idea debe ser una
solución al inconveniente de muchos, decidimos crear un token que otorga
una renta muy superior a la que puede ofrecer un banco para que muchos
puedan cumplir su sueño de tener dinero y tiempo para disfrutarlo.
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2. El obsoleto modelo del dinero físico

A lo largo de la historia hemos visto cambios en los modelos financieros,
desde el trueque por especies, pasando por los metales preciosos hasta el
actual donde intercambiamos papeles que tienen un valor por un respaldo
que es ajeno a nosotros y está en manos de los bancos.
Ellos son los que manejan los destinos de las principales economías y
cuando están en problemas, los países y organismos optan por salvarlos a
ellos y no a sus clientes, como hemos visto recientemente en Europa.
Los bancos tienen nuestro dinero y pueden prestar (por ley) hasta 9
veces el capital con el que cuentan. Es decir que si otorgan créditos con un
interés de 5% anual, ellos en realidad ganan el 45% y dan como tasa al cliente
en un plazo fijo sólo un 2.5%. ellos obtienen casi 20 veces más ganancia con
nuestro dinero.
Muchas veces los bancos cierran, quiebran, o retienen el dinero hasta
que una devaluación hizo que nuestros ahorros pierdan su valor. Si hoy mismo
fuéramos todos juntos a retirar nuestro dinero del banco no podríamos
hacerlo porque a pesar de que ganan fortunas no lo otorgan de respaldo para
esas situaciones y se produciría lo que se conoce como corrida bancaria.
El mundo siguió girando y con la aparición de Bitcoin las personas han
empezado a invertir en esta nueva forma de dinero, no sólo como inversión,
sino para guardarlo a salvo de ladrones o como forma de ahorro. El mundo de
las criptomonedas creció exponencialmente y más allá de subidas o bajadas
de sus máximos exponentes, el volumen de dinero involucrado en ellas crece
día a día.
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3. Nuevo Paradigma: Profix

Ante esta situación comenzamos a pensar como revolucionar este
modelo para adaptarlo a los tiempos actuales y brindarle a la gente una renta
realmente significativa. Queríamos que tuvieran una ganancia fija mensual
que escapara del sistema tradicional y de la conjunción de esos dos
conceptos, ganancia (profit) y fija (fix), nació Profix.
Nuestro token dará una renta mensual de acuerdo a la cantidad de Profix
que cuente en la billetera, esta renta será depositada en Tronix (TRX).

3.1 Diferencia de ganancias
Hace pocos meses el presidente de USA estaba muy molesto con uno de
sus funcionarios porque había subido las tasas de interés un 0.25% anual,
ascendiendo a 2.5% anual. Es decir que si tienes invertido 10000$ luego de un
año habrás ganado 250$
Como contamos antes, los bancos (que son los que gobiernan) se quedan
con gran parte de nuestra ganancia, por eso en Profix la ganancia anual es de
hasta un 30%, es decir que se gana en un mes lo que un banco de USA paga
en un año.
A Continuación mostramos gráficos que ilustran la diferencia que existe
entre lo que pagan de renta los bancos y lo que paga Profix:
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BANCO

PROFIX

MES

Ganancia
mensual

Saldo

Ganancia
acumulada

Ganancia
mensual

Saldo

Ganancia
acumulada

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero

20,83
20,88
20,92
20,96
21,01
21,05
21,10
21,14
21,18
21,23
21,27
21,32
21,36

10000
10020,83
10041,71
10062,63
10083,59
10104,60
10125,65
10146,75
10167,89
10189,07
10210,30
10231,57
10252,88

0
20,83
41,71
62,63
83,59
104,60
125,65
146,75
167,89
189,07
210,30
231,57
252,88

250,00
256,25
262,66
269,22
275,95
282,85
289,92
297,17
304,60
312,22
320,02
328,02
336,22

10000
10250,00
10506,25
10768,91
11038,13
11314,08
11596,93
11886,86
12184,03
12488,63
12800,85
13120,87
13448,89

0
250,00
506,25
768,91
1038,13
1314,08
1596,93
1886,86
2184,03
2488,63
2800,85
3120,87
3448,89

Aquí vemos que con una inversión original de 10000$ y reinvirtiendo la
ganancia mensual obtenemos con un banco 252,88$ y con profix hasta
3448.89$ casi 15 veces más!! Tener dinero en un banco es facilitarle la
ganancia a otro.

3.2 Ganando dinero con Profix
Ya hemos visto que Profix es una opción muy superior a un banco y una
inversión fructífera, para poder comenzar a ganar dinero, solo debe
comprarse el token en nuestro sitio web (http://www.profixtoken.com) o en
los Exchange que en los cuales estará disponible proximamente, información
que será debidamente actualizada en el sitio antes mencionado.
Llegado el día 15 del mes nuestro sistema calculará el precio promedio
del token durante el último mes, exceptuando los outliers (picos superiores e
inferiores exagerados, valores atípicos) y depositará el valor en TRX
correspondiente para cada usuario. Ejemplo; si el valor promedio es 2 Trx y el
usuario tiene 100000 Profix, entonces ese mes el usuario recibirá hasta 5000
Trx.
No se harán cálculos parciales, sólo se abonará al cliente que al día 15
tenga en su poder los tokens sin importar si los compró hace 3 meses o 3 días.
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3.3 Inversiones Seguras
Pagar una rentabilidad casi 15 veces superior a la de un banco debe
contar con un buen respaldo y es por eso que contamos con una diversidad de
inversiones para garantizarlo.

INVERSIONES DE PROFIX

Plazos fijos: nuestro centro de operaciones está en Argentina y debido a
las condiciones económicas actuales (alta tasa de interés) es una buena
inversión tener plazos fijos de renovación mensual. Argentina lidera el ranking
mundial de tasa de interés con un valor superior al 40% anual, seguido por
Turquía con algo más de 20%. Por dar otros ejemplos USA tiene 2.5%, Japón
un 2% y México un 7.5%. En el caso de Argentina a este porcentaje hay que
descontarle la devaluación de su moneda.
Créditos online: Dada esta situación particular en Argentina, los créditos
online son muy redituables, un usuario quiere sacar un crédito de 100000 y
recurre a un sitio donde otros usuarios aportan el dinero del crédito y luego
reciben su parte de la correspondiente cuota con un gran beneficio. Al estar
haciendo contratos a varios años a tasa fija el riesgo es menor a otras
opciones.
Dólares: Debido a la fluctuación de la moneda local argentina y también
de las criptomonedas, resguardaremos parte de la inversión en dólares para
paliar posibles devaluaciones o caídas bruscas del mercado de las monedas
virtuales
Trons: similar al caso de los dólares también se invertirá parte del dinero
en la moneda virtual la cual es base de nuestro token y que día a día crece
escalando posiciones entre las criptomonedas.
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Altcoins: es quizá la parte más “riesgosa” de la inversión, se elegirán
monedas emergentes para obtener ganancias con las subas de sus precios,
algunas guardándolas hasta que su valor suba y en otras comprando y
vendiendo en breve tiempo.
Gastos: aquí se incluye los gastos operativos, comisiones, sueldos,
honorarios, gastos en servicios, gastos generales, publicidad y cualquier otro
gasto que conlleve tener en funcionamiento el proyecto.
Estas son las inversiones iniciales las cuales podrán ir cambiando de
acuerdo como se muevan los mercados económicos mundiales. Se estudia
invertir en oro, en acciones de las bolsas de comercio, fondos de inversión,
proyectos inmobiliarios y otros.

3.4 Valor Creciente
La gran rentabilidad de Profix hará que sea un token muy cotizado, pues
el que lo tenga obtendrá ganancias gracias a él, y como ésta se basa en su
valor, su precio ira subiendo a medida que más personas quieran invertir en
este proyecto.
Es por eso que es una doble inversión ser de los primeros compradores
de Profix, no sólo recibirá la ganancia mensual, sino que también se verá
beneficiado con la suba de su precio al momento de querer vender el token,
lo cual equivaldría al retiro del dinero físico de un plazo fijo de un banco.
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4. Nuestro Token
Hemos elegido realizar nuestro proyecto por medio de un token porque
cumple con las consignas que nos hemos planteado al comenzarlo, es una
moneda virtual, nos permite una comercialización y brindar una retribución
por ello y también está basada en una tecnología libre.

4.1 Su tecnología
Profix está realizado bajo tecnología Tron, la cual es descentralizada y
libre. Actualmente una gran cantidad de la información de los usuarios y el
tráfico de internet está concentrado en algunas pocas corporaciones como lo
son Google, Facebook y Amazon. Tron intenta mitigar este control dándole la
propiedad de la información devuelta a sus creadores.

4.2 Su lanzamiento
Comenzará su venta en febrero de 2019 a través del sitio web de profix
(http://www.profixtoken.com) siendo su precio de 0.10 $, el primer pago se
estima que se realizará el 15 de abril de 2019 dependiendo de lo recaudado
para invertir.
En esta primera etapa se pondrán a la venta 250 millones de tokens de
Profix, resultando un total de 25 Millones de dólares, lo cual es un monto
acorde a nuestras estructuras de inversión actuales. Con esta cantidad de
token vendidos, nuestro pago total mensual ascendería a 625000 dólares
mensuales más comisiones y gastos de conversión de monedas.
En la segunda etapa se liberarán 250 millones de tokens más, dando un
total de 500 millones.
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4.3 Distribución

El principal canal de ventas será el sitio web del proyecto, aunque luego
se podrá comprar Profix en distintos Exchanges.
Actualmente se encuentra en tratativas con varios Exchanges para su
distribución y también para que preparen la operatividad de los pagos
mensuales que recibirán los compradores.
Se estima que antes de marzo de 2019 ya se podrá intercambiar Profix en
Crytrex por CRYT, TRX y por BTC.
A medida que la distribución sea mayor, también lo será la complejidad
del cálculo debido a la diferencia de precios entre los distintos puntos de
intercambio, también se sumarán intercambios con diferentes criptomonedas
teniendo que agregar nuevas billeteras y realizar los cambios
correspondientes para unificar las inversiones.
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5. Conclusión

Profix es una inversión segura en criptomonedas, brinda una renta
mensual estable muy superior a los bancos, y es una forma actual de
resguardar el dinero y obtener un gran beneficio por ello.
También brinda una gran posibilidad de multiplicar el dinero invertido
gracias a la suba de su precio debido a la gran cantidad de demanda que
tendrá al darse a conocer.
Cuanta mayor cantidad de gente invierta, mayor será su precio gracias a
la ley de oferta y demanda. Entonces, al contrario de lo que sucede cuando se
obtiene una gran inversión, que es mantener en secreto para no dividir
ganancias entre más, en este caso cada comprador será un promotor activo
de este token con el respaldo del dinero mensual recibido por su compra.
El dinero puede invertirse en un banco y recibir una mísera comisión
mensual mientras otro usufructúa ese dinero, o puede invertirse en Profix y
multiplicar por 15 esa ganancia.
Recomendamos comprar Profix mientras sea posible, ya que los
compradores no desean vender para poder cobrar la renta mensual, por lo
cual habrá muchos que deseen comprar y poca cantidad a la venta.
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