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Newton es un broker que permite la comercialización 
de activos a través de su plataforma web

NEWTON 

Apoyados en nuestra comprensión holísitica de Bitcoin 
diseñamos un fondo común de inversión que fideliza el 
modelo de plan B 

Importamos hardware específico aprovechando la 
posibilidad de compra con condición de importador 
y generando un spread en el tipo de cambio del dolar 
informal por la venta de los productos importados

Diseñamos farming  ASIC y GPU que nos permiten la 
administración y explotación de diversos algoritmos 
criptográficos con intenciones de obetener recompen-
sas en activos digitales  producto del poder de computo 

Intercambio de activos digitales generando comisión 
por movimiento de capital plenamente dolarizado. 
Comercialización de stables coins 
Swap USD/ARS ARS/USD /USDT /BTC 

FONDO DE INVERSION EN BITCOIN

FONDO DE INVERSION EN HARDWARE

FONDO DE INVERSION EN MINERIA

EXCHANGE

Buenos Aires, Argentina

NOSOTROS

Somos un grupo de entusiastas tecnológicos que llevan a cabo la tarea de 
vincular procesos de inversión de capital aplicado al ecosistema de activos 

SERVICIOS



Sobre este ejercicio se 
mantendrá la posibilidad de 
invertir pesos Argentinos o 
dólares americanos,  
manteniendo como unidad de 
medida el dólar, mientras se 
produce  movimientos a causa 
de los intercambios y se obtiene 
un profit mensual dolarizado, 
el cual permite llevar a cabo la 
gestión de inversiones a través 
de un esquema de compra y 
venta que ofrece rendimientos 
del 1.5% al 4% dependiendo 
contrato y temporalidad 

MODALIDADEn la principal linea de   
servicios se destaca la OTC del 
broker, la cual se encarga de 
las transacciones de dinero  
bancarizado y la posiblidad 
de comprar y vender Bitcoin o 
monedas estables. 
 Por otra parte, atendemos 
intercambios empresariales que 
buscan en primera instancia 
privacidad en sus transacciones. 
Este circuito de intercambio 
fiat-cripto se conoce como p2P 
el cual se vale de un spread  
generado por la   
comercialización de activos 
digitales contra dólares físicos 
o moneda local: pesos, sumado
a la re compra para volver a la
posición dolar

Formamos un equipo de         
operadores y soporte integral 
para prestar servicios a cada 
usuario. 
A través de nuestra  
plataforma, personas físicas y 
jurídicas pueden acceder a un 
servicio de intercambio que 
pone a disposción liquidez en 
moneda fiduciaria local, y  
activos digitales según requiera 
la operatoria. 
El servicio Newton Exchange 
apuesta por el volúmen y la 
múltiple operativa del usuario, 
permitiendo de este modo una 
gestión que se traduce en  
beneficios para quien desea 
operar a través de nuestro  
circuito de trabajo 

ACTIVIDAD

Entendiendo la problemática de 
empresas y usuarios  
finales, ponemos a disposición  
prácticas de educación en 
materia de finanzas  
descentralizadas acotando la 
complejidad de los procesos y la 
vinculación con la criptografía

Servicio de intercambio peer to peer, comercialización de stable coin & 
Bitcoin

EXCHANGE

El objetivo principal es la adopción 

de nuevas tecnologías que permiten 

un salto de calidad en todo tipo de 

transacciones

“CALIDAD DE NUESTO 
PLAN DE NEGOCIOS”



Cada una de nuestras operaciones se  
apoya en la dinámica de nuestras empresas  

Despliegue de nuestra experiencia en      
materia tecnológica para prestar servicios 

de calidad y explotar recursos 

RESPALDOIDEAS

Con un basto recorrido en el mundo de las finazas descentralizadas y la gestión con Bitcoin, nuestro grupo 
diseño una infraestructura que se compone de múltiples objetos sociales que permiten conjugar el total 
de la actividad 

2016-2021EXPERIENCIA

Se enfoca en la comercialización de Hardware 
aprovechando el tipo de cambio en la compra de 
insumos y en su posterior venta

GOAT SA es la compañía encargada de recaudar 
todo tipo de pagos, sin embargo centra su  
 actividad como recaudadora de Cryptus app

Empresa de creación de software orientado a 
 comunicaciones y automatización de procesos

IMPORTADORA & EXPORTADORA

PROCESADOR DE PAGOS INSCRIPTO EN BCRA

DESARROLLO Y TELECOMUNICACIONES

VANDELAY

GOAT

TANAGER

Nuestra infraestructura comercial y legal se componen de un conjunto de empresas que fueron pensadas para 
prestar servicios a través de contratos específicos que definen cada una de sus tareas

NOSOTROS

Con capacidad para importación y exportación, es una 
empresa que basa su principal actividad en el  
comercio de  activos digitales y  en la administración 
de FCI apoyados en el ecosistema criptográfico

CRIPTO EXCHANGE

CORPORACION CAPSULA



“

”

El uso del comercio electrónico en las principales 
plataformas chinas, nos permite la selección de 
unidades de tarjetas gráficas que son destinadas a 
los resellers Argentinos 

Los rendmientos obtenidos son producto de 
la compra de HARDWARE a un tipo de cambio 
preferencial sumado  a la venta del mismo en el 
circuito regional local. 
El capital mantendrá la posición dolarizada y se 
enfoca en aprovechar el spread generado entre el 
tipo de cambio formal e informal

IMPORTACIÓNGPU

HARDWARE
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Modelo de inversión a largo plazo pensado para personas físicas y jurídicas 
que pretenden un rendimiento compuesto y apoyan el fondo de inversión 
para una gestión extendida en el tiempo 
Interés compuesto renta variable 

Modelo de inversión a largo plazo pensado para personas físicas y jurídicas 
que pretenden un rendimiento compuesto y apoyan el fondo de inversión 
para una gestión extendida en el tiempo 
Interés compuesto renta variable 

Modelo de inversión conservadora, pensada para personas físicas y jurídi-
cas que pretenden un rendmiento mensual apoyado en un mutuo que se 
ejecuta en el plazo que indica el titulo 
Renta fija no compuesta

Modelo de inversión conservadora, pensada para personas físicas y jurídi-
cas que pretenden un rendmiento mensual apoyado en un mutuo que se 
ejecuta en el plazo que indica el titulo 
Renta fija no compuesta

RENDIEMIENTO A 36 MESES

RENDIMIENTO A 24 MESES

RENDIEMIENTO A 12 MESES

RENDIMIENTO A 6 MESES

FONDO DE   
INVERSIÓN EN GPU



En el corriente año el precio 
promedio en us$ 43000

En el corriente año el precio 
promedio en us$ 10300

En el corriente año el precio 
promedio en us$ 900

202120192016

Datos históricos del precio  
promedio de la criptomoneda 
en los años que se destacan

Desde nuestra experiencia  
resulta imposible obviar los 
datos y es por eso que  
diseñamos un producto que 
permite altos rendimientos 
mientras que se relaciona de 
forma directa con la emisión 
y reducción del circulante de 
Bitcoin 

STOCK TO 

FLOW

“
CALIDAD DEL PLAN 

DE NEGOCIO
”

21.000.000

18.752.000

712.702.898.954 USD

SUMINISTRO MÁXIMO

SUMINISTRO CIRCULANTE

CAPITALIZACION DE MERCADO

Las ganancias se distribuyen entre los participantes del 
fondo en la mismo proporción en la que estos hayan 
decidido invertir

CRECIMIENTO DEL 
ACTIVO

Setup completo de boveda multifirma para  
depósitos de la criptomoneda madre y holding del 
activo en el plazo establecido 
Take profit en instancias validadas por bull run y 
retiros semestrales de las ganancias 

Setup completo de bóveda multifirma para  
depósitos de la criptomoneda madre y holding 
del activo en el plazo establecido 
Take profit en instancias validadas por bull run y 
retiros semestrales de ganancias

36 MESES

24 MESES

4%

Administración de fondos de inversión a largo plazo únicamente en 
Bitcoin, y para hacerlo nos basamos en el analisis de stock to flow

PLAN BBITCOIN 

3.5%



Rendimiento mensual 
en dólares americanos o 

cripto

Rendimiento mensual 
en dólares americanos o 

cripto

Rendimiento mensual 
en dólares americanos o 

cripto

24 MESES12 MESES6 MESES

3.5%2.5%

El inversionista toma posesión temporal de los equipos que se adquieren, accediendo a una  
monitorización constante de su actividad, obteniendo a su vez una renta fija en dólares, mientras que al 
cabo del contrato recupera el total del capital invertido mas las ganancias obtenidas

MicroBT Whatsminer D1

Bitmain Antminer S19 Pro (110Th)

Innosilicon A11 Pro ETH (2000Mh)

NVIDIA 3070  

AMD RX 6800 XT

AMD RX 5700 XT 

ASIC

GPU

Servicio de housing y confección de farming para explotación de los algorítmos mas rentables del momento 
Ensamblamos hardware en espacios previamente diseñado aplicando ingeniería al trato de calor y consumo 
energético para controlar la estabilidad de los equipos 

MINERIA GPU Y ASIC

NVIDIA 3080  

HASH CASH  
Potencia de poder de computo destinada a validar 
transacciones en diferentes cadenas de bloques, ex-
plotando principalmente SHA-256 y ETHASH

FONDO DE INVERSION
EN MINERIA

CORPORACION 
CAPSULA

 3%



OBJETIVO
Nuestra compañía se enfoca en la escalabilidad de sus plataformas,  y  pretende
expandirse a través de la adquisición de capital, que será destinado a la 
explotación de hardware y software haciendo uso de nuestra experiencia con la 
tecnología

MISION




