Guía corta para invertir en la criptomoneda UltraPoint (UPX)

GUÍA CORTA PARA INVERTIR EN LA
CRIPTOMONEDA ULTRAPOINT (UPX).

¡Crea un futuro financiero espectacular!
www.masganancia.com
El mejor sitio para Vender y Comprar UltraPoints (UPX), la criptomoneda
con mayores ventajas del mercado.
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MATERIAL DE USO LIBRE

Esta Guía puede ser usada libremente por organizaciones, empresas y
personas que de una u otra forma están ligadas a la criptomoneda Ultrapoint
(UPX) y todo aquel que considere que contiene información útil sobre el
funcionamiento de las criptomonedas.
Equipo de www.masganancia.com
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INTRODUCCIÓN
¡Bienvenido (a)! para nosotros es un verdadero placer y privilegio que tengas
en tus manos esta pequeña guía de inversión de la criptomoneda Ultrapoint
(UPX) y conozcas las enormes ventajas de esta plataforma.
Este es un pequeño manual para las personas interesadas en invertir en la
criptomoneda UltraPoint (UPX), ya sea como una inversión a corto, mediano o
largo plazo; al igual que las empresas que desean simplificar sus operaciones
financieras al utilizar una moneda veloz, de bajo costo, segura, privada e
irrastreable; es ideal para promover los negocios FINTECH y también para
quienes desean crear una red de negocios (trading de UPX, transferencias
internacionales, exportaciones, importaciones, dropshipping, etcétera.)
El objetivo de este material es explicar de forma sencilla y resumida el
funcionamiento de las criptomonedas en el contexto de una economía global y
digitalizada y enfatizar la forma en que la criptomoneda Ultrapoint (UPX) encaja
perfectamente en el entorno a fin de satisfacer necesidades que por ahora
nadie ha cubierto.
Esperamos que al terminar de leer esta guía tengas un panorama muy claro del
funcionamiento de las criptomonedas y encuentres razones poderosas para
invertir en la genial criptomoneda Ultrapoint (UPX).

¿POR QUÉ INVERTIR EN CRIPTOMONEDAS?
Las principales razones para hacerlo son las siguientes:
• Son una excelente oportunidad de multiplicar tu dinero:
En la siguiente tabla se muestra el nivel de utilidades obtenido para una
inversión de 10,000$ en diferentes criptomonedas y otras inversiones.
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Tabla comparativa de utilidades proveniente de la inversión de 10,000$ en las
principales criptomonedas y otros proyectos para el año 2017.
Proyecto de criptomoneda
Ripple
NEM
Stellar
Dash
Ethereum
Litecoin
Cardano
Bitcoin
Bitcoin Cash
IOTA
Otros proyectos de inversión
Acciones de grandes Compañías
Bonos a largo plazo del G de EUA
Letras de la tesorería de EUA
Depósito en banco de EUA

Rendimiento %

Utilidad obtenida con base a una
inversión de 10,000$ en un año

36018%
29842%
14441%
9265%
9162%
5046%
2782%
1318%
513%
501%

3,601,800.00
2,984,200.00
1,444,100.00
926,500.00
916,200.00
504,600.00
278,200.00
131,800.00
51,300.00
50,100.00

Rendimiento %
9.80%
5.70%
3.50%
2.00%

Utilidad obtenida con base a una
inversión de 10,000$ en un año
980.00
570.00
350.00
200.00

Si analizamos el cuadro anterior, observamos que una persona que invirtió
10,000$ en Ripple en el año 2017 ganó 3, 601, 800$ una cifra increíble,
mientras que otra persona que invirtió esos mismos 10,000 en algunas
acciones de compañías grandes, obtuvo una ganancia de 980$.
En el mercado de las criptomonedas no todo es de color rosa, estamos de
acuerdo que existen grandes riesgos y que hay proyectos que han sufrido
bajas importantes, incluso los proyectos que ahí se mencionan, por ejemplo,
Bitcoin a finales del año 2017 alcanzó una cifra récord de casi 20,000$, pero en
esta fecha a mediados de septiembre de 2018, el precio oscila los 6,500$,
entonces si una persona compró a 20,000$, sin duda que está sufriendo
grandes pérdidas, aunque existe la posibilidad que ese escenario cambie en
los meses venideros.
• Las personas tienen mayor control e independencia:
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• Existe una marcada tendencia hacia el uso general de las
criptomonedas:
• Es una efectiva forma de ahorro:
• Etcétera.

¿POR QUÉ INVERTIR EN LA CRIPTOMONEDA
ULTRAPOINT (UPX)?
Ultrapoint (UPX) es un proyecto 100% serio, confiable, sólido, responsable y
con una enorme cantidad de ventajas que lo colocan en una posición
privilegiada y por encima del resto de criptomonedas.
Tú debes invertir en la criptomoneda Ultrapoint (UPX) porque este sistema te
ofrece las siguientes ventajas:
• Absoluta seguridad y privacidad:
• El nivel de inflación es cero:
• Ultrapoint (UPX) es una criptomoneda orientada al liderazgo,
inclusión y generación de oportunidades:
• Ultrapoint es una criptomoneda de alta rentabilidad:
• Ultrapoint (UPX) posee un sistema de minería fácil y accesible para
todo el mundo:
• Ultrapoint es ideal para impulsar el comercio mundial:
• Etcétera.
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CRECIMIENTO DE LAS CUATRO PRINCIPALES
CRIPTOMONEDAS PRIVADAS DE LA ACTUALIDAD
A fin de tener un marco de referencia de cómo puede aumentar el precio de la
criptomoneda Ultrapoint (UPX) en el futuro, es adecuado compararla con otros
proyectos que tienen algún nivel de similitud, en este caso se analiza el
crecimiento de 4 de las principales criptomonedas privadas de la actualidad:
Monero, Zcash, Dash y Verge, donde se puede observar los precios en tres
momentos diferentes: en sus inicios, en un período de auge o alto precio y
también el precio actual (septiembre de 2018).
Vale mencionar que cada proyecto es diferente, Ultrapoint (UPX) es una
derivada de Monero, no obstante, tiene otras características y ventajas que le
dan una posición muy sólida y se espera que al paso de los años supere cada
uno de los proyectos aquí mencionados.
Los porcentajes de crecimiento de las 4 criptomonedas privadas más grandes
se muestran en las siguientes tablas:
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CRECIMIENTO DE LAS PRINCIPALES CRIPTOMONEDAS PRIVADAS
(Datos de coinmarketcap.com)
MONERO
Precio/Porcentaje de
crecimiento

Precio
Porcentaje de crecimiento

Fecha de
referencia a un
precio bajo

Fecha de
referencia a un
precio alto

Fecha actual

20 de mayo
2014

6 de enero de 2018

16 de septiembre
de 2018

2.47$
NA

494.16$
20006%

118.05$
4779%

Fecha de
referencia a un
precio alto

Fecha actual

ZCASH

Precio/Porcentaje de
crecimiento

Precio
Porcentaje de crecimiento

Fecha de
referencia a un
precio bajo

19 de diciembre
7 de enero de 2018
de 2016

33.95$
NA

16 de septiembre
de 2018

876.31$
2581%

117.40%
346%

Fecha de
referencia a un
precio alto

Fecha actual

DASH
Precio/Porcentaje de
crecimiento

Precio
Porcentaje de crecimiento

Fecha de
referencia a un
precio bajo

14 de febrero
7 de enero de 2018
de 2014

0.21$
NA

16 de septiembre
de 2018

1,541.99$
734280%

186.36$%
88742%

Fecha de
referencia a un
precio alto

Fecha actual

VERGE
Precio/Porcentaje de
crecimiento

Precio
Porcentaje de crecimiento

Fecha de
referencia a un
precio bajo

30 de octubre 23 de diciembre de
de 2014
2017

0.000004
NA

0.22$
5500000%

16 de septiembre
de 2018

0.00013
32500%

Invierte en la criptomoneda Ultrapoint (UPX), un proyecto líder, incluyente, práctico y
generador de oportunidades para todos, visita: http://www.masganancia.com/ Página 8

Guía corta para invertir en la criptomoneda UltraPoint (UPX)

Al analizar el cuadro anterior, se observa que los porcentajes de crecimiento de
estas criptomonedas han sido enormes, en solo 3 años Verge creció
5,500,000%, Dash creció 734,280% en 4 años, Zcash creció 2,581% en un
poco más de un año y Monero creció 20,006% en 4 años, así que esos
porcentajes de crecimiento son un buen referente para Ultrapoint (UPX),
porque también es una criptomoneda privada, pero CON MAYORES
VENTAJAS.

ESCENARIOS DE LAS UTILIDADES ESPERADAS AL
INVERTIR EN LA CRIPTOMONEDA ULTRAPOINT (UPX)
Nadie puede adivinar el futuro y afirmar con 100% de seguridad el precio de
una criptomoneda o prácticamente de cualquier bien o servicio en los meses y
años venideros, porque el mercado es impredecible y hay demasiadas
variables involucradas, no obstante, sí puede hacerse un pronóstico bastante
acertado con base a las experiencias de otros proyectos similares, valorando
las ventajas del propio sistema y destacando el compromiso del equipo
desarrollador, inversores, clientes, mineros y promotores.
Las tablas anteriores de las 4 principales criptomonedas privadas y su
crecimiento pueden servir como referente respecto al precio esperado de la
criptomoneda Ultrapoint (UPX).
Con la finalidad de realizar un modelado o pronóstico de los cambios
esperados en el precio de la criptomoneda Ultrapoint (UPX) en los años
venideros, se han creado 5 escenarios y son los siguientes:
1. Pesimista.
2. Promedio.
3. Optimista.
4. Muy optimista.
5. Impactante.
Para fines prácticos se usa un crecimiento porcentual anual constante para
cada uno de los escenarios y se considera que estos pronósticos son muy
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reservados para una criptomoneda como Ultrapoint (UPX), la cual posee
mayores ventajas que los sistemas acá mostrados.
A continuación, se muestra el nivel de utilidades esperado para una inversión
de 5,000$ (lo cual es aplicable para cualquier cantidad) en un período de 5
años y el respectivo porcentaje de crecimiento.

Escenario de inversión PESIMISTA para la criptomoneda Ultrapoint
(Período 5 años, inversión: 5,000$)
Variables
Precio
esperado UPX
Porcentaje de
crecimiento
Utilidad

AÑOS
2020
2021

2018

2019

2022

2023

0.05686

0.06539

0.07519

0.08648

0.09945

0.11436

NA

15%

30%

45%

60%

75%

NA

750.00

1,500.00

2,250.00

3,000.00

3,750.00

Escenario de inversión PROMEDIO para la criptomoneda Ultrapoint
(Período 5 años, inversión: 5,000$)
Variables
Precio
esperado UPX
Porcentaje de
crecimiento
Utilidad

AÑOS
2020
2021

2018

2019

2022

2023

0.05686

0.07960

0.10235

0.12509

0.14784

0.17058

NA

40%

80%

120%

160%

200%

NA

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00
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Escenario de inversión OPTIMISTA para la criptomoneda Ultrapoint
(Período 5 años, inversión: 5,000$)
Variables
Precio
esperado UPX
Porcentaje de
crecimiento
Utilidad

AÑOS
2020
2021

2018

2019

0.05686

0.11372

0.17058

NA

100%

200%

NA

5,000.00

2022

2023

0.22744

0.28430

0.34116

300%

400%

500%

10,000.00 15,000.00 20,000.00 25,000.00

Escenario de inversión MUY OPTIMISTA para la criptomoneda
Ultrapoint (Período 5 años, inversión: 5,000$)
Variables
Precio
esperado UPX
Porcentaje de
crecimiento
Utilidad

AÑOS
2020
2021

2018

2019

0.05686

0.17058

0.28430

NA

200%

400%

NA

2022

2023

0.39802

0.62546

0.73918

800%

1000%

1200%

10,000.00 20,000.00 40,000.00 50,000.00 60,000.00

Escenario de inversión IMPACTANTE para la criptomoneda Ultrapoint
(Período 5 años, inversión: 5,000$)
Variables
Precio
esperado UPX
Porcentaje de
crecimiento
Utilidad

AÑOS
2020
2021

2018

2019

0.05686

0.62546

1.19406

NA

1000%

2000%

NA

2022

2023

1.76266

2.33126

2.89986

3000%

4000%

5000%

50,000.00 100,000.00 150,000.00 200,000.00 250,000.00
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Conclusión:

Con los cuadros anteriores ya tienes un panorama muy positivo del por qué
debes invertir en la criptomoneda Ultrapoint (UPX) y obtener grandes utilidades
a futuro porque se sabe que UPX tiene mayores ventajas que los otros
proyectos.
Aún en el escenario pesimista siempre se pronostican utilidades importantes
¿por qué? Porque simplemente se ha observado el crecimiento enorme de
otros proyectos con menores ventajas, de modo que las probabilidades de éxito
de Ultrapoint son bastante altas.
El máximo porcentaje de crecimiento que se ha usado es del 5000%, muy por
debajo del 5,500,000% que obtuvo Verge o el 734,280% que creció Dash, esto
se hace con el objetivo de evitar las expectativas exageradas, aunque el
crecimiento en 5 años puede llegar a ser mucho mayor que un 5000%, LO
QUE REALMENTE QUEREMOS ES QUE MIRES EN ULTRAPOINT (UPX),
UN PROYECTO SÓLIDO EN EL CUAL VALE LA PENA INVERTIR.

PASOS PARA INVERTIR EN LA CRIPTOMONEDA
ULTRAPOINT (UPX)
Invierte de forma rápida, efectiva y segura en la criptomoneda Ultrapoint (UPX)
en tres pasos que se muestran a continuación:

3

2

1
Crea una cuenta
Ultrapoint (UPX)

Realiza tu inversión
con nuestros
administradores

Pruebas y envío
de las
criptomonedas

Invertir en Ultrapoint (UPX) solo te tomará 5 minutos, los pasos se detallan a
continuación:
1. Crea una cuenta Ultrapoint:
Para ello sigue las instrucciones detalladas en el siguiente artículo:
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http://blog.masganancia.com/como-invertir-en-ultrapoint-upx-de-formarapida-y-segura.html
2. Realiza tu inversión con nuestros administradores:
Realiza tu inversión escribiendo a cualquiera de nuestros administradores en el
chat en vivo de los siguientes sitios:
http://www.masganancia.com/
http://blog.masganancia.com/
También puedes escribir al correo: info@masganancia.com
3. Prueba y envío de las criptomonedas:
Una vez confirmados los pasos anteriores, entonces se hacen las pruebas de
envío y luego podrás recibir tus criptomonedas en tus billeteras y ¡LISTO! Ya
estarás formando parte de una de las redes de negocios más poderosas en el
mundo.

¡BIENVENIDO (A) A LA GRAN FAMILIA ULTRAPOINT (UPX)!
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PÁGINAS IMPORTANTES
El mejor sitio para vender y comprar UltraPoints (UPX)
http://www.masganancia.com/

Descarga el Software UltraPoint (UPX) para tu PC o teléfono, visita:
http://www.masganancia.com/descargas.html

Conoce de forma detallada cómo usar UltraPoint (UPX) y sus principales
características, para ello, visita nuestro blog:
http://blog.masganancia.com/

Página general del proyecto:
http://es.ultrapoint.org/

Instrucciones de uso del Software de la criptomoneda Ultrapoint (UPX)
http://blog.masganancia.com/instrucciones-de-uso-del-software-de-lacriptomoneda-ultrapoint-upx.html

Cualquier pregunta sobre las inversiones Ultrapoint (UPX), puedes
hacerlas al escribir al correo:
info@masganancia.com
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