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Apolo Capital L.T. es un fondo de inversión en crecimiento, que se basa en la
recaudación de fondos de inversionistas interesados en obtener un rédito
mayor a colocar su capital en portafolios de acciones o Commodities
tradicionales, invirtiendo en portafolios respaldados en cryptomonedas o
activos financieros digitales. El crecimiento de la capitalización de mercado
de las cryptomonedas se ha incrementado exponencialmente durante los
últimos años, mostrándose como un mercado solvente, poco maduro y listo
para explotar. Distintos Traders de Forex han hecho ya su camino hacia la
Bolsa de CryptoMonedas que se impone rápidamente como un nuevo lugar
donde realizar actividades financieras.

APOLO CAPITAL LT.

APOLO CAPITAL LT.

¿Cómo puedo ser parte del
equipo de Traders de Apolo
Capital? ¿Qué puede ofrecerme
Apolo Capital?
Apolo Capital cuenta con Portfolio Managers que
mantienen ROI sobre 300%. Con un fondo inicial
propio trabajado durante los últimos 9 meses, hemos
comprobado este atractivo retorno y queremos

Se recibe tu solicitud de ingreso y te evaluamos para
identificar los vacíos a suplir. Te entrenaremos en
Análisis Técnico-estadístico, estocástico, predicción de
data (necesario tener iniciativa y proactividad) junto
con un Senior Portfolio Manager. Luego con el

anticiparnos a la tendencia iniciando, como pioneros,

suficiente entrenamiento, y bajo la supervisión de

un nuevo movimiento que se construirá con un sólido

nuestros Portfolio Managers, se te entregará un

equipo de gente seria, responsable por sus actos,

portafolio de inversión a manejar. Las comisiones serán

transacciones y fondos, para compartir una etapa

canceladas de acuerdo al valor global de rentabilidad

nueva de la vida, con habilidad para salir de la zona de
confort tradicional y demostrando mucha inteligencia
en cada movimiento.

obtenido, logrado con la totalidad del fondo. No se
comisiona por portafolio asignado, sino por fondo Apolo
Capital acumulado. Sujeto a condiciones de acuerdo a
los llamados de inversión.
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ROI (RETURN ON
INVESTMENT) ACTUAL DE
PORTAFOLIO ANTES DE
LLAMADOS

300%
Nuestro equipo se caracteriza por el honor, técnica,
destreza, habilidad y gran responsabilidad.

Sabemos que un portafolio conlleva una gran
responsabilidad, es por esto que cada Portfolio Manager
tiene como par de equipo un analista técnico-estadístico
encargado de evaluar distintos factores y variables que
influirán en el precio de determinado activo digital. Esto
amortigua el riesgo, permitiendo que los datos sean
analizados algunas veces y cuenten con una decisión
preferencialmente consensuada. No existe la
responsabilidad exenta, es decir, una vez que un portafolio
es asignado a un Manager, mediante convenios
aseguraremos que esos fondos siempre sean retornados a
Apolo Capital y no sean invertidos en un activo digital que
no incrementará en el tiempo advertido.
La técnica de nuestros administradores de Portafolio
mantiene saldos positivos en las cuentas de Apolo Capital.
En un mercado en donde 9 de cada 10 traders pierde el
dinero con el que inició invirtiendo, es imprescindible
contar con estrategias de manejo de riesgo, entre las cuales
se encuentra el análisis estadístico-estocástico de las
múltiples variables que pueden influir en distintos
Commodities. La lectura y examinación de datos históricos
conjugado también con la influencia de factores externos al
mercado permiten que no sólo identifiquemos los posibles
riesgos sino que también los gestionemos y coloquemos
prioridad a las opciones que mejoran la rentabilidad de
nuestro fondo.

El honor es lo más importante en Apolo Capital. Nuestra visión de
negocio no admite errores ni equivocaciones que pondrían en riesgo
el buen nombre que se ha fortalecido. Más importante que la
tranquilidad de cualquiera de los miembros de la firma es la
tranquilidad misma de los inversores y la confianza de su capital
invertido bajo nuestra administración. El equipo de Apolo Capital
mantiene compromisos firmados entre socios y Portfolio Managers,
que permiten las relaciones llevaderas a largo plazo. Uno de
nuestros principales objetivos es la consolidación y expansión de un
equipo leal, solvente que se apoya uno al otro sin rivalidades,
egoísmos, competencias viciosas ni prácticas no-profesionales.
Es necesario poseer disciplina para contar con las características
que identifican a un miembro del Equipo de Trading de Apolo
Capital. Esto debido al sistema de inversión de fondos que
poseemos en función de la Administración del Riesgo definido en
ISO 31000. Esta definición establece el mapeo social de la
administración del riesgo, la identificación de los objetivos e
intereses de los inversores y grupos de interés, y la periodicidad de
evaluación constante de riesgos. Las políticas de la firma están
enfocadas en la atención a nuestros stakeholders..

Apolo Capital cuenta con el sistema de inversiones Rationalia. Este
sistema de inversión implica que ningún Administrador de Portafolio
ni Analista Técnico comisionará sobre portafolio de inversión,
transacción u operación realizada, a excepción del mes de diciembre.
Este sistema demanda también que el fondo libre para realizar
movimientos bajo apalancamiento sea contabilizado a inicio de
ejercicio, y evaluado al final (este período de ejercicio puede ser el
intervalo que establezcan los socios en conjunto con el equipo de
traders), con esto se determina el margen total global a repartir
después de la sesión de Trading. De esta forma, el prorrateo de
posibles resultados positivos y negativos, se verá saldado y
balanceado al final del ejercicio, y luego calculado el dividendo
proporcional a cada miembro de Apolo Capital (en función
de distintas variables de acuerdo al honor, destreza, técnica,
habilidad y responsabilidad, promoviendo así economías solidarias,
manejo mancomunado y cooperativo de fondos, riesgo equitativo y
dividendo justo, también la camaradería, el trabajo en equipo y las
relaciones a largo plazo). El sistema de inversiones Rationalia
dimensiona todo un plan de identificación, mitigación y transferencia
de riesgo.

El horario de trabajo es a convenir con los aspirantes a Analistas Técnicos, eventualmente, Portfolio Managers.
Principalmente se dictarán clases los fines de semana en instalaciones de Apolo Capital LT (Dirección a confirmar), y las
clases entre semana serán impartidas en lugares a convenir, entre ellos, la biblioteca de la Pontificia Universidad Católica
del Ecuador, así también se complementará con grabaciones de las clases y se aceptarán asistencias a sesiones vía Skype u
otro medio a convenir; las clases tendrán una metodología en específico. Esta metodología tiene avales internacionales y
está disponible de forma pública para quienes deseen pagar la suscripción correspondiente al valor exorbitante de mercado
y seguir el camino de la autoeducación; sin embargo, Apolo Capital incentiva a sus interesados al no cobrar altos costos sino
un “costo de solicitud” por ingreso a la firma y clases impartidas (overview general de headhunting); una vez llevada a cabo
la evaluación de los solicitantes, serán llamados para el proceso de admisión con más clases, seminarios y un certificado en
Análisis CryptoBursátil, para lo cual será necesario un “aporte de admisión”. La firma se reserva el derecho de admisión y
rechazo de participantes que, sea al inicio, durante o fin del proceso de solicitud o de admisión, no cumplan o no se
encuentren alineados con los principios básicos de la firma, o con el perfil requerido, sin restitución de costos. La flexibilidad
de horarios y dedicación de tiempo en función a resultados esperados es la peculiaridad en cualquier mercado bursátil o
crypto-bursátil.
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Apolo Capital iniciará su proceso de solicitud de ingreso con un costo de US$ 5.00 ,
esto permitirá cubrir gastos de gestión asociados con las capacitaciones, usuarios y
contraseñas en los distintos Exchanges en los que se manejarán cuentas y portafolios,
así como el tiempo invertido y el riesgo de fuga intelectual. Una vez aceptada la
solicitud, inicia el siguiente proceso para lo cual la firma aceptará
US$ 250.00 por aspirante a trader como aporte de admisión. La firma ofrecerá la
modalidad de apalancamiento de 5 a 1 para sus solicitantes. Esto quiere decir que un
trader aspirante puede ser admitido al equipo con un aporte al fondo de US$ 50.00
mínimo y solicitando un préstamo a Apolo Capital de hasta 5 veces su capital, es
decir, US$ 200.00 de Apolo Capital y US$ 50.00 del aspirante para cumplir con el
aporte de admisión. Este préstamo será posteriormente devengado del pago del
aspirante, en las cuotas deseadas, al final de la evaluación del capital administrado
bajo el esquema de inversiones Rationalia y tendrá como finalidad el desarrollo de la
lealtad al fondo, credibilidad en la firma, un equipo de trabajo con el que te sientas
resguardardado, en familia y protegido. Además, este sistema servirá también para
que el aspirante pueda comprobar el potencial del mercado crypto-bursatil.

TENEMOS
MÁS PARA TI
*Existe mayor información que será transmitida según el avance o recepción de solicitudes en Apolo Capital LT, y
que por motivos de recelo emprendedor nos reservamos de divulgación pública. Para mayor información,
Whatsapp +593998599208 || +593987468981
apolo.capital.lt@gmail.com

