
Gran revelación: Genesis Vision, el siguiente paso en la evolución de los mercados 
financieros, tendrá lugar el 15 de octubre 

DUBLÍN, 12 de octubre de 2017 /PRNewswire/ -- Mediante la tecnología de cadena de bloques, 
Genesis Vision unifica la enorme industria de gestión de la confianza para formar una sola red 
descentralizada que transparenta y globaliza aún más el mercado financiero. Esto ayuda a 
restablecer la confianza en el mercado y dar paso a nuevos senderos de inversión en la era digital. 

Si desea ver el boletín de prensa multimedia haga clic en: 
https://www.multivu.com/players/uk/8198051-genesis-vision-financial-markets/ 

El mercado de gestión de la confianza crece vertiginosamente año tras año. Según un análisis de 
PwC

[1]
, los activos totales susceptibles de inversión en la industria de la gestión de activos superarán 

la cifra de $100 billones para el año 2020, con una tasa compuesta de crecimiento anual de casi 6%. 

A pesar del crecimiento constante de la industria, los actuales mecanismos de gestión de confianza 
no cumplen con los requisitos de los modernos inversionistas y gestores. Ya que el sistema actual 
está desfasado y necesita evolucionar, Genesis Vision representa la solución ideal. 

La revolucionaria plataforma ofrece a los operadores bursátiles exitosos la oportunidad de globalizar 
sus estrategias de transacción al atraer inversiones de todo el mundo, permitiendo así que los 
capitales se disparen. Su transparencia en términos de inversión y distribución de los rendimientos 
queda garantizada gracias a la tecnología de contratos inteligentes que subyace a la plataforma. Las 
carteras de inversión están disponibles a toda solicitud y se proporciona seguridad extra, ya que 
todos los gestores cuentan con un historial real de transacciones bursátiles. 

Genesis Vision fue fundada por un equipo especializado con gran experiencia y larga trayectoria en 
los mercados financieros. Un equipo que conjuga experiencia acumulada durante muchos años, 
además de un conocimiento profundo y detallado de las tendencias más reciente. Este sólido equipo 
se ha asociado con diversos y fuertes representantes de cientos de compañías de corretaje en el 
mundo, y posee la solución centralizada de gestión de la confianza para entrega inmediata que ha 
sido adquirida por más de 80 compañías. Además, el Consejo Asesor de Genesis Vision está 
conformado por influyentes expertos tanto del mundo financiero tradicional como del ámbito de las 
criptodivisas. 

A fin de apoyar el desarrollo de la innovadora Genesis Vision, sus fundadores recurren a la popular 
colaboración masiva conocida como crowdsourcing y están listos para lanzar la campaña Initial Coin 
Offering (ICO). Esta campaña está programada para iniciar el 15 de octubre con lucrativos bonos 
para los primeros participantes, quienes recibirán un bonus de 20% durante los primeros tres días de 
la ICO. 

Genesis Vision ICO está certificada
[2]

 por la Comisión Financiera y recibió
[3]

 la calificación Stable+ de 
ICOrating. El Genesis Vision Token (GVT) se cotizará en hitbtc y en otros cripto intercambiadores, 
maximizando así la liquidez del GVT. 

Si desea más información sobre Genesis Vision y leer las notas técnicas de la asombrosa ICO 
visite https://genesis.vision/. 

[1] https://www.pwc.com/gx/en/asset-management/publications/pdfs/pwc-asset-management-2020-a-
brave-new-world-final.pdf 

[2] https://financialcommission.org/wp-content/uploads/2017/09/Genesis-Vision-Certification-
Report.docx-1.pdf 

[3] http://icorating.com/project/473/Genesis-Vision/rating 

https://www.multivu.com/players/uk/8198051-genesis-vision-financial-markets/
https://genesis.vision/
https://www.pwc.com/gx/en/asset-management/publications/pdfs/pwc-asset-management-2020-a-brave-new-world-final.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/asset-management/publications/pdfs/pwc-asset-management-2020-a-brave-new-world-final.pdf
https://financialcommission.org/wp-content/uploads/2017/09/Genesis-Vision-Certification-Report.docx-1.pdf
https://financialcommission.org/wp-content/uploads/2017/09/Genesis-Vision-Certification-Report.docx-1.pdf
http://icorating.com/project/473/Genesis-Vision/rating


Contacto:  
Ruslan Kamenskiy,  
Tel. +79112972994 
official@genesis.vision 
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