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DUBLÍN, 12 de octubre de 2017/PRNewswire/ --  

Mediante el uso de la tecnología blockchain, Genesis Vision une la enorme industria de 

la gestión de confianza en una única red descentralizada, haciendo el mercado 

financiero más global y transparente. Esto le ayudará a restablecer la confianza en el 

mercado y abrir nuevas vías para la inversión en la era digital. 

Para ver el comunicado multimedia, haga clic: 

https://www.multivu.com/players/uk/8198051-genesis-vision-financial-markets/ 

El mercado de gestión de confianza está creciendo rápidamente cada año. Según el 

análisis de PwC [1], los activos globales no invertibles para la industria de gestión de 

activos aumentará a más de 100 billones de dólares para 2020, con una tasa compuesta 

de crecimiento anual de casi el 6%. 

A pesar del crecimiento constante de la industria, los mecanismos de gestión de 

confianza existentes no cumplen con los requisitos de los inversores y gerentes 

modernos. Como el sistema actual está obsoleto y necesita evolucionar, Genesis Vision 

representa la solución perfecta. 

La plataforma innovadora ofrece la oportunidad a los comerciantes exitosos para 

internacionalizar sus estrategias de comercio y atraer inversiones de todo el mundo, 

permitiendo por lo tanto que el capital se dispare. Su transparencia para la distribución 

de la inversión y el beneficio está garantizado por la tecnología inteligente de contrato 

que subyace a la plataforma. Carteras de inversión están disponibles para cualquier 

petición, y se proporciona mayor seguridad ya que todos los gerentes tienen una 

verdadera historia de comercio. 

Genesis Vision es fundada por un equipo altamente experimentado, versado y 

especializado en los mercados financieros. Combinan una experiencia acumulada de 

muchos años además de un profundo conocimiento de las últimas tendencias. Este 

https://www.multivu.com/players/uk/8198051-genesis-vision-financial-markets/


equipo contundente a nivel mundial se ha asociado con varios representantes de la gran 

industria de cientos de compañías de corretaje y tiene solución de gestión de confianza 

centralizada estándar que fue comprada por más de 80 empresas. Además de eso el 

Consejo Asesor de Genesis Vision está formado por expertos influyentes de mundos de 

finanzas tradicionales y de criptomoneda. 

Para apoyar el desarrollo de la innovadora Genesis Vision, sus fundadores cambian 

hacia crowdsourcing popular y están listos para lanzar una campaña Initial Coin 

Offering (ICO). La campaña está programada para comenzar el 15 de octubre con bonos 

lucrativos para los primeros participantes. Durante los primeros 3 días de participantes 

ICO recibirán bonos del 20%. 

Genesis Vision ICO está certificado [2] por Financial Commission y recibió [3] una 

valoración Stable+ por ICO. Genesis Vision Token será listado en hitbtc y una serie de 

otros intercambios cripto, maximizando la liquidez GVT. 

Para más información sobre Genesis Vision y para leer el documento blanco de la 

increíble visita ICO https://genesis.vision/  hoy. 

[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 

     (Foto: http://mma.prnewswire.com/media/581598/Genesis_Vision.jpg ) 

Vídeo:  

     https://www.multivu.com/players/uk/8198051-genesis-vision-financial-markets/ 

Emisor: Genesis Vision 

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