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La publicidad estimula la demanda, crea necesidad y fomenta 

la compra. Sin embargo, la publicidad tradicional ya no 

funciona y alcanza hasta el 95% del costo de los bienes. Según 

Google, solo el 0.06% de las personas hace clic en anuncios 

publicitarios y la mitad de ellos lo hace por accidente. El 

número de personas que usan bloqueadores de anuncios 

también está creciendo rápidamente. Si un anuncio aparece 

en el sitio, según las estadísticas, el 74% de los usuarios 

abandonan la página de inmediato.*

*Según el informe "El estado del marketing de influencia 2019" (The State of 

Influencer Marketing 2019: Benchmark Report)

impulsa 
las ventas
La publicidad 



Confiable

Eficiente

Relativamente barato

El 84% de los encuestados de 58 países dicen que confían 

más en las recomendaciones de sus amigos y familiares que 

en otros canales publicitarios *

Clientes satisfechos garantizan nuevas ventas

Se puede realizar a un costo mínimo o gratis

*Según la investigación global de Nielsen

es 
la respuesta
La publicidad testimonial 



División del mercado de distribuidores 
en seguidores del marketing binario, 
lineal, graduado o de matriz

Falta de marco legal

Pérdida de la estructura de afiliación 
debido a mejores condiciones en otra 
compañía o cambios en la política de 
distribución

Falta de protección de los fondos de 
los afiliados


Participantes inescrupulosos 
del mercado financiero


Interfaz de usuario (UI) mal diseñada

 del modelo de negocio MLM Desventajas



Todos los tipos de marketing MLM en una sola plataforma

Su estructura de afiliación permanece intacta

Protección adicional de los fondos invertidos

Desarrollo de acuerdo con la hoja de ruta de la compañía

Las empresas asociadas se seleccionan de acuerdo con 138 
parámetros 

Un nuevo programa de inversión de afiliados cada 1-2 meses 

Acumulación diaria de rentabilidad

 AntaresVentajas de

 es una plataforma de distribución de MLM de próxima generaciónAntares

está aquí¡La solución ya !
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todos 
los problemas del negocio 
de MLM

Antares ha resuelto 

División del mercado de distribuidores en seguidores 

del marketing binario, lineal, graduado o de matriz.

Una estrategia de marketing personal basada en marketing 
multinivel para cada empresa asociada. Cada estrategia de 
marketing se desarrolla sobre la base de uno o más tipos de 
marketing de MLM más preferibles para los inversores.

Solución



Pérdida de la estructura de afiliación debido a mejores 

condiciones en otra compañía o cambios en la política de 

distribución.

Toda la estructura de afiliación que creó en los programas 
anteriores se transferirá automáticamente a los siguientes 
programas. No necesita volver a registrar sus afiliados, solo estudie 
el plan de marketing de la empresa para maximizar los beneficios de 
la red que creó.

Solución

todos 
los problemas del negocio 
de MLM

Antares ha resuelto 



Participantes inescrupulosos del mercado financiero.

Seleccionamos cuidadosamente las empresas que se colocan en la 
plataforma. El Departamento de Aseguramiento de Antares examina 
a cada candidato de acuerdo con 138 criterios de cumplimiento com 
su propio estándar interno.

Solución

todos 
los problemas del negocio 
de MLM

Antares ha resuelto 



Falta de marco legal.

La plataforma Antares realiza negocios con total transparencia. 
Toda la documentación se presenta en la plataforma, con todos los 
aspectos legales de la interacción de Antares y sus empresas 
asociadas explicadas de manera simple y accesible.

Solución

todos 
los problemas del negocio 
de MLM

Antares ha resuelto 



de Antares Documentación 



Falta de protección de los fondos de los afiliados.

Antares Capital Protection Ltd, una subsidiaria que es un 
fondo comercial

Fondo de seguro propio de la plataforma Antares

Antares se preocupa por el seguro de las inversiones. Es por eso que 
hemos desarrollado dos programas de protección de capital para 
inversores:

Solución

todos 
los problemas del negocio 
de MLM

Antares ha resuelto 



No está sujeto a licencias ni a controles adicionales según la 
legislación aplicable del Reino Unido

No está involucrado en procesos comerciales y no está expuesto a 
riesgos.

Brinda la oportunidad de minimizar voluntariamente los riesgos de 
inversión

El fondo recaudado está protegido por un comerciante (banco), está en 
la cuenta bancaria, se refleja en el balance general como el capital 
autorizado de la empresa y otorga un pequeño interés de depósito

 Antares Capital 
Protection Ltd
Ventajas de

 Capital Protection LtdAntares



Si ocurriera algún evento de fuerza mayor a los socios de Antares 
que no tienen programas activos de protección de capital de Antares 
Capital Protection LTD., la plataforma Antares compensa del 10 al 
30% de la cantidad de pérdidas netas incurridas. 

 del fondo de 
seguros Antares


Ventajas



Interfaz de usuario incómoda

Cambie fácilmente entre los programas de Antares 

Siga la rotación de su estructura

Intercambia mensajes en tu cuenta

La cuenta personal de Antares tiene todas las herramientas 
necesarias para el monitoreo y el trabajo eficiente de su estructura 
de afiliados:

Solución

todos 
los problemas del negocio 
de MLM

Antares ha resuelto 





Los rendimientos diarios de los inversores de Catalyst varían de 0.5% a 2%. El valor 
medio es 1% por día

Opera desde 1994 y tiene jurisdicción en Nueva Zelanda

Emplea a 100 agentes líderes

Utiliza negociación de alta frecuencia y trading cuantitativo, así como herramientas de 
tecnología electrónica y digital

Le permite recibir altas tasas de interés con un riesgo mínimo

Se diversifica en 6 sectores de trading

CatalystEmpresa de inversión 

Publica informes de video mensuales públicos que informan sobre la cantidad de dinero 
recibida de los inversores y la rentabilidad de los agentes con la indicación de 
intercambios y sectores de negociación

primer socioNuestra 

La primera empresa listada en la plataforma Antares como parte del programa Binar 
Profit Team. Registrada el 04/03/2020



Valores del paquete de inversión: $ 100, $ 250, $ 500, 
$ 1000, $ 2500, $ 5000, $ 10,000, $ 20,000, $ 35,000, $ 
50,000 y $ 100,000

Un socio puede comprar solo 1 paquete de inversión

Rendimiento flotante de 0.5% a 2% diario, tasa de 
rendimiento promedio de 1.1%

 para inversores 
privados:
Oferta

El plazo del paquete de inversión es de 200 días calendario; el 
depósito está incluido en los pagos diarios


 
Catalyst


Programa de inversión de



Uno de los tipos de marketing más dinámicos

Permite a los líderes con grandes estructuras recibir 
grandes pagos en poco tiempo

Contribuye al espíritu de equipo en la estructura, ya 
que cada miembro trabaja para el éxito de los demás, y 
otros para el éxito de este miembro

 del marketing 
binario:
Ventajas

de 
afiliados de Catalyst

Programa de inversión 



Premio binario: del 5 al 12% de la pierna débil, dependiendo del volumen de 
un paquete de inversión personal

Premio de mentor: una recompensa de $ 50 a $ 60,000 por alcanzar un estado 
de carrera (niveles de mentor) en la empresa

Premio lineal: hasta 3 líneas de profundidad, dependiendo del volumen de un 
paquete de inversión personal. La primera línea recibe del 3 al 8,5%; la segunda 
línea hasta el 4%, y la tercera línea hasta el 3%


Premio reputacional: el 10% de las superganancias de la compañía se 
distribuyen entre los participantes que tienen los estados de reputación 
"Basic", "Professional", "Master", "Coach" y "Top leader"


Premio de oficina: recompensas adicionales para los propietarios de los 
centros de consulta de la empresa

Binar Profit Team


Tipos de premios

programas




Un robot de trading de criptomonedas se proporciona al 
inversor de forma gratuita durante la duración del 
paquete de inversión.

Límite de transacciones: su depósito x2

El comercio se lleva a cabo en el intercambio Binance. 
Pares comerciales: USDT / BTC

Robots de trading de 
criptomonedas de Catalyst

Estrategia: comprar y vender Bitcoin por USDT

Soporte tecnico en inglés



 
Catalyst

Documentación de



Opera desde el 4 de marzo de 2020 y tiene jurisdicción en 
Nueva Zelanda

Ofrece programas de inversión específicos para 
particulares

Se basa en la ideología del movimiento cooperativo 
internacional

SynergyGrupo de empresas 

Los inversores de la empresa reciben protección de la inversión 
en forma de un depósito de seguro

Se planean 12 programas específicos para inversores

segundo socioNuestro 

La segunda empresa listada en la plataforma Antares como parte 
del programa Synergy Profit Team. Registrada el 04/05/2020



SynergyProgramas de 

60% del costo de un automóvil en 60 días;

 Synergy Device Synergy Venture

45% del costo de un automóvil en 99 días;

Synergy Protect Synergy Decor

Synergy Wedding Synergy Freedom

30% del costo de un automóvil en 149 días.

Synergy Travel Synergy Refinance

Synergy Home

Synergy Business

Synergy Shopping

Synergy Beauty

Por el momento, está disponible el programa Synergy Auto, que le 
permite comprar un automóvil con un descuento de hasta el 70%.

Opciones del programa de auto:

Programas que estarán disponibles en 
el futuro cercano:

Programa

de coche

próximamente

próximamente

próximamente

próximamente



Synergy Group
Documentación de




Los poseedores de tokens que los intercambiaron por acciones de la compañía podrán 
vender estas acciones en la bolsa de valores o seguir siendo propietarios de las acciones 
y recibir los dividendos apropiados como accionistas

En los próximos dos años, es decir, para el 22/02/2022, la compañía planea llevar a cabo una 
OPV para toda la infraestructura financiera y cotizar en una de las bolsas estadounidenses

Para esto, se desarrolló una estrategia de marketing para promover el programa de 
opciones tokenizadas: Token Profit Team

Durante 558 días (hasta el 31 de diciembre de 2021), la tasa de token (ANT) crecerá 
diariamente

Después de la salida a bolsa, el 22 de febrero de 2022, Antares cambiará los tokens de 
los propietarios por 200 acciones de Antares

Se emitieron 1 millón de tokens Antares (ANT) para el programa

Token Profit TeamPrograma 



Aumento de precio total de 1 000 veces

Plazo del programa: 558 días calendario

7 tipos de licencias para la compra y venta de tokens de 50 AND 
a 10 000 AND

El precio diario aumenta de 1 a 5% dependiendo de la 
duración de la propiedad

 para inversores 
privados:
Oferta

Token Profit Team

Programa de inversión




Rentabilidad del 1 al 5% por día según el período de 
inversión

Usted elige los plazos de compra y venta del token 
Antares (ANT)

La tasa de token (ANT) se predice por adelantado, se 
calcula y se registra

de Token Profit 
Team
Ventajas 

Token Profit Team

Programa de inversión de 

afiliación 

IPO



Token Profit Team
Premios de referencia de 

Elementary Step

Volumen de la estructura de afiliación

1° línea

3° línea

5° línea

7° línea

6° línea

2° línea

4° línea

hasta 49 950

5%

2%

1%

0.5%

0.5%

3%

1%

Advanced Step

Volumen de la estructura de afiliación

1° línea

3° línea

5° línea

2° línea

4° línea

de 100 000

7%

3%

1%

4%

2%

7° línea 7° línea

6° línea 6° línea

0.5% 1%

1% 1%

Basic Step

Volumen de la estructura de afiliación

1° línea

3° línea

5° línea

2° línea

4° línea

de 50 000

6%

2%

1%

4%

2%

7° línea

6° línea

1%

1.5%

Expert Step

Volumen de la estructura de afiliación

1° línea

3° línea

5° línea

2° línea

4° línea

de 250 000

8%

3%

2%

5%

2%

7° línea

6° línea

1.5%

1.5%

Premium Step

Volumen de la estructura de afiliación

1° línea

3° línea

5° línea

2° línea

4° línea

de 500 000

10%

4%

2%

6%

3%



 de licenciasTipos

Comprar

Límite de compra de 
tokens

Plazo de 
congelamiento de 
tokens

Número de niveles en 
el programa de 
referencia

Precio

Plazo de la licencia

Límite de venta de 
tokens

250

10 días

1

35 días

50

500

Tester 

Comprar

Límite de compra de 
tokens

Plazo de 
congelamiento de 
tokens

Número de niveles en 
el programa de 
referencia

Precio

Plazo de la licencia

Límite de venta de 
tokens

4 000

40 días

4

70 días

1 000

7 000

Medium

Comprar

Límite de compra de 
tokens

Plazo de 
congelamiento de 
tokens

Número de niveles en 
el programa de 
referencia

Precio

Plazo de la licencia

Límite de venta de 
tokens

2 500

35 días

3

50 días

500

5 000

Compact 

Comprar

Límite de compra de 
tokens

Plazo de 
congelamiento de 
tokens

Número de niveles en 
el programa de 
referencia

Precio

Plazo de la licencia

Límite de venta de 
tokens

1 000

15 días

2

45 días

200

2 000

Start



 de licenciasTipos

Comprar

Límite de compra de 
tokens

Plazo de 
congelamiento de 
tokens

Número de niveles en 
el programa de 
referencia

Precio

Plazo de la licencia

Límite de venta de 
tokens

25 000

70 días

6

150 días

5 000

50 000

Premium

Comprar

Límite de compra de 
tokens

Plazo de 
congelamiento de 
tokens

Número de niveles en 
el programa de 
referencia

Precio

Plazo de la licencia

Límite de venta de 
tokens

50 000

50 días

7

360 días

10 000

100 000

President 

Comprar

Límite de compra de 
tokens

Plazo de 
congelamiento de 
tokens

Número de niveles en 
el programa de 
referencia

Precio

Plazo de la licencia

Límite de venta de 
tokens

12 500

90 días

5

100 días

2 500

25 000

Luxury 



Opera desde 2010

Se ha establecido como líder en el mercado internacional y está 
aumentando activamente el retorno de la inversión de sus clientes.

Diversifica las inversiones en 5 segmentos comerciales

Nexus Financial 
Management Limited
Fondo de cobertura 

Logra un alto retorno de la inversión mediante la distribución 
de riesgos y el uso de diferentes activos

La gestión del capital se realiza por profesionales con más de 12 
años de experiencia

El mercado se controla las 24 horas y la empresa lleva a cabo 
sus propias investigaciones

La rentabilidad diaria de un inversor de Nexus varía del 0,35% al 
1,8%, según la estrategia de inversión individual

La tercera compañía que fue listada en la plataforma Antares como 
parte del programa Line Profit Team. Fecha de listado 23/06/2020

tercer socioNuestro 



Nexus
Programa de Inversión de 

Tasa flotante diaria de hasta 1,8% con una prima en 
rendimiento de 0,01% a 0,1% por día, dependiendo del 
tamaño de un paquete de inversión personal

Paquetes de inversión disponibles con valor nominal 
de 50 AND a 50 000 AND

 para inversores 
privados:
Oferta

El plazo de un paquete de inversión es de 282 a 300 días 
calendario

Puede crear varios paquetes de inversión para una cuenta, 
cuyo volumen debe ser un múltiplo de 50



El socio que invita recibe no solo un porcentaje de 
recompensa por la inversión creada del socio que invitó, 
sino también un porcentaje de su retorno de inversión

La estructura de afiliados no está limitada en ancho

Beneficio de toda la estructura, hasta 5 niveles de 
profundidad

Las ventajas del marketing 
lineal:

 Nexus

Programa de inversión de 

afiliación de



Premio de mentor: premios por un monto de 75 AND a 140 000 AND por 
alcanzar cada nuevo nivel de estatus de carrera de Mentor

Premio de liderazgo: premios por un monto de 70 AND a 2 000 AND por 
alcanzar los objetivos de KPI para el período contable

Premio lineal: hasta 5 líneas de profundidad dependiendo del volumen de un 
paquete de inversión personal. Hasta 5% en la primera línea. Hasta 1% en la 
segunda línea. Hasta 0,7% en la tercera línea. Hasta 0,5% en la cuarta línea. Hasta 
0,3% en la quinta línea.

Premio de oficina: hasta 1% extra en la facturación de toda la red de afiliados 
a una profundidad de 10 niveles y 2% del monto de paquetes de inversión 
comprados de un socio conectado que no esté en su estructura por trabajar 
con él y su gente

Premio reputacional: premios de 50 AND a 18 000 AND por cumplir las 
condiciones para alcanzar cada estatus reputacional

Line Profit Team


Tipos de premios 
del programa




Diferente de los programas anteriores por inversión o 
marketing de afiliación, así como el alcance de la 
empresa

Mayor rentabilidad, es decir, la provisión de 
condiciones de inversión más favorables o premios de 
afiliados

Campo de actividad ecológico y transparente de las 
empresas asociadas

para agregar nuevos programas:
Parámetros clave 


 cada 1-2 meses

Nuevos programas de inversión de 

afiliados



 perspectivas para el 
próximo año


Antares 2020,

Lanzamiento de un producto propio de monitoreo 
de intercambio de criptomonedas

Lanzamiento de un producto financiero propio para el 
intercambio bidireccional de criptomoneda / dinero 
fiat

Inicio de la promoción de un startup de servicios de 
larga distancia con un extenso programa MLM para su 
promoción

Lanzamiento de un programa con un plan de marketing 
graduado y una oferta de inversión por un período de 
400 días


Lanzamiento de programas: un automóvil por 30-60%, un 
dispositivo por 50%, así como 11 programas más, incluyendo 
un programa de vivienda y un programa para pagar 
préstamos por una fracción de su valor

Lanzamiento de un programa con marketing lineal y una 
oferta de inversión por un período de 280-300 días

Lanzamiento de tarjetas bancarias de Antares vinculadas a su 
cuenta personal

Lanzamiento de un intercambio P2P externo con servicios 
de ESCROW

Inicio de la promoción de una criptomoneda que utiliza la 
prueba de participación (POS) con un extenso programa MLM 
para la promoción de la moneda



Alex Richter
CEO de Antares Limited

alexander.richter.42 richter.alex.official alex-richter-b687aa1a1

empresas de marketing multinivel: Amway (3 años), estructura de 
más de 3 000 personas; Omnilife (2 años), estructura de más de 
500 personas

CFO en un fondo de gestión de activos con un capital de 
más de $ 500 millones (4 años)

asesor financiero en Accenture (6 años): trabajo con 
startups y compañías de MLM

consultor privado de planificación financiera

desarrollo de proyectos blockchain (5 años)

se formó como especialista en TI en la Universidad Autónoma de 
Veracruz Villa Rica.

Formación:

Experiencia laboral:



Tu elección 
correcta
Antares. 

No hay nada más poderoso que una idea 
cuyo momento ha llegado

  ¡Únase a Antares ya!


