“Diversificar es un escudo frente
a la ignorancia.”
Warren Buffett

Snowball es una plataforma
de inversión digital basada en
tecnología de vanguardia que
permite generar confianza y
exclusividad a los inversionistas.

Desarrollamos un ecosistema de
inversión donde se implementan
estrategias de interés en el público
inversionista, al mismo tiempo que
convoca a las mejores ideas, empresas y
proyectos a ser parte de la red de
emprendimiento.

¿Cómo lo hacemos?
Unimos lo mejor de dos tecnologías:
BLOCKCHAIN

CROWDFUNDING

Registro de transacciones
digitales

Fondeo digital masivo

Snowball.mx le brinda a sus inversionistas 3 formas para invertir su dinero y comprar
acciones digitales de las empresas que se encuentran en fondeo dentro de la
plataforma:


Medios de pago en Linea



Transferencia de cryptos



Depósitos SPEI y/o
Transferencias en USD





Medios de pago en linea

A través de PayPal se realiza la transferencia
por la cantidad que el usuario desea invertir.

Transferencia de cryptos

Usando recurso provistos por un Exchange, el
propietario de cryptos usa la blockchain para
transferir activos virtuales a cambio de la cantidad
a invertir.
Fomentando de este modo la adopción de
cryptomonedas dentro de un sistema
tradicional de inversión y uso formal

Depósito SPEI o
Transferencia USD


El usuario realiza una transferencia en MXN o
USD por la cantidad a invertir.

Snowball Ecosystem
Utilizando la tecnología Blockchain, Snowball.mx ha
conseguido implementar el uso de un token ERC20

misma que puede ser intercambiada por acciones
digitales de diversas empresas dentro de la
plataforma.
El uso del token brinda transparencia y flexibilidad en la
movilidad de los recursos, mediante el registro de la
contabilidad de los recursos recibidos.

Snowball Ecosystem
Utilizando la tecnología Blockchain, Snowball.mx ha
conseguido implementar el uso de una stable coin
dentro de un mercado de inversión tipo OTC (Over
the Counter) en donde el tipo de cambio es la
moneda nacional, misma que puede ser
intercambiada por acciones digitales de diversas
empresas y fondos de inversión, así como por
diversos bienes y servicios dentro del market place.

Snowball Ecosystem
Start ups y Early Stage
PyMes
Medio de pago Online

Inversionistas

SPEI
Criptomonedas

Portafolios de Inversión
(SAPI)

Fondos de Inversión

Valuación

Modelo de Intercambio
No Institucional (MINI)
*Similar a OTC

ACCIONES DIGITALES
Al invertir en las diversas oportunidades, el usuario recibe
la posibilidad de adquirir una o múltiples acciones,
endosadas a su nombre y firmadas digitalmente.
Estas acciones, legalmente válidas, se vuelven parte del
patrimonio del inversionista.
Dichas acciones son adquiridas a través del Token.
Puntos Clave:
- Firma Electrónica emitida por el SAT
- Encriptado y con códigos de seguridad
- Respaldada en una Base de datos digital (Libro de
accionistas)
- Próximamente se le incorporara tecnología Blockchain

SNOWBALL
NUESTRO MERCADO

El crecimiento del Crowdfunding ha sido exponencial, pasando de 2.7 billones de USD en 2014 a 16.2 billones de USD en
2016 y con un aproximado para 2017 de 34 billones de USD.
En Estados Unidos, el Crowdfunding ya superó al Capital Angel en 2016 y podría superar al Venture Capital en 2018.

2014

2015

2016

2017

$2.6 bn

$6.1 bn

$16.2 bn

$34.4 bn

ANNUAL FUNDING (BILLIONS):
VC / CROWDFUNDING / ANGEL

CROWDFUNDING
63

50
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25

13

0

ANGEL

VC

México es uno de los 15 países que genera más

operaciones en criptos.
En un solo día, el principal exchange de criptos mexicano
lleva acabo hasta 360 millones de pesos en compra y venta
de criptos. El mercado sigue creciendo.

Snowball.mx es la única plataforma de inversión en México
que permite intercambiar las principales criptos del

mercado por acciones digitales de empresas en plena
expansión.

SNOWBALL
NUESTRA COMPETENCIA

SNOWBALL.MX es mucho más barato y eficiente que
cualquier crowdfunding en el mercado gracias a su token.
Snowball.mx es un mercado de inversión enfocado en un público en
constante movimiento, lo que le obliga a mantenerse a la
vanguardia día a día, es por ello que implementa productos que
generen un contacto más directo entre el emprendedor y el
inversionista, tratando de ser un intermediario súper delgado.
Usando la tecnología de blockchain, snowball agilizará los procesos
de fondeo de capital y recortando los costos de participación,
tokenizando la forma en que realizamos nuestras inversiones

COMISIÓN CROWDFUNDING: 10 -15%
COMISIÓN SNOWBALL.MX: 5%

Snowball tiene 2 años de operación en fase beta en la republica mexicana.
Actualmente cuenta con una base de datos de más de 18 mil usuarios y 200 emprendedores buscando
inversión en capital.
Snowball ha participado en más de 20 conferencias y congresos de emprendurismo abordando diversos
temas como: inversión, emprendimiento, tecnología, etc.
Algunas de nuestras alianzas estratégicas:
Start Blue UP (incubadora)
CyC Capital (fondo de inversión)
IMEF NORTE
Snowball ha recibido la invitación de prensa escrita y medios de televisión para participar en diferentes
entrevistas:
El Financiero Bloomberg
El Economista
El CEO

CONFERENCIA Y ENTREVISTA

VER VIDEO

3ra Feria Multidisciplinaria
de Emprendedores – UNAM

VER VIDEO

Interview
El Financiero Bloomberg

SNOWBALL
NUESTRO EQUIPO

Gustavo Martínez Lozano ( 59)
Chairman y CEO, Grupo Santa FE
Fundador de Grupo Santa Fe, Subdirector de Interceramic, 20 años. Líder primera emisión primaria de acciones de voto limitado en México a
través de la BMV y colocada con inversionistas institucionales en NY, Boston y Londres.
C.P. y LAE, UACH, MBA, ITESM

Gustavo Martínez Gameros (31)
President, Grupo Santa FE
Fundador Santa Fe IT, CEO de Snowball. Líder en el desarrollo, armado y planeación de empresas de diferentes rubros, tales como:
Inmobiliario, salud, tecnología y finanzas. 8 años dentro de la empresa. Miembro del consejo de administración de Grupo Santa FE, miembro del
comité ejecutivo de Santa FE IT.
Finanzas, ITESM

Salvador Vidal Holguín (32)
COO, Grupo Santa FE
Fundador Santa Fe IT, President Snowball
Director legal desde el 2013 y a partir del 2016 Director de Operaciones de Grupo Santa Fe, miembro del consejo de administración del Grupo.
Bajo su responsabilidad se creó la estructura corporativa del Grupo y el esquema jurídico de Snowball.mx, sistema que se encuentra a la
vanguardia del sector Fintech.
Derecho, UACH

Reynaldo Valenzuela (42)
Executive Committee member Grupo Santa FE
Chairman, CEO y President de SERTEI, empresa líder en el norte del país en la venta de soluciones de software y hardware para empresas.
Tres años en la empresa,
LSCA, UACH, M.B.A., IPADE

Roberto Velázquez Bolio (42)
Socio
Director de Televisión del canal El Financiero/Bloomberg desde 2015, cuenta con una amplia experiencia como director y productor de
contenidos para canales nacionales de noticias para televisión abierta y de paga, así como reconocida trayectoria en medios impresos y en
noticieros televisivos a nivel nacional.
Universidad Iberoamericana

Gustavo Fuentes (45)
Estructuras financieras
Analista bursátil independiente con experiencia de dos décadas dentro de los diversos mercados regulados globales. Serie 3 y 4 FINRA. Ha
trabajado con firmas de inversión de reputación global, entre ellas Fortess Investment Group, More Capital Managment, GLG Partners y Avenue
Capital Group.

Cipactli Jimenez Flores
Estructuras Financieras
Agente de desarrollo de negocios y sistemas de inversión y trading. Es socio Fundador de Meta Capital JPG empresa que ofrece servicios de
administración de portafolios y estrategias de inversión a corto, mediano y largo plazo.
Economía, UNAM

Marco González González

Dirección de tecnologías de la información
Desarrollo Programación de estilos e interactividad, Snowball
Webmaster gestionando sitios relacionados a la salud, farmacéuticas y entretenimiento. Ha programado mas de mil interactivos educativos
para distintas Editoriales (Santillana, Planeta, SM, Esfinge, etc.). Programó el sistema Edu-simple para Editorial Esfinge y el sistema School-box
Sist. Digitales Educativos de México.

Julio Cesar Vázquez Lozano (Tecnología Blockchain)
Dirección y planeación de servicios financieros basados en criptomonedas, trader y desarrollador de tecnología para nuestros servicios.
Dirección y planeamiento de proyectos en Blockchain para empresas privadas, minería de cryptomonedas, solidity programer, java programer
y trader de fondo empresarial.
Facultad de Ing. UNAM. Oracle University Java Programmer Certified.

Luis Yépez (Servidores)
Desarrollo Programación Back-End, Snowball
Desarrollador y Consultor de Sistemas basados en Web. Creación y Desarrollo de Sistemas desde 1998. Catedrático en IPN-ESIME Culhuacan y
Universidad Panamericana. Doctorado en Ciencias Computacionales, ITESM

Mauricio Ocampo Villaseñor
Legal
Socio Fundador/Especialista FinTech/ Insurtech en Techno Law Geek, asesora y guía a empresas nacionales y extranjeras que desean establecer
sus soluciones y herramientas tecnológicas en mercado mexicano. Implementa y genera estrategias legales basadas en las figuras financieras de
la Ley Fintech, tales como crowdfunding, fondos de pago electrónico y activos virtuales.
Universidad Panamericana
Maestría en Derecho de la Empresa, Especialidad en Derecho Fiscal, Licenciatura en Derecho

Jesús Torres
Riesgos y compliance
Empresario, inversionista, emprendedor difusor de la cultura financiera y administración con enfoque de riesgos. Minería de criptomonedas,
Consultoría Legal – Fiscal para empresas Fintech, Implementación Front to Back para ITFs, Cursos de Divulagación en temas Fintech y
Blockchain.
Actuaría, UNAM, Facultad de Ciencias e Ingeniería Industrial y en Sistemas Organizacionales, Universidad La Salle

