


The Oasis Company es un grupo 
financiero sudamericano con sede en la 
ciudad de Porto Iguazú en Argentina y 
representación en Brasil. Esta empresa 
nació de la visión de los Directores de 
nuevos mercados que están creciendo 
rápidamente: el Mercado de 
Operaciones Financieras y el Mercado 
de Arbitraje de Bitcoin y Otras 
Criptomonedas. 
 

¿QUIENES 
SOMOS? 



GERENTES 

Ciudadano argentino, 
emprendedor de diversos 
sectores, conocedor de las 
operaciones y otros mercados 
de inversión. El Presidente 
Internacional de Oasis 
proyecta un crecimiento 
gigantesco de nuevos 
mercados para esta década, y 
vio en estas oportunidades la 
forma en que los empresarios 
de todas partes pueden 
alcanzar la cima de este 
mercado: "El éxito está al 
alcance de todos". 

C R I S T I A N O  G O E T T E N  

C E O  I N T E R N A C I O N A L  



GESTORES 
C R I S T I A N O  D A L L A  

D I R E T O R  N A C I O N A L  

Periodista, hombre de negocios. 

Entrenado en Cursos de 

Operaciones en Trader, el Director 

Nacional de Oasis Brasil después 

de años de trabajo como 

Presentador y Reportero en varias 

estaciones de TV y Radio en todo 

Brasil, ingresa al mercado de 

operaciones. Cristiano, hoy 

operador de mercado, ve las 

tendencias de esta nueva 

oportunidad de ingresos y alienta a 

todos: "Todos pueden ganar en 

este mercado" 



Los expertos consideran que la década de 2020 a 2030 
es la era del "dinero digital". Las operaciones 
financieras que han evolucionado durante tanto 
tiempo ahora se han vuelto populares con la 
universalización de las criptomonedas, Blokchains e 
intercambios. Y si solo las grandes corporaciones 
ganaron antes, todo cambió. También puede ser un 
inversor en nuevos mercados, como el "Arbitraje de 
criptomonedas" y obtener fantásticas ganancias de 
Bitcoin y otras criptomonedas. 

MERCADO 
OPERATIVO 



Hablemos un poco sobre Bitcoin, el 
líder del mercado Crypto: Bitcoin es 
una moneda encriptada que tiene 
su principal diferencial en 
seguridad. Fue creado en 2008 por 
Satoshi Nakamoto para facilitar las 
transferencias en línea. Y ahí es 
donde entra Oasis, Profesionales 
Especializados y Robots, trabajando 
en lo alto y bajo, comprando y 
vendiendo Bitcoin, trabajando para 
que ganes mucho en este mercado. 

BITCOIN 

U$ 0,06 

2010 2017 

U$ 20.000,00 



O Trader es un inversor del 
mercado financiero que busca 
ganar dinero con operaciones a 
corto plazo, aprovechando la 
volatilidad del mercado. 
Básicamente, busca ganancias 
financieras comprando y 
vendiendo acciones u otros activos 
negociados en la bolsa de valores. 

MERCADO TRADER 



SERVICIOS 
¿Vamos a invertir en el mercado de 
operaciones? Este es el servicio que 
Oasis brinda a cualquier ciudadano del 
planeta. Contamos con un equipo 
experimentado en este mercado, 
profesionales que conocen los mejores 
momentos, las mejores formas, los 
objetivos correctos para obtener los 
mejores resultados. 
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Oasis tiene un producto especial 
para impactar aún más sus 
ganancias. Dentro del Plan Oasis 
puede activar Operaciones 
Robots que hacen el trabajo de 
Trader con su capital. Estas son 
ganancias que puede rastrear en 
tiempo real, y puede acceder a 
esta inversión cuando lo desee. El 
futuro ha llegado, tenga un Robot 
funcionando para usted. Pronto 
aguardarán más productos y 
novedades. 

PRODUCTOS 



LANZAMIENTO !!! 

MERCOSUL 

Pronto podrá comprar 
productos electrónicos y 
varios otros productos a 
precio de costo. 

•¿Qué tal esta 
idea? 



PACOTES DE ADESÃO 
PAQUETE 

BLUE 

YELLOW 

GREEN 

ORANGE 

RED 

PLATINUM 

BLACK 

U$20 

U$100 

U$300 

U$600 

U$1000 

U$2500 

U$5000 

PUNTUACIÓN GANANCIA 
MÁXIMA 

3 

12 

35 

70 

110 

250 

500 

U$100 

U$300 

U$600 

U$1000 

U$2000 

U$3000 

U$5000 

PAQUETES DE MEMBRESIA 



MANERAS DE GANANCIA 

DIVISIÓN DE 
BENEFICIOS 

BONIFICACIÓN 
BINARIA 

PLANO DE CARRERA 

INDICACIÓN DIRECTA 

BONIFICACIÓN DE 
GANANCIAS 
OPERATIVAS 

BONIFICACIÓN DE 
RENOVACIÓN CON 
MATRIZ CERRADA 

01 02 

03 04 

05 06 
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Gane 12% por referencias en su red: 
8% por referencias en el primer nivel, 
2% por referencias en el segundo 
nivel y otro 2% por referencias en el 
3er nivel. En Oasis, el conocimiento 
que comparte trae ganancias. Por lo 
tanto, en esta nueva forma de bonos, 
también obtienes recomendaciones 
de otros líderes para el segundo y 
tercer nivel. 

INDICACIÓN 
DIRECTA 

8% 

2% 

2% 



Con las operaciones Expert y Robot, puede 
ganar hasta un 3% por día en Oasis. Las 
operaciones de la Compañía pueden 
pagarle hasta un 1.5% por día en ingresos y 
son realizadas por comerciantes, 
especialistas en criptomonedas y 
variaciones del mercado. Oasis Robots, por 
otro lado, trabaja las 24 horas del día en 
intercambios y en todos los mercados del 
planeta. Estos programas preparados por 
especialistas de Oasis pueden completar 
sus ganancias y alcanzar resultados 
sorprendentes. 

DIVISIÓN DE 
BENEFICIOS 



Los Oasis Robots te harán 
muchas ganancias. Pero los 
resultados de esta herramienta 
todavía pagan otro bono para 
toda la red. Del beneficio 
obtenido de las operaciones de 
los Robots en los intercambios, 
el 30% será del Sistema Oasis, 
pero el 20% de esta cantidad 
se distribuirá a los afiliados 
hasta el sexto nivel de sus 
redes. 

BONIFICACIÓN DE 
GANANCIAS 
OPERATIVAS 



Oasis paga el 100% del torque 
en la parte más pequeña de su 
cadena, teniendo en cuenta 
que cada paquete tiene su 
límite de ganancia diaria. 

BONIFICACIÓN BINARIA 

360pt = U$360,00 

• * Los valores estarán de acuerdo con su combo y su red 

 

BONIFICACIÓN  = R$  1440,00 

IZQUIERDA DERECHO 

RED BINARIA 
USTED 

P
U

N
T

O
S

 

GANANCIA MÁXIMA 

1pt = U$1 = R$ 4,00 

360 puntos 860 puntos 



¡Cuando llegue al 200% de 
ganancias en su paquete, es 
hora de renovarlo! En Oasis es 
diferente, todos ganan con 
renovaciones y ganan mucho 
con este nuevo sistema. 
Independientemente de ser un 
inversionista o líder de la red, 
con esta Matriz Cerrada de 3, 
todos los que renuevan 
paquetes en Oasis ganan el 20% 
de las próximas dos 
renovaciones en su Matriz. 
Renovado? Ganó !!! 

BONIFICACIÓN DE 

RENOVACIÓN CON MATRIZ 

CERRADA 

USTED 



PLANO DE CARRERA 

¿CUÁN GRANDE ES  
TU SUEÑO? 

¡AQUÍ PUEDES! 



PLANO DE CARREIRA 

5 MIL 
PUNTOS 

 
SIMBOLO DE 
MEDALLA DE 
LA EMPRESA 

 10 MIL 
PUNTOS 

 
01 RELOJ 
INVICTA 

 30 MIL 
PUNTOS 

 
01 IPHONE 

 60 MIL 
PUNTOS 

 
01 VIAJE AL 

MUNDO 
BETO 

CARRERO 

 230 MIL 
PUNTOS 

 
01 JETSKI 
(hasta R $ 

30,000) CON 
REMOLQUE 

 400 MIL 
PUNTOS 

 
01  

VEHÍCULO 
HB20 

 1 MILHÃO 
DE 

PUNTOS 
 

01  
VEHICULO 

HONDA 
CÍVIC 

 2 MILHÔES 
DE PUNTOS 

 
 

01  VEHÍCULO 
CAMARO 

*Pontos acumulativos   |   **Pontos negociáveis com a empresa   |   ***Imagens meramente ilustrativas   



REGLAS DEL 

SISTEMA OASIS 

• Los trabajos diarios de COMERCIO rinden 
hasta un 200% en el plan Oasis;Atingindo 
200%, você tem até 10 dias corridos para 
fazer sua renovação; 

• Puede comprar hasta 3 cuotas de 
inversión por CPF; 

• Retiros: las solicitudes de retiro de 
ingresos y bonificaciones se pueden 
hacer a diario. Oasis paga las solicitudes 
de retiro efectuadas antes de las 12 p. M. 
(Medio día) el mismo día. 

HONORARIOS 

• Retiros diarios (o en menos de 7 días): 
tarifa del 10%; 

• Retiros semanales: tarifa del 5%; 
• Retiros quincenales: tarifa del 2%. 



PAGOS POR ACTIVACIÓN: 
 

• Boleto de plataforma SOPAGUE o depósito 
bancario identificado con el CPF del titular 
de la cuenta que se activará. 

• Bitcoins. 
• Tarjeta OASIS. 

RECIBOS: 
 
• A través de las cuentas de la 

Plataforma Bancaria SOPAGUE. 
¡Registra tu cuenta! 

• Bitcoins (Registre su billetera Bitcoin 
para recibirla en nuestro Backoffice). 

PAGOS Y RECIBOS 



BIENVENIDO A 


