


S.T.I.O.
Short Term Investment Opportunity
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¿Que es S.T.I.O.?
Es una oportunidad especial de inversión, en donde
aportas capital para un objetivo específico. Nos
especializamos en la importación, distribución y
venta de bebidas alcohólicas en México y
Latinoamérica.
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S.T.I.O.
El programa Short Term Investment Opportunity fue desarrollado por nuestro
equipo con el propósito de recaudar fondos para comprar el volumen requerido
de bebidas alcohólicas (¡por ahora!) y su venta posterior.

Debido al programa S.T.I.O., nuestro equipo puede desarrollarse de forma rápida
y sistemática, sin “fugas de caja", deudas bancarias u obligaciones crediticias.

Al comprar y suministrar a todos los países cubiertos por un contrato exclusivo
con el proveedor, podemos garantizar la entrega ininterrumpida de productos,
pero lo más importante: ¡VENTAS Y REALIZACIÓN!

Nuestro modelo de negocio es bastante simple: el dinero está involucrado en la
compra de un producto real para el cual hay tanto demanda como oferta.

No solo puede ver este producto, sino que en muchos casos, ¡probarlo!
Exactamente por eso nuestro modelo funciona.

Rápido. Eficaz. Rentable.
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Como funciona?

Ud. colabora para 
alcanzar una meta en 
un proyecto especial.

Nosotros pedimos y 
pagamos un volumen 
acordado de bebidas 

alcohólicas.

El fabricante envía los 
productos a México.

Nosotros recibimos y 
vendemos los 

productos a clientes 
mayoristas.

Ud. recibe un 30% de 
su importe original.
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Recaudacion de 
capital.

Día 1 – 10. 

Contrato con 
provedores de vodka.

Día 10 – 13. 

Pago de la factura.

Día 14 – 27.

Embotellado de 
vodka.

Día 28 – 34. 

Envío de Fábrica a 
Puerto.

Día 35 – 64. 

Tránsito Rusia –
México.

Día 65 – 71. 

Aduana y etiquetas.

Día 72 – 74. 

Confirmación y pago 
del comprador.

Día 75 – 90. 

Distribución y pago.
Pago de rendimientos

90 DIAS DE S.T.I.O.



Términos y condiciones principales:
➢ S.T.I.O. / Contrato de préstamo firmado entre Power House Assets SA de CV y una

persona física o moral interesada.

➢ Término : el contrato se hace por un período de 90 días.

➢ La cantidad minima se fija en el momento de la firma del contrato.*

➢ Divisa: el cliente puede elegir la moneda al inicio del contrato.
Cualquier cambio está sujeto a la aprobación y se pueden aplicar cargos.

➢ Sus dividendos se calculan en base a la fórmula: cantidad + 30%. El inversor no
participa en las actividades operativas de la empresa.

➢ El contrato es a plazo fijo. Ninguna de las partes puede suspender este contrato antes
de la fecha establecida.

* Por favor revise el contrato legal de S.T.I.O. para los términos y condiciones completos.
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Principios

No cobramos ningún porcentaje por operaciones.

Asumimos toda la responsabilidad legal y financiera 
de nuestras obligaciones.

Brindamos al inversionista la oportunidad de realizar
un seguimiento financiero del proyecto en todas las
etapas de su implementación. Siempre sabe dónde
está trabajando su dinero.
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Garantías

Devolvemos al inversor el importe total invertido
+30% después de 90 días. Hay proyectos
consecutivos disponibles.

Nuestras transacciones están aseguradas por el
fabricante.

Garantizamos las ventas del producto final, y no
tememos asumir obligaciones frente al inversor.

Somos responsables de la calidad y seguridad de los
productos que pedimos y vendemos.
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¿Cuál es su diferencia con el crowdfunding?
La principal diferencia es que no somos INTERMEDIARIOS entre 
los inversores y las personas que ofrecen el proyecto. ¡No 
trabajamos por comisiones! Nuestra oferta pertenece a un solo 
segmento: bebidas alcohólicas. Al mismo tiempo, gestionamos 
todo el proceso desde la importación hasta la distribución, 
reduciendo así los riesgos financieros y de proceso.

No tengo oportunidad de invertir, pero tengo un inversor 
potencial.
Ofrecemos una comisión de corretaje del 2.5% al 5.0% por 
atraer inversiones de un tercero.

¿Puedo participar en varios proyectos a la vez?
Si. Tenemos una solución. Comuníquese con nuestra oficina 
para obtener más detalles.

F.A.Q.
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FORMULARIO DE REFERENCIA

El programa S.T.I.O. es una forma segura de invertir dinero a corto plazo
y de manera rentable. Nos alegramos de que haya decidido trabajar con
nosotros.

Pero, ¿sabe que si comparte esta información con cualquier inversionista
potencial, puede obtener una comisión de corretaje?

Puede obtener un 2.5% a 5.0% del monto de la inversión.

Por favor, proporciónenos la siguiente información y hágales saber que
nos pondremos en contacto con ellos para responder a todas sus
preguntas y dudas.

• Nombre.
• Número de teléfono.
• Dirección de correo electrónico.
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Av. Sayil 1, SM 6, LT 2, 
Plaza Azuna, oficina 1202, 
Cancún, Q. Roo, 77500

+52 998 688 6629 Español/Ingles 
info@powerhouseassets.com.mx

www.pisto.shop
https://www.facebook.com/Pisto.shop
https://instagram.com/pisto.shop

CONTACTOS


