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Conectamos clientes con

 oportunidades de inversión 
con las mejores condiciones

 del mercado.

INVERSIONES 
SEGURAS Y 
RENTABLES

Al 2025 convertirnos en una empresa líder 
en Asesoría de Inversiones Sosticadas en 
Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia e 
impactar nancieramente en más de 10,000 
familias.

Un equipo de asesores especializados en 
identicar Inversiones Sosticadas en el 
mercado. Nuestro objetivo es hacer crecer tu 
dinero con productos que generan retornos 
atractivos de forma segura.

Colaborar con la transformación de la 
cultura nanciera en el Perú y Latinoamérica, 
a través de asesorías personalizadas en 
Inversiones Sositicadas, dando acceso a 
oportunidades exclus ivas ,  seguras  y 
rentables.

Consultoría 
Financiera

Educación 
Financiera

Asesoría 
en Inversiones



Clientes satisfechos
100%

Asesorías realizadas
+3,000

NUESTRAS 
CIFRAS

Patrimonio administrado

+$15MM

NOTAS ESTRUCTURADAS

BONOS CORPORATIVOS

BONOS TITULIZADOS

Es un fondo de inversión privado cuyo producto  
combina instrumentos de renta ja, renta 
variable, entre otros, con el objetivo de obtener 
una renta ja superior a la de una inversión 
tradicional.

Horizonte de inversión: 1 año o más.
Ticket mínimo de inversión: USD 20,000 a más.

Es un fondo de inversión privado que emite 
Bonos para eliminar la uctuación de los ingresos 
de capital para el inversionista, permitiéndole 
recibir un monto jo periódico según el plazo 
escogido.

Ticket mínimo de inversión: S/ 15,000 a más.
Horizonte de inversión: 1 año o más.

Fideicomiso que invierte en múltiples préstamos 
con garantía hipotecaria y genera una 
rentabilidad por encima del mercado.

Ticket mínimo de inversión: S/ 40,000 a más.
Horizonte de inversión: 1 año o más.
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BENEFICIOS
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EMPRESAS 
 

 BANCA 
PREMIUM

FONDOS
VENTA DE 
INMUEBLES

+500 
CLIENTES 
SATISFECHOS

95.5%
RETIRO AFP

Intereses ganados 
por nuestros
clientes

+$2MM



#InversionesAlternativas
#InversionesSosticadas

 +51 919 452 967 / +51 946 437 463
info@platinumcapital.pe
 www.platinumcapital.pe
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