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Servicios financieros
y bancarios basados en
FinTech en las regiones
latinamericanas y
caribeñas //
Introducción

1.1 Visión General

El mundo tal y como
lo conocemos está
cambiando.
El rápido desarrollo de FinTech ha revolucionado cada aspecto de la
manera en que conducimos nuestros negocios.
Los consumidores están cambiando también, especialmente en sus
gastos, inversión y sus hábitos de endeudamiento. Exigen inclusión
financiera, pero con enfásis en la conveniencia, simplicidad, transparencia,
personalización, eficiencia, bajo costo y por supuesto, seguridad.
Donde las instituciones financieras han fracasado, los FinTechs tienen
éxito, interrumpiendo la actual cadena de valor. Pero los servicios
financieros y comerciales disponibles basados en FinTech en las regiones
de América Latina y el Caribe lamentablemente están a la zada de los
disponibles en otro lugar.
Trata de comprar (y comerciar) con Bitcoins desde Suriname, Sud América.
No es sólo una molestia, sino es prácticamente imposible, lo cual le llevó a
CEO Maya Parbhoe a crear esta compañía. Hasta una simple transferencia
puede ser una tarea agobiante. Olvídate de la posibilidad de comprar
online.
El incumplimiento de mantenerse al día de los avances tecnológicos en la
industria de servicios financieros está impidiendo el crecimiento económico
y la competitividad regional, conllevando un gasto de tiempo y fondos,
incluso para las transacciones financieras básicas, en comparación con
Norteamérica, Europa y Asia.

Las desventajas de la economía regional se han
desarollado históricamente y se caracterizan por:
•

riesgos geopolíticos que afectan gravemente las monedas
nacionales, obligándoles a los inversores a estudiar la
posibilidad de criptomonedas en lugar de ellas.

•

economías y negocios que luchan por desallorarse debido a la
falta de acceso adecuado a fondos y préstamos

•

grandes economías informales donde la mayoría de la gente no
tiene cuenta bancaria, sino un teléfono móvil

•

grandes populaciones migrantes en la región que quieren
enviar dinero de una manera rápida, económica y segura a sus
familiares que luchan por sobrevivir.
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1.1 Visión General

Así pues, encontramos oportunidades de un
cambio radical y mejora con respecto a la inclusión
financiera en América Latina y el Caribe.
Por ello, Icarus está preparando el lanzamiento de un conjunto bastante
amplio de servicios financieros y comerciales más punteros, basados en
FinTech en las regiones de América Latina y el Caribe, incluidos:

• Una Casa de Cambio altamente inovadora con una
plataforma integral de trading y interfaz de usuario
profesional, llamado el OuroX
• Un procesador de pago online y por teléfono móvil
• Un mercado mundial de múltiples proveedores,
llamado Fuente
• Aplicación de herramientas de cálculo para costos de
envío y logísticas regionales
En esta documento técnico ofrecemos una visión general de estos
servicios propuestos asi como una introducción al equipo detrás de
Icarus Blockchain Inc.
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1.2 Equipo e Historia

Un equipo de
profesionales dedicados
y experimentados
dirigido por CEO Maya Parbhoe está construyendo OuroX. Décadas
de experiencia combinada con adquisición, distribución y el sector
financiero en Europa, el Caribe y América Latina, nuestro equipo está
perfectamente capacitado para este proyecto y plenamente capaz.

Maya Parbhoe

Directora Ejecutiva y Cofundadora
https://www.linkedin.com/in/maya-parbhoe/
Maya Parbhoe es una emprendedora en serie. Creó su propia
empresa cuando tenía solo 15 años. El emprendedor típico: empezar
con unos dólares, reinvertir las ganancias y largos horarios de trabajo
para desarollar la empresa. Esto le permitió a crear su segunda
empresa Icarus Systems con el cofundador Serge Tjin Wong Joe en
2015. Icarus Systems es una empresa que se encarga de ofrecer
soluciones de ingeniería y geosintética a las industrias de minería,
petróleo y al gobierno. En los primeros 18 meses desde la creación,
Icarus Systems se ha convertido en una empresa multimilloniaria. Los
ingresos aumentarán de manera exponencial en los próximos años.
Ninguna de dichas empresas ha aceptado inversiones externas ni ha
solicitado nunca préstamos para empresas.

Serge Tjin Wong Joe

Presidente de Desarrollo Comercial y Cofundador
https://www.linkedin.com/in/serge-tjin-wong-joe-636b44162/
Serge Tjin Wong Joe es un ingeniero civil con más de 20 años de
experiencia como el ex director de la compañía de ingeniería IBT.
Desde muy temprana edad, Serge ha estado expuesto a diversos
modelos empresariales dirigidos por su familia, incluso el comercio
general, el sector automotriz y banca. A través de la formación de
Icarus Systems, se creó un ambiente ideal para Serge para aplicar al
máximo sus habilidades técnicas y empresariales.
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Gian Baldew

Vice Presidente de Desarrollo Comercial y Cofundador
https://www.linkedin.com/in/gian-baldew-0a4565150/
Viendo el potencial de la plataforma desde la perspectiva crítica de un
trader de criptomoneda, que lo es desde abril 2017, Gian fue uno de los
primeros inversores, proporcionando financiación para el desarrollo de
la plataforma de intercambio comercial. Gian es un joven emprendedor
que está ampliando y manejando su negocio familiar, bien conocido
por sus clubs nocturnos y hotel en los últimos tres años. Gian está
actualmente inscrito en su ultimo año en la facultad Gestión de
negocios internacionales en la escuela de comercio FHR. Además, está
estudiando en Kaplan para ser broker dealer y se prepara ahora para la
Serie 7 de examen.

Zeenat William
Director Financiero

https://www.linkedin.com/in/zeenat-william-ra-b405081b/
La Sra. William posee una maestría en Contabilidad, Auditoría y Control
y obtuvo su certificación CPA neerlandés (Censor Jurado de Cuentas)
en 2016.
Inició su carrera profesional como auditora externa en PwC y cuenta
con una vasta experiencia en la auditoría de compañías listadas en
los Estados Unidos así como en compañías privadas. Ha trabajado
también estrechamente con las funciones financieras de los líderes en
las industrias de petróleo, gas, sustancias químicas y el arrendamiento
de aeronaves.
En PwC, ella ha tenido la oportunidad de desarollar y agudizar sus
habilidades de la contabilidad técnica y auditoría.
Después de seis años de auditar, la Sra. William entró a trabajar en
la práctica de asesoramiento de riesgos de Ernst and Young. En su
labor de consultora, ella ha asesorado a varios clientes en diferentes
industrias sobre sus riesgos, auditoría interna y procesos de control
interno. Allí Zeenat profundizó su pasión por el control interno y la
gestión de riesgos. Trabaja en la actualidad con Liberty Global, donde
es responsable del marco de control interno de varias entidades.
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Nadira Ramautarsing
Directora de Marketing

https://www.linkedin.com/in/nadira-ramautarsing/
La magnate de marketing Nadira Ramautarsing, M.Sc., creó su
primera empresa a la edad de 21 años y es cofundandora de tres
nuevas empresas. Con su conocimiento único de los mercados
mundiales y digitales, su influencia abarca Europa, Sudamérica y
los Estados Unidos, donde asesora a ejecutivos de empresa sobre
estratégia de marca y sistemas de gestión de contenidos. En su
calidad de CMO de OuroX, su enfoque central es la maximización
del uso de cambio y otros servicios de FinTech ofrecidos por OuroX
a los mercados B2B y B2C, con la expansión inmediata a la región
de América Latina.
Nadira posee un grado de Maestría en Ciencias en la Gestión de
Mercadeo de la Vrije Universiteit en Amsterdam, Holanda, y tiene
una licenciatura en ciencias empresariales internacionales de la
Erasmus University Rotterdam, Holanda.

Rajiv Kamperveen
Director de Creación

https://www.linkedin.com/in/rajiv-kamperveen-a8031466/
Con más de diez años de experiencia en materia de marca,
publicidad, campañas de promoción y ilustraciones digitales, Rajiv
ha dedicado los últimos dos años a la creación y investigación de
identidades visuales para artistas en la industria musical, incluido un
amplio conjunto de artistas nuevos. Anteriormente fue director de
arte de 207 Recordings/Top Notch en Holanda. Y antes de eso fue
director de arte de Kunstlinie Almere Flevoland, también en Holanda.
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Una Nueva Visión:
OuroX Exchange

2.1	Una Casa de Cambio en una región
que necesita innovación

Aunque hay Casas de Cambio disponibles, nosotros estamos
firmemente convencidos de que hay una necesidad de un
intercambio fiable y seguro con una plataforma integral de comercio
y un diseño UI moderno y profesional.
Para alcanzar este objetivo, nos hemos asociado con AlphaPoint,
una de las empresas con más experiencia en el sector. AlphaPoint es
una compañía de tecnología financiera que ayuda a convertir activos
no ilíquidos en activos líquidos. AlphaPoint ofrece soluciones
Blockchain de nivel empresarial para la digitalización de activos, el
lanzamiento de mercados y reducción de costos operativos y cuenta
con clientes en los cinco continentos con oficinas en Nueva York,
Philadelphia y San Francisco.
Tenemos la visión de un intercambio avanzado; el mejor intercambio
en América Latina y el Caribe, con una futura global. Y, con nuestros
servicios de FinTech, cambiaramos el modo en que la gente
interactúan económicamente. En el futuro nos expandiremos en
otros mercados de conformidad con las regulaciones locales.

Bitcoin volumen de negocios por región en América Latina
Decentralization, blockchain y criptomonedas han tomado
por asalto el mundo financiero y la criptomoneda está estimulándo
el auge económico en América Latina.
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República Dominicana
Brasil
Argentina
México

2016

2017

2018

Venezuela
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2.1	Una Casa de Cambio en una región
que necesita innovación

¿Qúe distinguirá OuroX de
los existentes casas de
cambio regionales?
Las más de los Casas de Cambio accesibles a escala regional cuentan con
una arquitectura técnica deficiente, la mayoría de ellas han sido construidas
por personas que tienen un background limitado de Fintech y recursos
insuficientes. Esto suele conducir las más de las veces a intercambios que
se realizan de prisa usando el método más sencillo para funcionar. Creemos
que todo esto podría ser una forma de comenzar a bajo costa, pero deja
el intercambio abierto a muchas vulnerabilidades. Este tipo de intercambio
cuenta con una liquidez escasa y una mala cartera de pedidos. Los
incumplimientos constituyen un problema importante para los comercienates
y usuarios. Por lo general, tienen un servicio de atención al cliente deficiente
e insuficiente ayuda internacional.
Además, la falta de capacidad adecuada de los Casas de Cambio actuales
de aceptar nuevos inversores sitúa los negocios regionales en una gran
desventaja. Existen largas listas de espera y umbrales en activos de alta
liquidez que desincentivan la entrada de estos potenciales inversores nuevos.
Añade a lo antes citado sus prácticas bancarias de transferencias lentas y
caras, que son un elemento común en toda la región y resulta evidente que
existe un enorme potencial para una plataforma avanzada de intercambio
comercial basada en Blockchain.

Debido a nuestro extenso trabajo
de investigación y background en
Fintech, podemos abordar estos
problemas de antemano; nosotros
llevamos ya años de investigación
dedicada a la mentalidad de los
inversores regionales y hemos identificado
sus necesidades y preferencias.
OuroX Exchange será multilingüe, como es requerido en esta región tan
diversa y será creada, teniendo en cuenta todas estas cuestiones.
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2.2 Linea de tiempo
Q4 | 2018
Lanzamiento
Actualmente se está preparando el lanzamiento de OuroX para
el último trimestre de 2018. Estamos trabajando intensamente para
desarollar la plataforma.

2.3 Matching engine
Matching engine con
la capacidad de realizar

1.000.000
transacciones por segundo

Nuestro Matching Engine es fiable,
estable y seguro, con la capacidad
de controlar 1.000.000 transacciones
por segundo, haciéndolo uno de
los más rápidos intercambios a
nivel mundial. Y creado teniendo en
cuenta sostener el crecimiento.

2.4 Presentación Funciones
Lanzaremos nuestra plataforma con comercio al contado y las
funciones comerciales. Las funciones que se añadirán, serán
desarolladas en el orden siguiente:
• Derativos; Futuros, Opciones, Intercambiar
• Copia comercial
• Tabla de líderes
• Mercado de préstamos
Tenemos muchas más características planeadas para el futuro, pero
estamos obligados a mantener la confidencialidad de tal información en
un mercado tan competitivo.
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2.5	Acciones, Derivados, Índices,
Existencias y Criptomonedas
Ofreceremos acciones, derivados, índices, existencias y
criptomonedas para ser comercializados en la plataforma de
intercambio comercial. Para poder brindar estos servicios, OuroX
obtendrá todas las licencias necesarias en cada jurisdicción donde
planea operar.
OuroX listará las siguintes criptomonedas:

Es nuestro objetivo añadir criptomonedas que tienen una
credibilidad, comunidad y liquidez estable. Con el tiempo
añadiremos monedas adicionales que cumplen estos criterios.
Participando en el OIC, te ayudará a listar tu token de valor en
nuestra plataforma.

2.6	Cobertura de dispositivos
Proveeremos los clientes de plataforma de cross trading para:

2.7 Apoyo multilingüe
Lanzamiento inicial de nuestros interfaces de usuarios en inglés
y con el tiempo añadiremos apoyo en español, portugués,
holandés, francés, coreano, chino y japonés a todos nuestros
interfaces de usuarios.
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2.8 Interfaz de Usuario
Con la máxima experiencia del consumador como nuestra principal prioridad,
nos esforzamos por ofrecer el mejor UI interfaz amigable a los traders
profesionales. Cuando se trata de información crucial, no se puede perder
el tiempo. Se desarollará funciones que permiten al usuario tener la más
reciente información a su alcance. Nuestro UI es diseñado pensando en la
comunidad. Ofreceremos gráficos e indicadores avanzados y totalmente
personalizables. Con el tiempo, los traders tendrán la capacidad de crear un
perfil de uso anónimo y único, con un nombre de usuario, brindándoles así
la capacidad de esteblacer su credibilidad dentro de la comunidad. Puede
elegir la aplicación de las características siguientes para su perfil de uso.
•

Rastreo y clasificación de las operaciones comerciales.
Habrá una tabla de líderes en la plataforma donde los traders. Serán
clasificados de acuerdo con sus resultados comerciales.

•

Calificación crediticia y opiniones
Si presta o toma prestado en OuroX, puede clasificar tu experiencia y
dar feedback. Esto brindará al usuario la capacidad de establecer un
nivel de confianza más alto en la plataforma. Y crear un nivel más alto de
responsabilidad en la plataforma.

•

Nivel de habilidades

•

Copy trading

•

Gestión de carteras
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2.9	Fuentes de ingresos
Se generará recursos de las siguientes fuentes:
•

Las comisiones bursátiles
(OuroX percibirá inicialmente una comisión fija de 0.2% por transacción. Volumen
basado en el concepto de Tier, tarifas de tomador y creador, y se añadirá promociones
con el tiempo.)

•

Las comisiones por depósito y extracciones
(con el tiempo, OuroX cobrará una comisión por depósito para ciertas clases de
depósitos, p. ej. tarjetas de crédito. Cobraremos además una tarifa baja por las
extracciones.)

•

Las comisiones por el trading marginal
(Habrá una comisión o interés de la suma prestada si opera en margen.)

•

Las tarifas de listado
(OuroX podrá cobrar una comisión por nuevos tokens de valor que cotizarán en
el exchange. Para la evaluación de listados, por favor, póngase en contacto con
listing@OuroX.io)

•

Otras tarifas
(Características futuras serán añadidas conforme continua el desarrollo. OuroX
podrá cobrar comisiones por los varios servicios y funciones.)
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Fuente:
Un mercado
mundial de
vendedores
múltiples

3.1	Una región que necesita un mercado común y
aplicaciones transparentes de envío y logística

Fuente
Actualmente, no hay mercado en línea disponible
para los fabricantes, distribuidores, vendedores y
compradores en la región que se puede comparar
con las plataformas exitosas disponibles en Norte
América y Asia.
Estamos trabajando en el desarrollo de un mercado multilingüe con
el fin de abrir mercados fragmentados y, en algunos casos, aislados,
racionalizar los procesos de negocio y envío, y proveer los procesadores
de pago necesarios (capítulo 5) para optimizar el comercio en este
mercado.
Con la finalidad de agilizar y optimizarlo, tenemos provisto lanzar una
aplicación integrada de cálculo para los costes de envío regionales y
de logística. Actualmente, no hay una ninguna solución disponible para
garantizar la transparencia de la miriada de costes de envío y logística.
Con 15 años de experiencia en actividades de adquisición y logística,
tenemos bastante conocimientos básicos para desarrollar e integrar tal
aplicación en el mercado.

El Fuente marketplace que permite
que vendedores y compradores se
relacionen, creará un crecimiento
económico sostenible en las regiones
donde emprendedores tienen muchos
problemas para conectarse y hacer
negocios de manera segura y cómoda.
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3.2 Tiempo de Linea
Q4 | 2019
Lanzamiento
El lanzamiento del Fuente marketplace se ha planeado actualmente
para el tercer trimester de 2019. Ahora nos encontramos inmersos en el
desarrollo de la plataforma.

3.3 Presentación de las funciones
El marketplace presentará una interfaz fácil de usar para conectar los
vendedores y compradores. Se podrá buscar productos fácilmente y los
compradores potenciales podrán contactarse con los vendedores. Los
vendedores podrán crear fácilmente su tienda online, añadir existencias
al marketplace y vender en él. Usando la página vendor admin, se
podrá gestionar las tiendas de forma sencilla. La página admin permite
al vendedor a gestionar su existencias, mensajes de clientes, ventas,
envío, devoluciones y pagos. La integración con nuestras aplicaciones de
logística, envío y pago creará una manera sencilla para los fabricantes/
vendedores/distribuidores para encontrar compradores potenciales.

3.4 Cobertura de dispositivos

3.5 Vista preliminiar del diseño UI (en breve)

3.6 Modelo de ingresos
Los ingresos del marketplace se derivarán de la cuota de socio de los
clientes comerciales y la del listado de productos. Fuente cobrará una
comisión del 15% por los productos vendidos en la plataforma. La
comisión será calculada cuando el vendedor ingresa su precio de listado.
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Aceleración del
Sistema:
Procesadores de
Pago Basados en
Blockchain

4.1 Facilitación de transferencias rápidas y sencillas

Los costes de
Transferir fondos
Los pagos online siguien creciendo. Sin embargo, los costes de
transferencias de fondos son muy elevados, alrededor del 8% del valor
medio mundial. Usando blockchain y la tecnología del libro mayor distruido,
podramos reducer costes y realizar transferencias de forma rápida y sencilla
(en tiempo real) a nivel internacional.
Hay necesidad de soluciones innovadoras porque los servicios financieros
ya se han quedado obsoletos en toda la región. Procesadores anticuados
frustran a muchos empresarios. Por ejemplo, transferencias electrónicas,
sistemas bancarios en línea y de financiación, que implican métodos lentos
y difíciles.
Los clientes ahora no pueden realizar transacciones fácilmente, hay una falta
de aplicaciones móviles y sitios web modernos. Las empresas no pueden
innovar porque no tienen acceso a la tecnología. Las exigencias que se
debe cumplir en cuanto al acceso a estas tecnologías son altas e impeden el
acceso a SMEs.

Con las aplicaciones FinTech en la mano,
tenemos la capacidad de mejorar los
sistemas de los bancos de consumo y
pagos en la región de América Latina
Con nuestra plataforma podremos aumentar la accesibilidad a tecnologías
modernas a nuestra base de clientes. Podremos habilitar pagos y transacciones
móviles y cambiar la infraestructura financiera de la región.

La proporción de propietarios
de cuentas que utilizan pagos
digitales varía en las economías
en desarrollo.

100
80

Adultos con cuenta (%),2017

60

Realizaron o recibieron pagos
digitales el año pasado

40

No realizaron o recibieron pagos
digitales en el año pasado

20

Vietnam

Venezuela

Rusia

Pakistán

Nigeria

Malásia

Kenia

Indonesia

India

China

Ethiopia

Brasil

Bangladesh

Fuente: Global Findex base de datos

0
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Podremos ofrecer
alternativas para
financición en la
plataforma con
préstamos P2P y
crowdfunding.
Podremos permitir a los emprendedores crecer y escalar sus
negocios. Podremos facilitar el acceso a la financiación a los no
bancarizados en la región, dado que la propiedad de teléfonos
móviles está muy extendida entre los no bancarizados, según Global
Findex data 2017. A nivel mundial, aproximadamente dos tercios de
los mil millones de adultos no bancarizados tienen un teléfono móvil.
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4.2 Aplicaciones para pagos online y móviles
La plataforma presentará una aplicación basada en web para el
procesamiento de pagos. Estas funciones facilitarán la inclusión
financiera de milliones de personas en la región. También
solucionará uno de los puntos principales de dolor para SMEs, que
es principalmente el procesamiento de pagos. La mayoría de los
países en América Latina y el Caribe no son sociedades de tarjetas
y todavía tratan con transacciones en efectivo que son lentas
e ineficientes. También hay una cultura de guardar dinero en el
domicilio que es también muy peligroso.

Con nuestra aplicación para el sistema de
pago en línea y por teléfono móvil habrá
una transferencia de fondos rápida y
segura y a costo mucho más bajo.

4.3 Tiempo de linea y trayectoría
Q4 | 2019
Lanzamiento
Planeamos lanzar las aplicaciones de procesamiento de pagos en el
segundo trimestre de 2019.

4.4 Presentación de las funciones
Las aplicaciones Web y móviles incluyen una interfaz amigable para
mandar y recibir transferencias con facilidad.

4.5 Vista preliminar del diseño UI (en breve)
4.6 Modelo de ingresos
Las fuentes de ingresos provendrán de los precios de estas
transferencias. Otras fuentes de ingresos son las tarifas por depósito
y retiro de fondos hacia y de la plataforma.
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En suma:
Síntesis de
servicios

Tenemos la visión de
una plataforma de última
generación; la plataforma
mejor en América Latina
y el Caribe, con un futuro
mundial
Ofreciéndoles servicios a nuestros clientes privados,
públicos, de tipo empresaria e institucionales. Y, con
todos nuestros servicios FinTech, cambiar la manera
en que la gente interactúa financieramente.
Nuestro meta is crear, actualizar y expandir continuamente nuestra
infraestructura financiera innovadora, con el fin de atender la demanda en
las regiones donde todavía está muy subutilizada. Podemos revolucionar
cada interacción que tienen los clientes, inversores y/o socios comerciales
con los servicios financieros, ya sea para el comercio de bienes, servicios,
productos, índices, derivados o futuros.
El cumplimiento es una de nuestras mayores prioridades, asegurándonos
de que cumplimos con las regulaciones locales en la jurisdicción en que
estamos operando.

Nuestro enfoque está en los principios
fundamentales de una buena gobernanza
empresarial, independencia, responsabilidad,
equidad, transparencia y el compromiso de
usar la prácticas más óptimas.
Esperamos que este document técnico proporcione adecuadamente una
visión general del kit de herramientas integral y sinérgico de los servicios
FinTech que pretendemos lanzar al mercado, haciéndo así frente a las
actuales deficiencias evidentes para hacer negocios en la región de
América Latina y el Caribe.
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		• Nuestro Timeline
Agosto 2017 • Idea – Adquisición de equipos
Marzo 2018 • Inicio del desarrollo del documento técnico
Abril 2018 • Maya empieza el programa Oxford FinTech Programme
Mayo 2018 • Primera inversion semilla recibida
Junio 2018 •	Servicios obtenidos de AlphaPoint para construir una
plataform de comerio de intercambio
Agosto 2018 • Incorporada
Agosto 2018 • Maya completó el Oxford FinTech Programme
Septiembre 2018 • Lanzamiento del sito web de la plataforma FinTech Platform
Octubre 2018 • Lanzamiento de la Casa de cambio
Abril 2019 • Lanzamiento del sistema de pagos online y móviles
Julio 2019 • Lanzamiento del Fuente Marketplace
Junio 2020 •	Lanzamiento herramienta de cálculo del coste de envío
regional y logística
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!CONECTÁTE!

Comentarios,
revisiones y mejoras
son extremadamente
bienvenidos.
Será un gusto recibir tus comentarios, revisiones y mejoras que
pueden ser enviados a whitepaper@OuroX.io o enviados al canal
/r/OuroX reddit para la revisión de la comunidad.
Los detalles en este documento están sujetos a cambios adicionales
al tiempo que seguiremos ejecutando nuestra visión.
Sí podrías ser un socio potencial, por favor, ponte en contacto con
partners@OuroX.io para discutir cómo podríamos trabajar juntos.

Somos un equipo dinámico, trabajador
y dedicado, y siempre buscando
activamente a personas con talento
para unirse a nuestra empresa.
Por favor, envíe un correo electrónico a careers@OuroX.io para solicitar
si eres tan apasionado sobre nuestra plataforma como nosotros!
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