
DEMOCRATIZANDO LA 
GESTIÓN DE INVERSIONES 
EN LATINOAMÉRICA A 
TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA
Accede fácilmente a invertir en portafolios 
diseñados por BlackRock en EE.UU. 

Los portafolios son diseña-
dos por BlackRock, el mayor 
gestor de activos líquidos del 
mundo.

Administración 
Profesional

Eficiencia Fiscal 
y Diversificación 

Liquidez 
de Activos

Los portafolios son global-
mente diversificados e impo-
sitivamente eficientes. 

Retira dinero cuando lo 
desees. Sin ningún tipo de 
restricción, ni costo.

www.bcpglobal.com info@bcpglobal.com

https://www.bcpglobal.com/
mailto:info@bcpglobal.com


CÓMO 
FUNCIONA

EN LA PALMA 
DE TU MANO

Abre tu cuenta en 15 minutos, 
completamente online de
manera simple y transparente.

Te realizamos unas pre-
guntas y te recomendamos 
un portafolio globalmente 
diversificado.

Cuando envías dinero a tu 
cuenta, el mismo se invier-
te inmediatamente en tu 
portafolio seleccionado.

Constantemente monitoreamos 
tu portafolio y hacemos los 
cambios necesarios para opti-
mizar los retornos de acuerdo 
con el nivel de riesgo aceptado.

Completamente online y 
en menos de diez minutos 
finalizas el proceso para 
abrir tu cuenta.

Determinamos 
tu pefil

Invertimos 
tu dinero

Administramos 
tus inversiones

Abrimos 
tu cuenta

1 2 3 4

Envía y retira dinero cuando lo 
desees, sin restricciones ni costo 
alguno y con total transparencia 

   Monitorea tu cuenta
   Cambia de portafolios
   Envía o retira dinero

BCP Global

ver video

www.bcpglobal.com

ver portafolios de bcp global     

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bcpglobal&hl=en
https://apps.apple.com/us/app/bcp-global/id1240492031
https://www.youtube.com/watch?v=XAR_CDIcOfo&feature=youtu.be
https://www.globalinvest.us/portfolios


STRATEGIC ALLIANCES

SEGURIDAD

SOBRE 
NOSOTROS
BCP GLOBAL nace ante la necesidad de gestar 
una plataforma de inversión donde el usuario 
vea de manera clara, eficaz y transparente, 
cómo puede poner a trabajar su dinero con un 
portafolio globalmente diversificado. 

BlackRock es el gestor de 
activos mas grande del 
mundo. Cuenta con más de 
U$S 6.7 trillones de dólares 
en activos bajo gestión.

Custodio de activos. Las 
cuentas son abiertas a 
nombre del titular en 
Interactive Brokers.

Cuenta asegurada 
por el SIPC hasta 
un monto de U$S 
500,000.

EntidadReguladay regis-
tradacon el U.S. Securities 
and Exchange Commission 
(SEC).

Seguridad Cibernética en 
nuestra App y sitio web 
con encriptación 256-bit.

AVISO LEGAL: Los servicios de consultoría ofrecidos por BCP GLOBAL, LLC (“BCP GLOBAL”), consultor registrado en The U.S. Securities and Exchange Commission. El sitio web www.bcpglobal.com 
es operado por BCP Advisors, LLC un asesor de inversiones registrados en la SEC (Securities and Exchange Commission). Los servicios de corretaje para los clientes de BCP son ofrecidos por 
Interactive Brokers, LLC, miembro de FINRA y de SIPC. Los valores en su cuenta están asegurados hasta U$S 500,000 (consulte SIPC.org para obtener más detalles). Los valores en su cuenta no 
son asegurados por FDIC y los mismos pueden perder valor. Las inversiones tienen riesgos y pueden perder valor. Antes de invertir considere sus objetivos y las tarifas de BCP GLOBAL. Rendi-
mientos en el pasado no es garantía de posibles resultados o rendimientos en el futuro. El contenido en este folleto es con propósito informativo y no constituye una descripción completa 
de los servicios de BCP Advisor. Mediante el uso de este folleto, usted acepta nuestros términos de uso y nuestra política de privacidad. Toda la información contenida en este documento, así 
como cualquier comunicación en las redes sociales, no es una oferta, solicitud de una oferta o asesoramiento para comprar o vender valores o servicios.

+1.786.272.3424
info@bcpglobal.com

1221 Brickell Ave. Ste. 1590
Miami, FL 33131, USA


