
REGISTRARSE GRATIS VER VIDEO 

 Quiena Automática 
Administramos matemáticamente tu inversión.

INVERSIONES MATEMÁTICAMENTE ÓPTIMAS EN DÓLARES EN
WALL STREET

Ofrecemos 2 Modalidades de Inversión



https://www.quiena.com/registro


 Quiena Trading 

LEER MÁS

VER VIDEO 


Invierte en las acciones y fondos que desees.





¿Por qué Quiena? 
Trabajamos para que tu inversión crezca al
máximo con el menor riesgo posible.

Damos acceso a todos los ahorristas e inversores latinoamericanos a invertir en los

mercados �nancieros internacionales, utilizando la tecnología de vanguardia que hoy

LEER MÁS

VER VIDEO 





administra US$ 1.5 Trillones en todo el mundo.

 

Ventajas de Quiena Inversiones

¿CÓMO FUNCIONA?

Invierte desde US$250 como mínimo de inversión.


Inviertes en Wall Street donde cotizan más de 5000 activos, entre acciones, bonos, fondos de todo el
mundo.





Apariciones en Prensa

Regístrate Gratis y sin compromiso para empezar a usar nuestras herramientas.

Abres tu cuenta de inversión Online en un broker de EEUU y en 48 horas la tienes aprobada.


Tu cuenta está protegida hasta US$500,000 por reguladores internacionales.


Depositas y retiras cuando desees por transferencia bancaria local o desde tu tarjeta de crédito.


Accedes al estado e informes de tu cuenta las 24 horas del dia, todo el año.


Quiena Automatica elige matemáticamente, entre miles, la mejor inversión para ti con un costo
transparente y monitorea tu cuenta las 24 horas del día.

Quiena Trading te ofrece una plataforma online para que compres o vendas en tiempo real y gestiones tu
propia inversión.





REGÍSTRATE GRATIS

INICIO ¿CÓMO FUNCIONA? AUTOMÁTICA   RETORNOS   TRADING   COSTOS SEGURIDAD FAQs

BLOG

Quiena Inversiones, un producto de Qienna Wealth Management Inc.
Asesor en inversiones registrado en la comisión de valores de EEUU (Investment advisor registered with the SEC). Tu cuenta se encuentra protegida, en caso de
cierre de la casa de bolsa, por un valor de hasta US$500,000. Visita sipc.org para más detalles. Al usar este sitio web, aceptas nuestros Términos de Uso y Política
de Privacidad. El retorno pasado no es garantía de resultados futuros. Cualquier retorno histórico, retornos esperados, o probabilidad de las proyecciones pueden
no re�ejar el desempeño futuro real. Todas las inversiones involucran riesgo y podrían resultar en pérdida. No proveemos servicios de plani�cación sobre
impuestos a individuos. 

Se informa al público inversor argentino que los servicios de “Quiena Inversiones” se comercializan en territorio de la República
Argentina por medio de Quiena Argentina S.A. (Sociedad Anónima debidamente registrada como “Agente Asesor Global de
Inversiones” bajo el número de registro 943 de la Comisión Nacional de Valores de dicho país) a través de su sitio web
www.quiena.com.ar. En consecuencia, cualquier inversor argentino que optare por operar a través del sitio web www.quiena.com
entiende que estará operando con Qienna Wealth Management Inc. bajo jurisdicción y normativa de los Estados Unidos de
América y que el regulador que ejercerá el contralor sobre la operatoria será la comisión de valores de EEUU (S.E.C.). 

Contrato

Regulatorio (ADV)

Regulatorio (Brochure)



https://www.quiena.com/registro
https://www.quiena.com/
https://www.quiena.com/como-funciona
https://www.quiena.com/automatica
https://www.quiena.com/retornos
https://www.quiena.com/trading
https://www.quiena.com/costos
https://www.quiena.com/seguridad
https://www.quiena.com/preguntas-frecuentes
https://www.quiena.com/
https://www.quiena.com/api3/api/v3/contrato.pdf
https://www.quiena.com/assets/pdf/QuienaFormADV.pdf
https://www.quiena.com/assets/pdf/QuienaBrochure.pdf
https://www.facebook.com/quienainversiones
https://www.linkedin.com/company/quiena/
https://www.youtube.com/quiena
https://twitter.com/QuienaOficial
https://www.instagram.com/quienainversiones/

