
Epic Games mediante 
Ironman Capital Partners



Snowball exploró formas de traerte empresas 
en todas las etapas de madurez. Buscamos 
un wealth manager que tuviera acceso a 
acciones de grandes empresas en etapa pre 
ipo (Pre Initial Public O�ering) al alcance de 
nuestros inversionistas. 

¿Cómo es posible esta 
 oportunidad?



¿Por qué invertir mediante snowball? 

Snowball hace más sencillo adquirir alguna de las acciones del 
stock option de Epic Games que Ironman tiene a su alcance. 

¡Forma parte de esta oportunidad única, que estará 
disponible tan solo por 15 días! 

Inversionista Snowball Ironman Capital
Partners / México

Epic Games Ironman Capital
Partners / Miami

El camino
de tu
inversión



Es una �rma estadounidense líder en entretenimiento 
interactivo y proveedora de tecnología de motores 3D para 
videojuegos, la cual, además de desarrollar videojuegos, le 
da la apertura a otros desarrolladores de crear sus propios 
juegos y distribuirlos en todas las plataformas. 

Epic Games también es creadora de Unreal Engine, un 
motor de primer nivel utilizado en la industria automotriz, 
músical, cinematográ�ca y moda, para crear escenarios, 
simulaciones, entre otras aplicaciones.

Sobre Epic Games



Ironman Capital Partners es una empresa de supervisión, 
consultoría y acceso de gestión e inversión patrimonial con sede 
en el Norte de la ciudad de Miami y se centra en proporcionar 
un «segundo par de ojos» en las cuentas de gestión patrimonial 
de sus clientes. El equipo de Ironman cuenta con décadas de 
experiencia combinada en banca global en distintos ámbitos 
como supervisión y auditoría, modelo que complementó las 
relaciones de gestión, e�ciencia y transparencia patrimonial de 
sus clientes.

Sobre Ironman



Contratación de servicios de gestión patrimonial, 
supervisión e informes, asistencia en la apertura de 
cuentas de inversión y asignación de gestores de banca 
privada y activos alternativos no líquidos como Pre IPO 
shares, VC equity impact investments, Bulk Real Estate, NFT 
Trading, Digital Banking y Consulting.

Modelo de negocio



Líneas de negocio
Supervisión: Ayudamos a consolidar la cartera, 
realizamos informes a la medida, trabajamos para lograr una 
reducción signi�cativa de costos y negociamos en nombre 
de los clientes. Asimismo, efectuamos auditorías de 
transacciones y seguimiento de errores.

Acceso: Se ofrecen diferentes oportunidades de 
inversión, como acciones normales hasta las IPOs y los 
bienes inmuebles no listados a descuento.

Servicios de softlanding: Consultoría integral 
para facilitar y hacer e�ciente una expansión a Estados 
Unidos; proporcionando consultoría estratégica y �nanciera, 
asesoría legal y otros servicios contables. 

Consultoría: Plani�cación de �deicomisos y 
sucesiones, contratación de servicios de gestión de 
patrimonios, supervisión y elaboración de informes, 
asistencia en la apertura de cuentas bancarias privadas y de 
inversión, servicios de conserjería, asesoría legal.



Ironman Capital Partners es una empresa de supervisión, 
consultoría y acceso de gestión e inversión patrimonial con sede 
en el Norte de la ciudad de Miami y se centra en proporcionar 
un «segundo par de ojos» en las cuentas de gestión patrimonial 
de sus clientes. El equipo de Ironman cuenta con décadas de 
experiencia combinada en banca global en distintos ámbitos 
como supervisión y auditoría, modelo que complementó las 
relaciones de gestión, e�ciencia y transparencia patrimonial de 
sus clientes.

Diferenciadores

Acceso exclusivo a diversos portafolios de inversión.

Activos alternativos se ofrecen como acceso al 
mundo �nanciero.

Atributos del Family O�ce ideal: interés alineado, 
servicio, experiencia y con�anza.

Red de contactos global, con amplia experiencia y 
bien posicionada en el sector.

Soluciones de inversión personalizadas para los 
socios que utilizan una amplia gama de estrategias 
para lograr el máximo valor en sus inversiones.
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