


One Pager
Invierte en un PRE IPO de la mano de Ironman Capital Partners, quienes tienen acceso a participar 

de grandes empresas que están a poco tiempo de volverse públicas.

Wealth Manager

Nos aventuramos en buscar a un 
gestor patrimonial (wealth manager) 
que tuviera acceso a las acciones de 
grandes empresas en etapa PRE IPO, 
las cuales están reservadas solo para 
personas con posibilidades de in-
vertir mínimo 300 mil dólares, para 
así ponerlas al alcance de nuestros 
inversionistas a un valor mucho más 

bajo. 

Invertir en un PRE IPO en snowball.mx
Es una opción única de adquirir acciones 
de empresas que ya son multimillonarias, 
pero que todavía no son públicas. Y 
podrás hacerlo de la mano de Ironman 
Capital Partners, una empresa de gestión 
patrimonial que tiene acceso a acciones 
de grandes empresas que están a un 
paso de salir a la bolsa, y que esta vez 
viene con una gran oportunidad en 

Rappi, una de las empresas de delivery 
más grandes del mercado.

¡Con esta nueva oportunidad 
de inversión que traemos 

para ti!

Hacemos posible que puedas 
invertir en estas empresas 

desde $XXX.00

¡A esto le llamamos
democratizar las inversiones!



¿Por qué invertir en un PRE IPO?

Snowball.mx hace más sencillo adquirir participación del 
stock option de Rappi que Ironman Capital Partners tiene a 

su alcance.

¡Forma parte de esta oportunidad única 
que estará disponible tan solo  10 días!

Inversionistas

El camino de tu 
inversión

Snowball.mx

Ironman Capital Partners
Miami

Rappi

Ironman Capital Partners
México

¡Haz crecer tu dinero RAPPIDÍSIMO! 

$480,000 
Dolares

$7,500,000 
Dolares

50 Billones 
de Dolares

400 Billones 
de Dolares

seed- early
Startups

mid-late
PYMES

PRE IPO
Grandes 

Empresas

Trade Publicity
Empresas 
Públicas

Su inversión 
está aquí



Modelo de Negocio
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 Consulting



Líneas de negocio

Supervisión Servicios de softlanding
Consultoría integral para facilitar 
y hacer eficiente una expansión a 
Estados Unidos; proporcionando 

consultoría estratégica y 
financiera, asesoría legal y 
otros servicios contables.

Consultoría
Planificación de fideicomisos 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.

Ayudamos a consolidar la cartera, 
realizamos informes a la medida, 

trabajamos para lograr una 
reducción significativa 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.



Diferenciadores

Acceso exclusivo a 
diversos portafolios 

de inversión 

Activos alternativos se 
ofrecen como acceso al 

mundo financiero.

Atributos del ‘Family 
Office’ ideal: 

interés alineado, servicio, 
experiencia y confianza.

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



Equipo
Presidente 

  Ricardo «Ricky» Aizenman

Gerente de operaciones 
  Johana Sevillia

 Miembro de la junta 
  Howard M. Glicken

Asesora legal
Fernanda Valdés

Asesor legal externo
Benjamin Wolkov

Asesor legal externo
Matt McDermott

Próxima generación
David Aizenman


