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Abstract

Hotei Energy B.V. (“HES”), es la primera empresa de servicios energéticos
offshore & outsourcing, cuyo capital de operación e inversión, está creado a partir
del mercado global de los criptoactivos, gracias a la participación de pequeños y
grandes inversionistas del mercado digital, que buscan crear rendimientos de
capital, periódicos, a partir de actividades lícitas, legales y reales. Esta empresa
está enfocada a proveer servicios de excelencia, calidad y vanguardia en el área
de la energía, inicialmente al sector oil & gas con miras a proveer soluciones y
servicios para el desarrollo, sustento y mantenimiento de energías limpias y
renovables alrededor del mundo, empleando la tecnología blockchain,
inteligencia artificial, estandars, certificados y normas internacionales para
posicionar la marca entre las primeras empresas de servicios del mundo y así
monitorear las operaciones globalmente en tiempo real. HES ofrece a sus
usuarios la posibilidad de disfrutar de los rendimientos generados por la
compañía, mediante la compra de acciones de participación de la empresa a
través de la adquisición de un token privado denominado (“HES”), a partir del
cual, se realizan los cálculos para el pago de dividendos provenientes de las
ganancias por facturación mensual que devenga la compañía por los servicios
ofrecidos alrededor del mundo. Existe una cantidad finíta de tokens HES,
quedando limitado el volumen de participación de inversionistas; el proceso de
compra de HES se realiza a través de ETH, BTC y USDT exclusivamente luego
de aprobar la verificación de datos de usuarios. Las acciones de participación
pueden venderse luego de los lapsos establecidos, una vez el participante así lo
manifieste, retirando así el valor inicial invertido y dividendos generados durante
el período de notificación.

2

INDICE

1. Introducción ......................................................................................................................................... 4
a. Problemas .............................................................................................................................................. 4
b. Soluciones ............................................................................................................................................ 4
c. ¿Quiénes somos? ............................................................................................................................... 6
d. Cartera de servicios ........................................................................................................................... 7
e. ¿Por que Hotei Energy B.V. ? .......................................................................................................... 7
f. Preventa Hotei Energy B.V. .............................................................................................................. 8
g. Monedas a utilizar: ............................................................................................................................. 8
h. Proceso de preventa: ......................................................................................................................... 8
i. Cierre de preventa: .............................................................................................................................. 8
j. ¿Quiénes pueden invertir? ................................................................................................................ 9
k. Límite de participación ...................................................................................................................... 9
l. Beneficios .............................................................................................................................................. 9
m. Periodos de participación.............................................................................................................. 10
n. Retiro de participación .................................................................................................................... 10
o. Funcionamiento operativo.............................................................................................................. 10
p. Canales de comunicación .............................................................................................................. 10
q. Protocolos, Normas y Estándares ................................................................................................ 11
r. Etapas del proyecto: ......................................................................................................................... 11
s. Análisis de riesgo económico Global .......................................................................................... 12
t. Conclusión ........................................................................................................................................... 13

3

Introducción
Hotei Energy B.V. es la primera empresa de servicios offshore & outsourcing en el
mundo que concibe su capital de inversión y operación basado en criptomonedas,
viene a proveer a sus inversionistas de una herramienta segura, audaz e
innovadora que les proveerá de rendimientos lucrativos de un negocio real y
estable como lo es el negocio energético, viene a posicionarse como referencia en
el sector, debido a que cuenta con personal con alto expertise y altamente calificado
para llevar adelante el seguimiento operacional alrededor del mundo, empleando
para ello la tecnología blockchain, inteligencia artificial, estándares (WITSML),
certificados y normativas que le permiten adaptarse a los más altos requerimientos
de calidad que exigen hoy por hoy nuestros clientes y que posee la competencia.
Misión
Ser la primera empresa líder en asesoría y prestación de servicios energéticos,
proporcionando soluciones y servicios integrales, empleando la tecnología y los
estándares de calidad para estar en la vanguardia de todos los retos,
seleccionando para ello, el mejor talento humano que nos permita a través de sus
destrezas y capacidades superar todas las expectativas de nuestros clientes, para
así brindarle un retorno de capital estable y rentable a nuestros inversionistas.
Visión
Ser una empresa de vanguardia tecnológica en la prestación de soluciones y
servicios, empleando como medio, la investigación científica y el desarrollo
profesional de nuestro talento humano, de tal forma que nos permita brindar un
excelente servicio a nuestros clientes; proveer a nuestros inversionistas
rendimientos generados a partir de la facturación global, a través del crecimiento
sólido y sostenible de nuestra marca lo cual nos permite ser la mejor y más grande
compañía de asesoría y prestación de servicios energéticos en el mundo.
Valores
Seguimos una estricta línea ética, que exalta los principios más auténticos de
sinceridad, compromiso, seguridad, transparencia y amor por nuestra vocación de
servicio que es el desarrollo energético, exaltandando los valores que a
continuación se detallan:
•

Responsabilidad: alto grado de compromiso de nuestro equipo de trabajo
para con la organización, nuestros inversionistas y clientes. Cumplimiento
estricto de todos nuestros compromisos y deberes.
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•

Inmediatez: el tiempo es nuestro principal activo, por ello valoramos
soluciones que puedan contribuirles a nuestros clientes e inversionistas a
contar con resultados eficientes y eficaces al instante, empleando para ello
tecnología de punta.

•

Honestidad: en todo amar, servir, hablar, buscar y hacer la verdad.

•

Respeto: entendemos y aceptamos puntos de vista distintos a los nuestros
y trabajamos de manera mancomunada para transformar los inconvenientes
en oportunidades considerando para ello todos los puntos de vista.

•

Transparencia: todos nuestros procesos están basados en los más altos
estándares de seguridad y normalización de calidad, a modo de ofrecer
información sobre nuestra operatividad y rendimiento, de forma totalmente
auditable en todos nuestros procesos a fin de proveerle confianza a nuestro
talento humano, clientes e inversionistas.

•

Integridad: seguimos una estricta línea de acción y corresponsabilidad entre,
lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos.

Problemas
El criptomundo ha sido hasta el momento, tierra fértil para estafas alrededor del
mundo, debido al desconocimiento general de los usuarios en muchos temas
inherentes a las criptomonedas, ofreciendo elevados rendimientos, en poco tiempo
de retorno y a través de elementos o servicios de poca fiablidad y/o transparencia
a través de portales web, sin ningún tipo de rostro ó responsable, llegando al punto
de que muchos internautas han logrado calificar a criptomonedas como el Bitcoin
como estafas, sin saber hallar diferencias entre iniciativas inescrupulosas y
proyectos legítimos.
La mayoría de los elementos que suelen localizarse como factor común entre estas
inescrupulosas iniciativas son, la excesiva publicidad, proyectos vagamente
descritos, rendimientos exagerados en poco tiempo, administradores anónimos,
minería de cripto activos en la nube, contratos inteligentes ficticios, plataformas de
intercambio falsas, esquemas piramidales de referidos, phishing, entre otros.
Soluciones
Hotei Energy B.V. comprende y emplea el potencial del mercado global de
criptoactivos, y lo usa como impulso para ofrecer soluciones, empleo, bienes y
servicios a partir de un negocio real, basado en la oferta hacia la industria más
lucrativa de este mundo, la energética, basados a través de las siguientes
premisas:
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•

Caras visibles: somos personas reales con más de 10 años de experiencia
y amplia trayectoria profesional y académica en el área de los hidrocarburos.

•

Marco jurídico internacional: ofrecemos contratos reales basados en la
legislación internacional.

•

Origen de fondos licitos: proveeremos a nuestros suscriptores de un contrato
donde se detalla el marco regulatorio y el espectro de acción de su inversión.
conformamos nuestro capital, proveniente de personas que no posean
antecedentes legales de forma local e internacional, nos desligamos
totalmente de actividades ilícitas (estafas, terrorismo, corrupción,
narcotráfico y lavado de dinero), publicando regularmente a las autoridades
nuestros estados de cuenta y origen de fondos, para así transmitir la
seguridad, legalidad y transparencia de nuestro capital.

•

Organización: contamos con verdaderos especialistas, con conocimientos
para mantener en el éxito la operatividad y el sustento de la compañía.

•

Sin referidos / Sin esquema piramidal: no promovemos ningún tipo de estafa
ni ofertas engañosas a través de nuestros canales oficiales, ofrecemos
asistencia y asesoría para cualquier persona que solicite realizar un análisis
de riesgo basado en su inversión.

•

Retiro total y voluntario: ofrecemos a nuestros usuarios la posibilidad de
retirar su capital cuando así lo deseen, luego de transcurrir los lapsos
establecidos.

•

Blockchain, WITSML: promovemos la integración entre las tecnologías
Blockchain y el estándar WITSML para tener un espectro global de nuestros
servicios y rendimientos.

•

Contactos: Contamos con una amplia red de contactos profesionales en el
mercado energético alrededor del mundo.

•

Presencia & operatividad: Hotei Energy B.V. está esparcida alrededor del
mundo y cuenta con sedes para que cada usuario pueda validar y dar fe de
que somos una empresa real a escala global.

•

Referencias: pueden ubicar a nuestro personal directivo y técnico a través
de los canales oficiales y redes sociales, para así consultarles sobre
nosotros y lo que hacemos.
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•

Valores: seguimos una estricta línea ética, que exalta los principios más
auténticos de sinceridad, compromiso, seguridad, transparencia y amor por
nuestra vocación de servicio que es el desarrollo energético.

•

Comunicación: estaremos en constante comunicación con nuestros clientes
a través de las distintas plataformas digitales y cuentas oficiales de la
compañía para aclarar y solventar cualquier duda o incidente que se
presente durante el proceso.

•

Compromiso: tenemos la más firme convicción de que lograremos rebasar
las metas inicialmente planteadas debido a que el negocio energético es el
mejor negocio del mundo y en el caso particular del petróleo el negocio de
esta materia prima está en los servicios.

•

Vocación de servicio: amamos nuestra profesión y lo que hacemos, somos
muy buenos en ello; queremos servir de puente para ofrecerle al mundo los
beneficios de un negocio real por el que creemos un mejor mundo es posible.

•

Ganancias reales: Hotei Energy B.V. ofrece a sus inversionistas la
posibilidad de devengar ganancias reales y legales a partir de la facturación
de servicios ofrecidos alrededor del mundo.

¿Quiénes somos?
NAME

LAST NAME

JOB POSITION

STRUCTURE

REGION

MANUEL

ORELLANA

PRESIDENT & CEO

DIRECTORY BOARD

GLOBAL

CARLOS

ORELLANA

VP & CHIEF PRODUCT OFFICER

DIRECTORY BOARD

GLOBAL

NOMIS

CARREÑO

CHIEF FINANCIAL OFFICER

DIRECTORY BOARD

GLOBAL

DANNY

RINCON

CHIEF TECHNOLOGY OFFICER

DIRECTORY BOARD

GLOBAL

MARIA

MUÑOZ

REGIONAL MANAGER

REGIONAL

NORTH AMERICA

PEDRO

MORENO

REGIONAL MANAGER

REGIONAL

LATIN AMERICA

YENNYFER

BARRETO

REGIONAL MANAGER

REGIONAL

EUROPE

AYMARA

GOMEZ

REGIONAL MANAGER

REGIONAL

ASIA & MIDDLE EAST

HECTOR

FIGUEROA

REGIONAL MANAGER

REGIONAL

OCEANIA

LUIS

ORELLANA

QUALITY & ORG. MANAGER

STAFF

GLOBAL

JOSE

DELGADILLO

TECH. SPECIALIST

STAFF

GLOBAL

¿Dónde estamos?
Esta compañía está localizada en Rokin 1012 AB, Amsterdam, Netherlands.
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Cartera de servicios
•
Eco-meters.
•
Trepanos de perforación, fresado y calibración
•
Herramientas para BHA
•
Perforación direccional / geonavegación.
•
Sensores de completación
•
Tuberías de perforación y completación.
•
Camiones HotOil.
•
Servicios de wireline.
•
Servicios de coiled tubing.
•
Equipos de perforación.
•
Equipos de workover
•
Estudios de reservorios
•
Seguimiento y optimización del comportamiento de producción de pozos y
campos de producción.
¿Por que Hotei Energy B.V. ?
Invertir en una empresa de servicios energéticos de escala mundial, requiere
disponer de un fuerte capital económico y realizar trámites engorrosos en entidades
bancarias que limitan con creces el acceso de la mayoría de la población a este
mercado y por lo cual no se obtiene ningún rendimiento más que la variación del
valor del commodity de la empresa.
Gran parte de las inversiones digitales en criptoactivos se prestan para estafas,
fraudes y pérdidas de capital al transcurrir el tiempo, debido a que la mayoría de
los portales de internet y negocios digitales, no tienen representación, no cuentan
con marco legal ni directivas de seguridad en sus inversiones, especulan y no
generan ningún bien o servicio real, por tanto sus actores se valen de este
desconocimiento para ofrecer ofertas engañosas y hacerse del capital ajeno,
perjudicando así el patrimonio de los usuarios.
Hotei Energy B.V. está concebida para recibir un volumen limitado de pequeños,
medianos y grandes inversionistas del mercado digital para conformar su capital de
inversión, donde quienes quieran generar dividendos reales, podrán lograrlo, ya
que a través de la facturación de los servicios que la compañia ofrece a la industria
energética alrededor del mundo, sus participantes tendrán la posibilidad de
devengar gananciales reales y estables mientras posean participación en la
empresa y deseen conservar dicho privilegio.
Hotei Energy B.V. es una empresa líder y de vanguardia en el mercado energético
que viene a competir con empresas de servicios a escala mundial, dispone de
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bases sólidas en sus distintas sedes alrededor del mundo, lo cual le permite
afianzarse como solución en el mercado energético y de esta manera ser referencia
en el sector, brindándole a todas las personas interesadas, la posibilidad de
participar y/o formar parte de su fuerza labor para el logro colaborativo del
crecimiento económico y laboral que hoy el mundo requiere.
Preventa Hotei Energy B.V.
La preventa contempla la liquidación pública de un token privado de participación
llamado (HES), no minable y con un volumen finito de diez millones de tokens
(10.000.000 HES), cada HES durante la preventa tendrá el valor de un dólar
americano (1 USD), entraría en oferta pública a través de la página oficial de Hotei
Energy B.V., podrá comprarse a través de ETH, USDT y BTC exclusivamente.
Monedas a utilizar
•
•
•

Tether (USDT)
Ethereum (ETH)
Bitcoin (BTC)

Intervalo de compra recomendado: USD 25 – 1,000.00
Intervalo de compra recomendado: USD 100 – 9,999.99
Intervalo de compra recomendado: USD 50 – 9,999.99

Proceso de preventa
La preventa se realiza a través del portal web oficial de Hotei Energy B.V. para ello
el usuario debe rellenar el formulario de aplicación, completar su información
personal, realizar el proceso de KYC, posteriormente aceptar las declaraciones
juradas. Acto seguido ingresará a la pasarela de pago, selecciona el monto de su
inversión lo confirma y el sistema automáticamente le generará un comprobante de
inversión y su contrato de afiliación. Durante este proceso en el dashboard de su
sesión observara el avance del capital recaudado al momento vs el capital objetivo.
Cierre de preventa
La preventa de HES cerrará automáticamente al momento de alcanzar el capital
objetivo de operación. Durante el proceso los usuarios serán notificados en torno
al avance de las etapas internas la empresa.
¿Quiénes pueden invertir?
Toda persona mayor de 18 años, que posea un documento de identidad legible,
válido y vigente, que apruebe el proceso KYC y que adicionalmente cumpla con las
siguientes premisas:
No tener antecedentes legales en su país de origen ni en ningún otro país.
(Declaración jurada online).
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No ser una persona políticamente expuesta. (Declaración jurada online).
No poseer embargos, ó hipotecas. (Declaración jurada online).
Origen de sus fondos de inversión proveniente de actividades lícitas
(Declaración jurada online).
Factura de servicio público, estado de cuenta de su TDC de al menos 3
meses de vigencia donde se observe claramente su nombre y dirección.
Límite de participación
Los interesados, podrán adquirir acciones de participación a partir de un mínimo de
25 HES y un máximo de 9,999.99 HES, aquellos interesados en invertir mayor
capital al descrito, deberán completar un formulario especial, el cual será revisado
minuciosamente, por nuestra comisión antifraude, esto, según el origen de los
fondos y de acuerdo a las leyes y regulaciones regionales e internacionales contra
el terrorismo, narcotráfico, fraude y lavado de dinero, todo ello dentro del marco de
regularización bancaria y tratados internacionales.
Beneficios
Poseer una cantidad determinada de HES, lo hará acreedor de dividendos y
rendimientos mensuales generados por concepto de facturación y/o prestación de
servicios de Hotei Energy B.V.
Luego de honrar los compromisos regulares por concepto de impuestos,
remuneración salarial mensual de trabajadores, mantenimiento e inversión, los
dividendos excedentes establecidos como gananciales, serán liquidados en su
totalidad hacia los tenedores de acciones de participación.
Teniendo en cuenta el nivel de participación de cada usuario, se liquidará el monto
correspondiente de manera periódica y regular a través de USDT ó BTC en su
cuenta de usuario, dicho balance, podrá retirarse a discreción de forma inmediata
una vez esté disponible en su cuenta, sin límites ni restricciones.
Ejemplo de capital
participación (USD)
$25,00
$100,00
$1.000,00
$10.000,00
$100.000,00

de

%
a
recibir
distribución
gananciales
0,00025%
0,001%
0,01%
0,1%
1%

en
de
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Periodos de participación
La participación de los inversionistas en la compañía no tendrá límite de tiempo y
no caducará, mientras el usuario posea HES en su balance de cuenta; podrá
vender total o parcialmente su capital de participación, una vez transcurrido el
período de un año desde la fecha en la que la empresa inicie operaciones.

Retiro de participación
Una vez recibida la intención de retiro, la empresa tendrá un período de hasta un
año para liquidar el monto de la inversión recibida por el usuario.
Una vez solicitado el retiro, durante el período de liquidación, no recibirá
gananciales por concepto de participación, sólo se considerará para este efecto el
mes en curso ó siguiente inmediato a la fecha de notificación de su cese de
participación.
Funcionamiento operativo
Hotei Energy B.V. es una empresa líder y de vanguardia tecnológica mundial de
servicios y soluciones energéticas, su mecanismo de funcionamiento esta basado
en blockchain, lo cual contempla, el seguimiento de contratos y pagos,
adicionalmente plantea la estandarización y visualización de datos en tiempo real,
empleando el estándar WITSML, opera siguiendo las normas de seguridad del
IADC y adicionalmente cuenta con certificación de herramientas, materiales y
equipos, empleados para sus operaciones.
Canales de comunicaciónón
www.hoteienergy.com
contact@hoteienergy.com
https://www.linkedin.com/company/hotei-energy-/
Protocolos, Normas y Estándares
WITSML
IADC – WELLCONTROL
BLOCKCHAIN
ISO 29001
ESTANDAR GLOBAL DE CALIDAD
ESTANDAR GLOBAL DE SEGURIDAD
Estándar global de satisfacción al cliente.
PROCESOS HOMOLOGADOS.
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Etapas del proyecto
FASE 1: Oferta pública, difusión y conformación de capital de inversión.
-

-

Portal Web
▪ Registro de inversionistas.
o Validación KYC.
o Declaración jurada.
o Selección de capital de inversión.
o Contrato de participación.
Constitución de capital de inversión global

FASE 2: Registro, implantación y arranque operativo
-

-

-

Generación de contratos para trabajadores.
Registro de la compañía:
o Registro de sedes principales
o Registro de sucursales.
o Generación de acta constitutiva
o Generación de sociedad de participación.
Difusión de información por portal web.
Contacto con proveedores de material operativo.
o Procesos de compra:
o Utilitarios.
o Insumos de oficina.
o Materiales y equipos.
Contacto con proveedores de servicios.
Customer survey & Technical report.
o Estimado de tiempo y costos por localidad.
Estimación parcial de gananciales.
Participación en procesos licitatorios por localidad.
Selección de personal.
Reclutamiento del personal.
Inicio de operaciones.

FASE 3: Capitalización y distribución de rendimientos
- Facturación mensual
o Pago de servicios, arrendamientos.
o Pago proveedores
o Pago de nomina.
o Estimación de ganancial final
o Distribución y pago de dividendos generados por facturación
o Envio de notificación de estado de cuenta.
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o Encuesta de satisfacción.
o Comunicación de avance de negocios / consultas a inversionistas.
Análisis de riesgo económico Global
A continuación, se presentan los diversos escenarios económicos sobre los cuales
tiene espectro de operación Hotei Energy B.V. , considerando:
-

Variación estándar del 40% sobre el escenario global de riesgos
económicos en inversión.
Proyección y estimado de costos y gastos operativos por mes.
Proyección y estimados sobre net income basados en producción
mensual.

Considerando una variación negativa del 40% sobre la base de cálculo inicial de
inversión, se tiene TDP de 5.69 meses global con y una TIR de 17.59 %, valor por
encima de 15%, por lo cual se considera un proyecto rentable.
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DESVIACIÓN POR VARIABLES DE IMPACTO

9.249,68

PRODUCCION
MES
(MUSD)
11.232,00

PRECIOS
MES
(MUSD)
13.187,00

5,69

17,59

8.961,22

11.793,60

14.152,32

3,78

26,49

9.125,97

8.690,63

12.355,20

14.826,24

2,83

35,39

-10

8.853,19

8.330,78

12.916,80

15.500,16

2,18

45,90

0

8.578,51

7.951,62

13.478,40

16.174,08

1,75

57,12

10

8.460,00

7.707,73

14.152,32

16.982,78

1,49

67,29

20

8.338,84

7.436,12

14.859,94

17.831,92

1,28

78,20

30

8.217,17

7.264,94

15.602,93

18.723,52

1,11

89,88

40

8.195,50

7.217,05

16.383,08

19.659,70

1,00

99,90

50

8.073,83

7.084,27

17.202,23

20.642,68

0,88

113,06

60

7.990,15

6.999,64

18.062,35

21.674,81

0,79

126,06

70

7.812,15

6.817,15

18.965,46

22.758,55

0,70

142,77

80

7.799,32

6.800,41

19.913,74

23.896,48

0,64

155,33

VARIACIÓN

INVERSIÓN
(MUSD)

-40

9.552,00

-30

9.324,00

-20

GASTOS
(MUSD)

TDP
(MES)

%
TIR

TIR: TASA INTERNA DE RETORNO, PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE CAPITAL POSITIVA RESPECTO A GASTOS vs PRODUCCIÓN
TDP: TIEMPO DE PAGO, TIEMPO A TRANSCURRIR PARA RECUPERAR INVERSIÓN INICIAL.

PROVEEDORES
https://pixelplex.io/
https://www.totaldrillingsupply.com/
https://www.gnsolidscontrol.com/
http://www.meehuat.com.my/
www.oilfieldsupply.com
https://www.pvisoftware.com/drilling-software.html?gclid=Cj0KCQiAh4jBRCsARIsAGeV12B_MjakRPgt33ae_vbLxDAbySdhbGbFpHfoWsfoZUhcJMz_lGbi4QaAmUgEALw_wcB
https://www.aps-tech.com/
http://www.workover-rigs.com/contact-us.php
https://canamservices.com/products/
https://www.oilbaron.com.au/contact-us.html
https://scmdaleel.com/category/workover-rig-services
https://www.akersolutions.com/
https://rigquip.com/
https://www.refteck.com/
http://www.tcitriconebit.com/
https://www.tradees.com/
http://www.odercopetroleum.com/
https://www.thomasnet.com/
https://www.made-in-china.com/
https://www.stellartech.com/
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http://www.hohneroilgas.com/
http://www.hohneroilgas.com/
https://www.dsc-pride.com/katalog/prokol-grunta/ustanovka-upravlyaemogoprokola-pu-40/
Qingdao Haokun Machinery Manufacturing Co., Ltd
Glorytek Industry (Beijing) Co., Ltd.
Jining Bafang Mining Machinery Group Co., Ltd.
Perisai Petroleum Teknologi Bhd
FOUNDTEST DRILLING SDN BHD
Tikam Batu Drilling
Conclusión
Hotei Energy B.V. es la primera empresa de servicios energéticos conformada a
partir de capital digital, la cual genera ganancias y rendimientos reales a sus
acreedores; reúne la experiencia de expertos en el área del petróleo y blockchain
e integra dicha tecnología con estandars empleados en la industria petrolera, para
así poder no solo operar de forma homologada, adaptada a las necesidades de
nuestros clientes, sino también para maximizar el rendimiento y operatividad de los
servicios ofrecidos a escala global, teniendo visión y administración de los mismos
en tiempo real a escala global, convirtiéndose de esta manera, en una atractiva y
novedosa herramienta de inversión, empleo y vanguardia operativa y tecnológica
única en el mundo.
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