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Desde
hace
varios
años eToro lidera
la
revolucion
en el
mundo
tecnologico
financiero
a nivel
mundial,
es una
red
de trading
social con millones de usuarios registrados y una variedad de herramientas que le hacen destacar del resto de plataformas a la
hora de realiza inversiones a corto y largo plazo.

eToro nacio en 2007: fue desarrollado por 3 emprendedores que se dispusieron a cambiar el mundo de las inversiones su
mision fue “convertir la inversion en algo accesible para todo el mundo, desde cualquier lugar y de este modo reducir la
dependencia en las entidades financieras tradicionales”.En 2009 nacio WebTrader: eToro lanzo su plataforma mas intuitiva que
permitia a los usuarios invertir en linea. WebTrader incluia las herramientas mas profesionales tanto para inversores como para
principiantes y avanzados en el mundo del Trading.En 2010 nacio OpeenBook: La cual fue la primera plataforma de Trading
Social del mundo que permitia a cualquier usuario unirse al mundo de la tecnologia financiera y poder copiar a otros inversores
de exito mediante la funcion CopyTrader. Esta herramienta fue la que trajo la atencion de todas las personas del mundo y gano
el premio “Best Of Show” de la feria (Finovate Europe en 2011).En 2012 disponible paradispositivos moviles: Ya podias
acceder tanto a WebTrader como a la herramienta OpenBook a traves de una aplicacion para dispositivos moviles con la cual
los clientes podian realizar operaciones en la plataforma en cualquier lugar desde su telefono Apple o Android.En 2013 ofertas
de acciones: En conjunto con las divisas, materias primas y otros activos, eToro añadio una amplia seleccion de acciones (la
cual sigue en constante crecimiento), lo que permitia a los inversores variar sus portafolios aun mas al poder invertir su dinero
en el mercado mundial de valores.En 2015 el nuevo eToro: Integraron mas capacidades inversoras en linea dentro de
WebTrader como las funciones de OpenBook y Trading Social en una misma interfaz aun mas innovadora e intuitiva para el
usuario.En 2016 CoyPortafolios: Este apartado se trataba de un producto de inversiones tematicas, gestionado a largo plazo.
Los CopyPortafolios son gestiones que agrupan los inversores en diversos activos segun una estrategia de inversion
predeterminada.En 2017 añaden Criptomonedas: La primera plataforma de Trading que te permitia hacer trading con bitcoin
amplio su cartera añadiendo un apartado donde puedes hacer operaciones con criptomonedas como: Ethereum, Litecoin,
Ripple, Bitcoin y muchas mas.En 2018 nace la plataforma de inversion en criptomonedas de EE.UU: El año pasado eToro
comenzo la fase 1 de su servicio en el mercado de Estados Unidos al ofrecer a sus clientes su seleccion de criptomonedas
este es solo el principio de las proximas novedades que le esperan a esta gran plataforma.Aparte de ser un Broker
regulado que cumple con todas las licencias de los paises en los cuales opera es una plataforma que esta en constante
actualizacion y crecimiento, es un broker que aconsejamos utilizar si piensar invertir en los mercados financieros o

criptomonedas.

Si quieres registrarte en este Broker puedes hacerlo desde aqui: Registrarse en eToro.
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