FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN

CRIPTO ECONOMÍA

¿QUÉ ES LA CRIPTOECONOMIA?
Es una nueva forma de pensar y desarrollar mecanismos económicos aplicando técnicas criptográficas y
herramientas tecnológicas.
La criptoeconomía combina la teoría económica y teorías tecnológicas: de redes, ciencias de computación,
etc., que permiten crear nuevas herramientas tecnológicas basadas en el BLOCKCHAIN.
La criptoeconomia ha llegado para quedarse, y en pocos meses, Administraciones, Empresas, Profesionales
y Particulares, tendrán que adaptarse y utilizarla.

¿QUÉ SON LAS CRIPTOMONEDAS?
Una criptomoneda o criptodivisa, cryptocurrency es un medio digital de intercambio. Pueden ser
intercambiadas y operadas como cualquier otra divisa tradicional.
En los sistemas de criptomonedas se garantiza la seguridad, integridad y equilibrio de sus estados de
cuentas (contabilidad).
Una gran mayoría de estas criptomonedas usan una tecnología denominada Blockchain.
(Equipos/nodos que “comparten un libro contable” donde cada operación es actualizada en todos los
nodos).
¿QUÉ ES EL BITCOIN?
Fue la primera criptomoneda que empezó a operar, la publicó Satoshi Nakamoto en el 2009 en una lista
de correo electrónico.
Satoshi abandonó el proyecto a finales de 2010 sin revelar mucho sobre su persona y desde entonces han
aparecido muchas otras, con diferentes características y protocolos como Litecoin, Ethereum, entre otras
muchas.
Bitcoin es una moneda, como el euro o el dólar estadounidense, que sirve para intercambiar
bienes y servicios.
Sin embargo, a diferencia de otras monedas, Bitcoin es una divisa electrónica que presenta novedosas
características y destaca por su seguridad y facilidad de intercambio a nivel mundial.
¿QUÉ SON LAS ALTCOIN?
Altcoins es una construcción simplificada de las palabras “alternative” y “coins”. Podría traducirse, por tanto,
literalmente como “monedas alternativas”.
El término Altcoins se refiere a criptomonedas que derivan del código fuente de Bitcoin. Hay gran variedad
de Altcoins, pero todas tienen en común que son implementaciones de monedas que se bifurcan desde
Bitcoin y difieren en los fundamentos de implementación de Bitcoin.
Utilizan su propia cadena de bloques (blockchain), su propia red P2P (Peer-to-Peer, red entre pares en
español).

ANTES DE ADQUIRIR CRIPTOMONEDAS
Antes de lanzarse a operar en cripto monedas, se
debe tener claro dónde vamos a almacenar nuestras
criptomonedas.
Como si fuesen cuentas bancarias, existen multitud
de aplicaciones online, de software e, incluso, de
hardware para guardar las cripto monedas. Los
wallets o monederos virtuales son las bases de
datos de cada criptomoneda. En ellas se reflejan
todas las transacciones y operaciones.
Dependiendo de cada cripto moneda, existen
diferentes wallets, pudiéndose alojar en local o en
la nube.

BILLETERAS
Quizá ya hayas decidido que quieres Bitcoin o Ethereum
y ya sepas dónde almacenarlas. Ahora debes realizarte
la siguiente pregunta…

¿Cómo puedo operar con
criptodivisas de forma
segura?

CARACTERISTICAS DEL BITCOIN
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL BITCOIN
• Puede usarse en todo el mundo por igual.
• Puedes comprar bitcoins con euros u otras divisas y viceversa, como cualquier moneda.
• No hay intermediarios: Las transacciones se hacen directamente de persona a persona.
• Es descentralizada: ”no es controlada por ningún Estado, banco, institución financiera o empresa.”
• Es imposible su falsificación o duplicación gracias a un sofisticado sistema criptográfico.
• Las transacciones son irreversibles. (No se pueden cancelar las operaciones generadas)
• No es necesario revelar tu identidad al hacer negocios y preserva tu privacidad.
• El dinero te pertenece al 100%; no puede ser intervenido por nadie ni las cuentas pueden ser
congeladas.
• Tiene un límite de 21 millones (Minado estimado hasta 2100).
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Puntos a tener en cuenta en un Exchange son:
• La reputación del servicio y su seguridad.
• Los métodos de pago aceptados (tarjetas, transferencia, PayPal, etc.)
• Los precios. En función de la plataforma y del método de pago utilizado, los precios cobrados por
transacción varían bastante.
• Las tasas de cambio. Como cualquier compañía de compra-venta de monedas, se llevan un
porcentaje en el cambio que varía mucho de servicio a servicio.
• Restricciones geográficas. La mayoría de servicios operan en España, pero conviene asegurarse
de que no existen restricciones.

El incremento de inversores y usuarios de las
plataformas ha sufrido un incremento de
alrededor del 40% según los datos
proporcionados por algunos de los principales
exchanges.
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Comprar criptomonedas o bitcoins en una casa de cambio es, con diferencia, la forma más sencilla de
obtener criptomonedas o bitcoins.
Dentro de las casas de cambio hay que diferenciar entre aquellas en las que se pueden intercambiar bitcoins u
otras criptomonedas por euros o dólares y las casas de cambio en las que la 'moneda' de referencia es el
bitcoin..

QUE ES EL BLOCKCHAIN
Es un conjunto de tecnologías (P2P – peer to peer, sellado de tiempo, criptografía, etc) que
combinadas hacen posible que computadoras y otros dispositivos puedan gestionar su información
compartiendo un registro distribuido, descentralizado y sincronizado entre todos ellos, en vez de
utilizar las tradicionales bases de datos.
La información se transmite de una forma extremadamente segura, respetando la identidad y
privacidad.
Es un registro que no permite su alteración, deshacer o reescribir lo ya registrado.
Cualquier empresa puede beneficiarse si aplica correctamente el blockchain, que además impide
falsear la información registrada.
Actualmente las Industrias: energía, alimentación, y las Empresas: seguros, salud, transporte,
logística, construcción, ya lo están usando.

¿QUÉ OFRECE CRIPTOTRAINING?
Aprenderéis a:
• Cómo operar con criptomonedas: hacer transferencias | comprar | vender
• Cómo Asegurar vuestro dinero
• Cómo Recuperar nuestro dinero y transferirlo a nuestra cuenta Bancaria.
• Analizar el mercado de las Criptomonedas
• Cómo respaldar vuestras inversiones
• Intercambiar fácilmente entre Bitcoin – Dollar ($) o Bitcoin – (€) y viceversa.
• Conocer diferentes plataformas donde operar con las Criptomonedas.
• Diferencias entre las distintas plataformas.
• Conocer y Darse de alta en estas plataformas (Exchange).
• Cómo almacenar nuestras Criptomonedas.
• Conocer y Crear un Wallet o Billetera.
• Conocer y Retirar nuestro dinero a un Wallet o Billetera.Sitios imprescindibles.
• Cómo Tradear y especular.
• Conocer las Criptomonedas con más potencial del mercado en ese momento.
• Sitios imprescindibles.
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