MEET UP - 12 mayo 2018

Criptodivisas: ICOs y minado
Bienvenid@s a una nueva época de cultura financiera.

Planificación de la jornada:

16:30 - 17:00
17:00 -17:10
17:10 - 17:30
17:35 - 18:30
18:30 - 18:50
18:50 - 20:00
20:00 - 20:30

Llegada de asistentes - Café y saludos.
Bienvenida al Meet-UP
¿Por qué nos interesan las criptodivisas?
Minería de criptodivisas
Descanso
Análisis de ICOS
Mesa redonda, pregunta y comentarios

Daniel Gutiérrez
Juan David Mateo
David Orellana

*Si tienes cualquier duda contacta por correo a info@tradingdesdecero.com
Descripción de la jornada:

Introducción: ¿Por qué nos sentimos atraídos a las criptomonedas?
Daniel Gutiérrez.

• ¿Qué son la critpodivisas?
Explicaremos que son las criptodivisas, porqué se crean y si estas pueden usarse como
medio de pago o cómo valor refugio.
●
●
●
●
●

Historia de las criptodivisas.
Porqué se crean.
Antecedentes.
¿Son un medio de pago?
¿Son una materia prima?

• ¿Qué es BlockChain?
Internet 2.0. Cuál es la función de la tecnología blockchain y que otros usos tiene además
de para criptodivisas. Cual es su función a día de hoy y que podemos esperar el día de
mañana.
●
●
●
●

Internet 2.0
Blockchain y criptodivisas.
Blockchain y la tecnología.
Expectativas.

• ¿Se puede invertir en criptodivisas?
Son un activo en el que poder especular como si de penny stocks se tratase, a través de las
ICOS, o son un activo sobre el que poder conseguir unos dividendos gracias a la minería,
como si de una acción se tratase.
●
●
●
●

Riesgos de las criptodivisas.
Oportunidades de las criptodivisas
Inversión especulativa. ICOS.
Inversión a largo plazo. Minería.

Daniel Gutiérrez Formador de trading y trader independiente. Licenciado en Económicas
con máster en Asesoramiento y Planificación Financiera, además de estar certificado por
EFP como European Financial Advisor.
Enlace de Linkedin: https://www.linkedin.com/in/daniel-guti%C3%A9rrez-vi%C3%B1as/

Minería de criptodivisas
Juan David Mateo.

• ¿Qué es la minería de criptodivisas?
En qué cosiste esta actividad y qué factores tenemos que tener en cuenta para que sea una
actividad rentable.
●
●
●
●

Descripción de la actividad.
Factores a tener en cuenta.
Costes
Mantenimiento.

• Cambios tecnológicos y aumento de la dificultad.
A medida que pasa el tiempo nuestros equipos quedan obsoletos. Qué podemos solución
podemos dar para ser rentables a medida que el sector evoluciona tecnológicamente.
●
●
●
●
●

Efectos de la obsolescencia.
Gestión de equipos y piezas.
Selección de activos.
Uso de herramientas web.
Como gestionar la dificultad de desencriptado.

• ¿Es realmente una actividad rentable?
Analizaremos cual es la situación por la globalización y como optimizar las herramientas
para que sea rentable incluso en España. Caso real de David.
●
●
●

Efectos de la globalización.
Aplicaciones alternativas.
Experiencia real de Juan David.

Juan David Mateo Ingeniero informático de profesión descubrió el mundo de las
criptodivisas en su nacimiento por su curiosidad innata. Actualmente es dierctor de
tecnología, pionero en machine learning y criptominero desde hace 8 años.
Enlace de Linkedin: https://www.linkedin.com/in/juan-david-mateos/

Análisis de ICOS
David Orellana.

• ¿Qué son las ICOS?
Se parece a un crowfunding, o una OPV. Veremos que son y en qué se diferencian. Así
como las distintas etapas en las que un inversor puede entrar a este mercado.
●
●
●
●
●

Definamos que es una ICO
Dónde podemos encontrarlas.
Cuando invertir en ellas.
Etapas de vida de una ICO.
Cómo invertir en ellas.

• ¿Cuál es la evolución de un token?
Analizaremos cómo adquirir un token y cual es el camino que tiene hasta que entra a
nuestro wallet. Cómo vender un token.
●
●
●
●
●
●

La evolución de un token.
Qué es un token.
Que es un Wallet.
Seguimiento del token hasta el wallet.
Seguridad adicional a tener en cuenta.
Cómo vender un token.

• ¿Qué hay que tener en cuenta?
Analizaremos el paso a paso de como analizar una ICO para poder tomar una decisión
correcta y evitar el mayor número de ICOS fraudulentas
●
●
●
●
●
●
●
●

Análisis de una ICO.
Análisis de proyecto.
Análisis de los fundadores.
Estudio me mercado.
White list.
White paper.
Cómo reconocer un fraude.
Toma de decisiones.

David Orellana Dejando atrás su posición como analista de estrategia en Gas Natural, ha
decidió dar un giro a su vida y dedicarse a tiempo completo al estudio de la tecnología
Blockchain e inversión en ICOs. Apasionado de las nuevas herramientas y mercados ha visto
en las criptodivisas y blockchain la nueva revolución tecnológica.
Enlace de Linkedin: https://www.linkedin.com/in/davidorellanah/

*La ponencia terminará con los ponentes compartiendo su perspectiva de futuro sobre este
mercado. Posteriormente se abrirá el turno de preguntas y coloquio con los espectadores.

Síguenos
https://www.tradingdesdecero.com/
https://www.facebook.com/tradingdesdecero/
https://twitter.com/TDCero

https://www.facebook.com/benowucom/
https://www.facebook.com/fundacion.canismajoris

