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Empecemos por aclarar la definición de criptomoneda: Es un medio digital en el que se realizan 
transacciones y se da garantía, seguridad, integridad y equilibrio de la contabilidad.

Hay distintos tipos de criptos pero existen 2 más sobresalientes:

Hay muchos indicadores que muestran que la tendencia va hacia que el dinero físico tarde o 
temprano se va a acabar y llegaron unas monedas que nacieron del mundo de la tecnología y de las 
redes dentro de algo llamado Blockchain. 

En esa cadena de bloques nació el bitcoin, que en para varios fondos y bancos de inversión entre ellos 
Jp Morgan y Goldman Sachs lo están catalogando como un instrumento reserva para reemplazar el 
oro, este es uno de los motivos por el que las criptomonedas estallaron en atención.

Se llaman así porque esas transacciones aparentemente son encriptadas y hay cierta seguridad.
Las operaciones se producen entre máquinas en toda la red en el mundo.
Para que no exista dinero físico debe haber un TRUST una confianza entre una punta y otra punta de 
la transacción y es la función del Blockchain.

Hay compañías que manejan internamente su propio coin, por ejemplo en Disney se inventó una 
moneda con la que le paga a sus talentos y sirve para comprar servicios y productos en toda esa red 
de Disney. 

El tema cripto no se queda solamente en el mundo de bitcoin sino que cambia todos los paradigmas 
en el mundo de los pagos.

¿ES UN BUEN INSTRUMENTO PARA INVERTIR?

Eso es realmente relativo, te explico...

¿LLEGARON PARA QUEDARSE 
O SIMPLEMENTE ES UNA MODA?

¿POR QUÉ LAS CRIPTOS LLEGAN PARA CAMBIAR 
TODOS LOS PARADIGMAS DE LOS NEGOCIOS? 

BITCOIN                 ETHEREUM



Si yo quiero invertir en criptos como una reserva porque pienso que en 20 años o 10 años va a estar 
en 100 mil eso es una proyección que tengo en mi imaginación. No hay certeza de vaya a pasar.

Como traders vivimos de la volatilidad de esa criptomoneda y de cualquier instrumento de inversión.

En este momento las criptomonedas son de los instrumentos más volátiles y está marcando muy 
buenas oportunidades que en Ingresarios estamos aprovechando.
Sin embargo mañana la volatilidad de la plata podría ser atractiva y pasado mañana la volatilidad de 
una nueva compañía que está inventando la tecnología para convertir carbono en oxígeno y resolver 
el calentamiento global.

ENTONCES CÓMO TRADER INGRESARIO SABEMOS TOMAR LAS OPORTUNIDADES DEL 
MERCADO FINANCIERO SIN IMPORTAR EL INSTRUMENTO QUE ESTAMOS OPERANDO. 

Es por esto que el Método y la tecnología Ingresarios funciona en cualquier tipo de instrumento. 

LAS CRIPTOMONEDAS SON UN INSTRUMENTO DE INVERSIÓN PARA EL 
TRADER Y YA, NO DEBERÍA SER EL ÚNICO.

Lo que sí es una realidad es que estos mercados y su tecnología (blockchain) llegaron para quedarse 
y el mercado de deuda más grande del planeta migró a una gran blockchain liderada por Jp Morgan. 

Solo que pongamos en perspectiva que Bitcoin no es igual de grande a Apple, por ejemplo
Tampoco es lo único que existe en el mercado, es un refugio de valor a largo plazo sin certeza de que 
va a reemplazar al oro.

Es un instrumento de volatilidad ahora, temporalmente se estabilizará porque las monedas digitales 
del banco central también vienen y más pronto de lo que creemos.
Por ejemplo, el dólar digital ni siquiera le están llamando cripto, va a ser una red privada y tendrá que 
encriptar la comunicación pero no va a ser una red pública. 

¿Qué va a pasar el dia que la gente pueda hacer transacciones instantáneas casi al cero costo (como 
se hace con bitcoin y algunas criptos) en el dólar o euro.

Ahora viene la competencia por los grandes monopolios del circulante de los Estados Unidos. 
Vienen monedas digitales del banco central y se van a disminuir dramáticamente los costos de 
transacción de giros internacionales, la competencia en esa industria se va a plantear desde las 
comisiones.



Hoy la volatilidad me dice criptos.

A futuro que está pasando hoy, también vendrán correcciones y nosotros lo único que hacemos es 
permitirle a la tecnología Ingresarios que nos diga cuándo está cambiando la subasta.

Lo importante a la hora de invertir es no casarte con un instrumento porque las opciones y 
oportunidades van cambiando con el tiempo y lo que va aconteciendo en el mercado.

Como trader o inversionista lo más importante es contar con un Método que te dé resultados en 
cualquier instrumento de inversión sin importar si los mercados están a la alza, a la baja o laterales.

¿CUÁL ES EL INSTRUMENTO QUE YO QUIERO 
UTILIZAR COMO INGRESARIOS? 



LAS INSCRIPCIONES
AL MÉTODO

SOLO QUEDAN

ASÍ QUE SI TE LO HAS ESTADO PENSANDO

EN LA PÁGINA DE INSCRIPCIÓN PUEDES ENCONTRAR DECENAS DE HISTORIAS 
DE TRANSFORMACIÓN, TU PUEDES SER EL SIGUIENTE CASO DE ÉXITO.

UNAS HORAS.

ESTÁN POR TERMINAR,

EL MOMENTO DE 

HAY EMPLEADOS, 
HAY EMPRESARIOS 

QUIERO SER UN

POCAS
QUEDAN

H   RAS

ACTUAR ES AHORA.

Y HAY 

https://ingresarios.net/

