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EPISODIO 10 

EL PODER DE LAS  

CRIPTOMONEDAS 
 

“Existen miles de alternativas buenas donde elegir, 
todo es cuestión de realizar buenos análisis y descubrir 
las que mejor se adapten a tu perfil” 

Las criptomonedas son una alternativa de inversión que ya 
tienen en el mercado varios años y que cada vez más ha 
sumado nuevos adeptos que se han sumado a esta nueva 
tendencia. 

Las principales y más conocidas criptomonedas son Bitcoin 
y Ethereum, sin embargo existen otro grupo llamadas 
Altcoins como Solada, Cardano, Polkadot, e incluso una 
categoría adicional de finanzas descentralizadas denominada 
DEFIs. 

El mercado de criptomonedas en el Ecuador tiene ya 
varios años, Xavier uno de nuestros socios empezó en este 
mundo desde el año 2016 cuando realizó sus primeras 
inversiones, sin embargo el ya tenia varios años escuchando 
al respecto, específicamente la primera vez que escuchó 



acerca de las criptomonedas fue en el año 2010 cuando cada 
Bitcoin tenía un valor de $2. 

A pesar de que en nuestros países en Latinoamérica este 
tipo de inversiones está tomando impulso en los últimos 
años, en otros pases como Estados Undos y Canadá ya tienen 
varios años, incluso ya existían cajeros donde se podían 
comprar criptomonedas. 

Si bien el desconocimiento hace que muchas personas se 
frenen y no comiencen, tambien tiene es importancia el 
enfoque y el hecho de creer en algo hace que veas la forma 
de tomar la decisión y empezar. 

Sin embargo, hoy en día el avance de la tecnología y el 
paso de los años ha hecho que este tipo de inversiones sea 
mas asequible, hoy en día puedes realizar una compra o 
venta incluso con personas a tu alrededor, pues es posible 
que al menos una de cada 10 personas que conozcas ya están 
invirtiendo actualmente en criptomonedas. 

A pesar de que cada día se conoce más al respecto de las 
criptomonedas y de su rápido crecimiento, hay muchas 
personas que no se toman el tiempo de investigar un poco de 
que se trata o como funciona este tipo de inversiones. 

Incluso existen personas que aun con el conocimiento no 
dan el paso de empezar pues tienen un paradigma de que 
prefieren tener el dinero en sus manos o al alcance en una 
cuenta bancaria. 



Además de Bitcoin existen tambien otro tipo de 
criptomonedas en las que puedes invertir. 

Hace unos años Ethereum y Litecoin fueron alternativas 
muy buenas, aunque hoy en día hay muchas más alternativas 
que han dado incluso mejores rentabilidades en menos 
tiempo. 

En las criptomonedas existe un proceso llamado ICO 
(initial Coin Offering) que es la primera venta de una 
criptomoneda lo cual te permite comprarlas a un bajo precio 
para aprovechar su potencial crecimiento y generar grandes 
ganancias, se han dado casos de ganancias de 10 veces o 
incluso hasta 50 veces el capital invertido. 

Actualmente es más difícil entrar en un ICO debido a la 
gran demanda y el creciente numero de personas que se van 
sumando a esta nueva tendencia de inversión. 

Es importante mencionar que tanto las inversiones de en 
criptomonedas ya sea en un ICO o cuando ya tiene un tiempo 
en el mercado, requiere de un análisis e investigación que 
permita conocer el proyecto que está detrás y el potencial 
crecimiento que podría tener. 

No todos los proyectos son buenos o tienen algo que los 
haga crecer, tambien existe casos de personas que buscan 
impulsar el precio de una criptomonedas sin que haya algún 
sustento que valide que sea una buena alternativa. 

Es importante acotar que en el año 2018 el mercado de las 
criptomonedas tuvo un fuerte crecimiento que se vio frenado 



y luego vino una fuerte caída de precios, muchas personas 
que entraron en los precios máximos que en ese entonces era 
$20,000 perdieron dinero cuando se asustaron y vendieron. 

Sin embargo, hay un grupo de personas que tuvieron una 
visión a largo plazo y mantuvieron sus inversiones y hoy en 
día que ha llegado a $60,000 han visto su capital 
multiplicarse. 

A partir del 2020 se ha dado un nuevo auge y crecimiento 
de los precios y no solo en criptomonedas ahora han nacido 
nuevas alternativas como las DEFI y los NFT. 

DEFI es un modelo de finanzas descentralizadas que te 
permite generar ganancias por intereses sobre las mismas 
criptomonedas. 

Por otro lado los NFT únicos son activos digitales que se 
pueden comprar y vender con el fin de preservar valor y en 
cierta forma especular en los precios para generar ganancias. 

Existen personas que están tomando las inversiones en 
criptomonedas, especialmente Bitcoin, como un activo de 
resguardo tal como hace muchos años se hacia con el oro. 

Las criptomonedas llegaron para quedarse y lo más 
importante es la tecnología que esta detrás de ellas, cada vez 
hay más países que las están aceptando no solo como medio 
de pago sino por la tecnología y su aplicabilidad en varios 
tipos de negocios. 

Si bien existe y un gran potencial de crecimiento en este 
tipo de inversiones es importante que si quieres empezar en 



este mundo debes analizar cada proyecto en el que quieras 
invertir. 

Hoy en día hay muchas criptomonedas que no tienen un 
proyecto que las respalde, por lo tanto, nacen con el fin de 
aprovecharse de la ignorancia de las personas o con un 
sentido de burla. A pesar de esto, hay inversionistas que 
compras estas criptomonedas y muchas de ellas logran tener 
increíbles crecimientos, ya que su único objetivo es generar 
altas rentabilidades. 

Así como cualquier otra inversión, el mundo de las 
criptomonedas también tiene sus altos y bajos, por esa razón, 
es de suma importancia que sepas controlar tus emociones en 
caso de que tu dinero comience a verse afectado por una 
bajada en los precios, ya que como toda inversión existe un 
riesgo. 

Sin embargo, debes tener muy presente que todo riesgo se 
puede controlar. Debes tener presente que realizando tus 
propios análisis puedes evitar grandes pérdidas de dinero. 
Averiguar en qué consiste el proyecto, su tema, el equipo que 
está detrás del mismo, qué ha hecho el proyecto, el qué etapa 
está, etc.  

Al introducirte al mundo de las criptomonedas, debes 
tener en cuenta que esto también se lo puede considerar 
como un trabajo, debes invertir en conocimientos y en el 
tiempo que le vayas a dedicar, con el objetivo de conseguir 
las mejores rentabilidades. 



Solana o Polkadot, con sus propios ecosistemas, son 
criptomonedas que están en pleno apogeo actualmente y que 
tienen proyectos prometedores. Sin embargo, existen miles 
de alternativas buenas donde elegir, todo es cuestión de 
realizar buenos análisis y descubrir las que mejor se adapten 
a tu perfil.  

Aunque no te recomendamos invertir en más de 10 
criptomonedas diferentes a la vez, ya que puede ser 
complicado manejarlas todas ante una caída repentina de 
precios. 

Y por último, el sistema de seguridad debe ser de las cosas 
más importantes a considerar, puesto que debes tener buenos 
programas que garanticen tu seguridad en cualquier equipo 
que utilices para manejar tus wallets, ya que los hackers 
siempre están atentos, un buen antivirus será esencial para 
proteger tus activos digitales. 

En el mundo de las criptomonedas hay muchísima 
información, sin embargo, es importante que aprendas todo 
lo necesario para poder sacar el mejor provecho. Deja de lado 
lo que te limita e ingresa a este mundo. 



Conoce todo lo que 
invertir tiene para ti
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#cursos #webinars #libros #eventos #redes_sociales 
#podcast #app_invrtir #invrtir_crypto
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