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El problema...
- Difícil ganar dinero
- Otros métodos son

- Aburridos
- Agotadores
- Difícil ganar mucho dinero
- Toma tiempo*

Bitcoin es Rápido, Fácil y Barato



¿Qué es el bitcoin y cómo funciona?

- Moneda digital (criptomoneda)
- Misma moneda para el mundo
- No tiene banco central*
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Primer paso - Obtener una cartera de bitcoin

- Cartera de bitcoin para guardar el dinero
- Otras opciones - diferentes niveles de seguridad
- La mejor opción - disco duro*
- Para usuarios avanzados - Blockchain
- Cuotas diferentes
- ¡¡No tienes que dejar tu casa!!*



Segundo paso: ¡Estás preparado para comprar!

- Agentes requieren una dirección (identificación) de bitcoin 
(para transacciones)

- La aplicación de cartera tiene el registro de la dirección
- Cuando tu agente tenga ese numero de ID le pagas via*

- Carta de credito
- Debito
- Transferencia

- ¡Recuerda, es rápido, fácil y barato!



Trecer pasado: Vender, gastar o esperar

- Puedes:
- Gastarlo en tiendas participantes
- Esperar - el valor sube y puedes ganar 

mucho dinero rapido*



¿Cual es el valor de bitcoin?

- Es inestable
- Valor fluctua 
- 5 Marzo 2017 - 8,193 dolares 
- 15 Marzo 2017 - 11,612 dolares
- Precio sube - vender bitcoin*



Los beneficios y desventajas de bitcoin

Beneficios:

- Global
- Descentralizado
- Imposible de falsificar
- Seguro*
- Limite de emision
- Funciona las 24 horas
- ¡Es rapido, facil y barato!

Desventajas:

- Volatilidad



ES RAPIDO, 
FACIL Y BARATO

…

Es bitcoin
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