
 

    
 
    

 
 

 
 
 

Tokenización de activos, préstamos seguros entre particulares, contratos inteligentes que se ejecutan automáticamente, financiación de proyectos sostenibles... Aunque 
en la mente de muchas personas la criptoeconomía equivale tan solo a invertir en bitcoins, el intercambio de valor a través de la red ya ha puesto en marcha un 
nuevo sistema económico que está cambiando el mundo. Muchas de las empresas que se crean hoy ya no aspiran a salir a bolsa, aspiran a tokenizarse y obtener 
capital en un mercado global. 

La revolución de la web3 va mucho más lejos que el intercambio de información de Internet 2.0. La criptoeconomía permite la libre circulación de capitales con una 
tecnología accesible a todos, libre de censura y cien por cien resistente a ciberataques.  Con la criptoeconomía surgen nuevas profesiones, nuevas forma de gestionar los 
activos y nuevas oportunidades de desarrollo y crecimiento para las personas, las empresas y los países. La criptoeconomía va a generar una disrupción similar a la 
que generó la llegada de internet y  transformará sectores enteros al igual que lo hizo este 

Con Criptoeconomía entenderás de una vez por todas qué es eso del blockchain; quiénes forman y cómo está creciendo la comunidad cripto; cómo funcionan en realidad 
las criptomonedas; para qué sirve realmente un NFT; por qué deberías tener una billetera electrónica; cuáles son las ventajas de las finanzas descentralizadas para tu 
economía, tus inversiones o tu negocio… Y qué pasos tienes que dar para no quedarte atrás ante esta revolución tecnológica y financiera. ¡No compres criptomonedas 
sin antes leer este libro!   
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