
Adaptate ahora a la tecnología del futuro 

Formamos a tu empresa y a tu equipo de
trabajo en el mundo de las criptomonedas

FORMACIÓN
PARA
EMPRESAS



Nosotros te ayudamos

¿Quieres ser de los
primeros de tu sector en

integrar las
criptomonedas?



Entiende la tecnología
blockchain y usa estrategias
para rentabilizar el sector de las
criptomonedas.

Formación y
estrategias

Integra los sistemas de pagos
en criptomonedas en tu
negocio de forma segura. 

Gestión de pagos
en criptomonedas

Además, enseñamos a tu
equipo de trabajo todo
acerca del mundo de las
criptomonedas.

Formamos a tu
equipo de trabajo

Nuestros servicios



En qué consiste nuestra
formación. 
En esta formación nos adentramos en todos los sectores del
mundo de las criptomonedas y la tecnología blockchain de la
forma más práctica y segura. 

Explicamos, desde conocer todo su funcionamiento, hasta
poder gestionar tus cobros en crypto. Toda esta información la
podrás aplicar e integrar en tu negocio, así manteniéndose
siempre actualizado a las nuevas tecnologías.



Qué son las
criptomonedas y
qué usos tienen.

Todo sobre una
criptomoneda 

Qué soluciones
dan las

criptomonedas en
la actualidad.

Tipos de
criptomonedas y
sus principales

sectores.



Qué es la
tecnología

blockchain y cómo
analizarla.

Introducción a la
tecnología blockchain

Tipos de
blockchains y

sus propiedades.

Aplicaciones de
la tecnología

blockchain en
las empresas.



Cómo encontrar
toda la

información de
una criptomoneda. 

Análisis de las redes y
sus tokens

Cómo encontrar la
mejor información

y saber
interpretarla.

Navega por las
distintas redes

descentralizadas
de forma segura.



Realiza un
seguimiento de
tu portafolio de

forma
automatizada.

Herramientas para
tu empresa 

Realiza un
seguimiento del

mercado para
mantenerte

siempre
actualizado.

Aprende a usar
las principales

plataformas del
entorno crypto.



Estrategias para
comprar y

vender de forma
óptima.

Estrategias

Estrategias para
generar ingresos

pasivos.

Estrategias de
alto riesgo.



Cómo debo
diversificar mi

portafolio.

Gestión de los
Portafolios 

Gestión del
riesgo en mi
portafolio.



Qué sectores ya
están aplicando

las
criptomonedas.

Sectores
empresariales 

Aplicación de
los NFT en los

negocios
tradicionales.

Cómo
beneficiarte de

las
criptomonedas

en tu sector.



Aprende el
proceso para

implementar los
pagos y cobros

en crypto.

Implementación de
sistemas de pago

Consigue llegar
a más clientes a

través de las
criptomonedas.



Qué medidas de
seguridad debo
implementar en

mi negocio.

Métodos de seguridad
y privacidad

Aprende a
navegar por las
distintas redes

de forma segura
y privada.

Herramientas de
seguridad para

tu empresa.



Panorama fiscal
actual de las

criptomonedas. 

Conceptos básicos de
fiscalidad

Qué debo tener
en cuenta a
nivel legal.

Normativa
básica a la que
están sujetas

las crypto.





FORMACIÓN
EMPRESARIAL

FORMACIÓN DE
0 A 100 ONLINE

- Pago único - - Pago único -

INCLUIDOINCLUIDO

- Todo acerca del mundo de
las criptomonedas

- Estrategias para tu
empresa

- Implementación de los
sistemas de pago

- Formación a tu equipo de
trabajo

- 15 horas de formación
grabadas

- 50 lecciones en el campus
virtual

- Acceso a la formación de
por vida

- Acceso a 5 personas de tu
empresa

SERVICIO DE
SEGUIMIENTO

- 1/ Mes -

- 1 visita a tu empresa

- 2 videollamadas de
sequimiento

- Consultas vía chat

- Revisión de las estrategias

TOTAL DE LA
FORMACIÓN

- Pago único -

- Formación Empresarial

- Acceso a la formación
online 0 a 100

- Servicio de seguimiento

- Atención personalizada
para tu empresa

INCLUIDOINCLUIDO INCLUIDOINCLUIDO PACK TOTALPACK TOTAL



¡A trabajar!

¿Quieres escalar tu
negocio?



Contacta con
nosotros

+34 684 193 550
LLAMA A NUESTRO EQUIPO

soporte@aprendocrypto.com
ENVÍANOS UN CORREO ELECTRÓNICO

www.aprendocrypto.com
VISITA NUESTRA PÁGINA WEB


