Manual de buenas prácticas para invertir en criptomonedas,
pasos y prevenciones

Asoblockchain de Costa Rica tiene el compromiso de impulsar la innovación y el
desarrollo de las tecnologías distribuidas en beneficio de la sociedad costarricense.
Buscamos forjar relaciones entre diversos sectores para co-crear un futuro digital más
transparente, inspirador y seguro.

Este manual es una guía diseñada para orientar a todas las
personas u organizaciones interesadas en comenzar su camino
por el mundo de las finanzas descentralizadas. Contiene las pautas
básicas para determinar la viabilidad en un proyecto criptográfico.
Todo lo descrito a continuación no se debe asumir como asesoría, el
riesgo de individual, para un criterio adecuado a la medida de su
situación consulte con su asesor financiero.

5 pasos para considerar a un proyecto para invertir en el ecosistema cripto

Tener en cuenta que exista un White Paper oficial:
El white paper es un documento técnico que menciona las bases técnicas y operativas del
proyecto. La información brindada refleja el compromiso y la hoja de ruta que se tiene por
cumplir y de qué manera se están llevando a cabo. En este sentido es prioritario revisar
elementos como el caso de uso del token, la distribución porcentual de las ganancias de la
venta del token y el road-map.
Conocer el equipo fundador detrás:
Es prioritario saber quiénes son las personas que comandan el proyecto, preguntarse por
sus sus atestados y el interés actual por el cual se encuentran desarrollando la idea
potencial. Esta debería ser información de fácil acceso y abierta al público.
Buscar las redes sociales del proyecto:
Tanto la buena presencia en páginas web como también su seguimiento en redes sociales
permite apreciar el nivel de calidad que se tiene al interactuar con la comunidad, una
característica elemental en el éxito detrás de un proyecto cripto. Es ideal ver el tipo de
publicaciones, con qué frecuencia, cuántas redes sociales poseen presencia, y qué tal
están manejando.
Averiguar el puesto de capitalización según el listado global de criptomonedas:
Todas las criptomonedas poseen un nivel de capitalización, este número representa el
total de capital invertido por terceros, globalmente, para ese proyecto en particular.
Mientras más capitalización tenga una criptomoneda mejor será para el beneficio de su
ecosistema e interesados.
Existen listas para revisar ese dato, páginas web legítimas como Coinmarketcap.com de la
compañía Binance o Coingecko.com. En el listado se encuentran desde la primera, cual es
Bitcoin al momento, hasta las que contienen menos. Es una sana sugerencia invertir en
proyectos de no más allá del Top 100 de capitalización, entre más distante esté mayor
riesgo posee.
Asegurarse que sea sencillo convertir en efectivo o cambiarlo por otro activo:
Es ideal que un activo, sea digital o no, tenga una buena bursatilidad. El hecho de que lo
podamos convertir en efectivo de manera sencilla, y en un mercado demandante, hace
que tenga valor agregado. Por ende, si usted desea cambiarlo por otra criptomoneda o
bien a efectivo, ese activo digital, debe asegurar antes que tenga estas comodidades.
Ejemplos de ello son:
A) Se encuentra listado en múltiples exchanges.
B) Posee su propio intercambio.
C) Tenga demanda P2P con vendedores externos, a un precio de mercado.

Prevenciones generales en el mundo de las criptomonedas
Existen prevenciones saludables y seguras para que como nuevo usuario saque mayor
ventaja de las finanzas descentralizadas.
No conservar criptomonedas en los Exchanges (Sitios de intercambio):
Este es un error común, muy cometido por las personas u organizaciones que se
encuentran especulando apenas en el mundo de las criptomonedas. Los Exchanges son
los lugares de compra y venta de estos activos digitales, poseen una capacidad para
contener por cada cuenta y reflejar la cantidad adquirida. Sin embargo, no son de su plena
propiedad mientras se encuentren allí. Apenas compre procure retirarlos a su billetera.
Poseer una Wallet descentralizada para custodiar sus cripto activos:
De seguido al paso anterior lo mejor será contar con una wallet/billetera descentralizada.
Una wallet solamente es un medio para representar sus cripto activos, no están
almacenados en ese software o dispositivo. Este instrumento es un medio por el cual
usted como usuario tendrá acceso a diferentes criptomonedas y NFTs que ha adquirido.
Esta le brindará de 12 a 24 palabras de seguridad que debe anotar en orden y en minúscula,
en papel, y guardarlo en un sitio seguro, no les tome fotografías, no las comparta ni anote
digitalmente.
Por cada cripto poseen dos opciones, de enviar y de recibir, cada una cuenta con una
dirección y con un código QR de identificación, ambos se pueden usar como medio para
enviar o recibir.
Siempre al enviar y recibir criptomonedas, revisar la Red Blockchain por la que se
están transportando:
Sea que se está operación se gestione desde o hacia un Exchange o Wallet, existen redes
por medio de las cuales estas plataformas pueden usar para enviar nuestros tokens. Hay
que tener claridad y si existe duda consultar en internet o a un profesional, previamente.
Entre los escenarios que sí corresponde para que se pueda enviar o recibir a direcciones:
Para Bitcoin, los que comienzan en:
Bc1 (Nativa Segwit)
1 (Legacy)
Ln (Lightning network)
Para Ether y sus Tokens ERC-20, los que comienzan en:
0x (Ethereum/ERC-20)
Nota: Estas redes, es para condiciones normales,
propias de la natividad de cada red Blockchain. Se
encontrarán opciones con características diferentes, se
recomienda cuidado si no se posee conocimiento de
uso.

