
 

 

Invierte en bolsa por ti mismo 
 
 
OPCIONES DE Títulos 
3 en 1: Curso online de trading + Blockchain + Bitcoin. 
Curso online de inversión en bolsa de valores + Regalo curso grabado de 
iniciación en Blockchain y Bitcoin. 
 
DESCRIPCION GENERAL DEL CURSO 
Todos nos encontramos con la necesidad de saber invertir nuestros ahorros ya 
que el paso del tiempo hace que cada vez nuestro dinero valga menos. De esta 
forma, si no aprendemos a mover nuestro capital, perderemos poder adquisitivo. 
 
CONTENIDO DEL CURSO ONLINE DE TRADING (CLASES EN DIRECTO) 

• Lección 1: Los mercados financieros. 
• Lección 2: Formas de interactuar en los mercados. 
• Lección 3: Análisis técnico 1: Configuración de la plataforma, qué muestran 

las gráficas, velas japonesas, órdenes de entrada y de salida. 
• Lección 4: Análisis técnico 2: Soportes, resistencias, canales, triángulos, 

breakouts, Gaps. 
• Lección 5: Análisis técnico 3: ATR, medias móviles, Fibonacci, Osciladores, 

RSI, MACD. 
• Lección 6: Operativa intradía + Trading Room EU&USA. 
• Lección 7: Operativa swing + Trading Room EU&USA 
• Lección 8: Gestión monetaria y de riesgo. 
• Lección 9: Criptodivisas (sesión grabada). 
• Lección 10: Operativa de eventos macroeconómicos + Trading Rooms 

EU&USA. 
 
CONTENIDO DEL CURSO INICIACION DEL BITCOIN (GRABADO) 

• Iniciación a la Blockchain – Historia (Bitcoin) 
• Iniciación a la blockchain – Técnico (Bitcoin) 
• Cómo asegurar y soportar la red de Bitcoin (centrado en minería/nodos) 
• Como crear una cartera / Tipos de Cartera para Bitcoin 
• Cómo y dónde obtener Bitcoin 
• Donde comprar (con tarjeta bancaria y cajeros) 
• Iniciación a la inversión (Exchanges) 
• Introducción al trading 
• Iniciación a la inversión (DeFi) 
• Introducción al hold 
• Staking y Liquidity provider 



 

 

CURSO DE INICIACION A BLOCKCHAIN (GRABADO) 
• Lección 1 – Iniciación, historia (1) 
• Cómo surge la idea de Blockchain ¿Qué es FIAT? ¿Qué es Blockchain? 

¿Cómo funciona? ¿Monedas? ¿Tokens? NFTs ¿Por qué coge fama la 
blockchain? Web 

• 3.0 Dapps Coinmarketcap // Coingecko 
• Lección 2 – Iniciación, técnico (2) 
• diferentes blockchains. Puentes entre ellas. Como se protege la blockhain 
• Posibles riesgos (DDoS, 51%, REORG) POW , POS, Hybrid. El concepto 

“Guardar tus monedas”¿Qué es una Wallet? ¿Cómo funciona una Wallet? 
Tipos de Wallet (Online y offline) Ejemplo usando Ethereum Blockchain 
Problemas comunes y como solventarlos 

• Lección 3 – DeFi, Hold versus Trading 
• Donde intercambiar las monedas (Exchanges) Tipos de Exchanges, 

Centralizados (Binance / Kucoin/ Bithumb), Los riesgos, ¿cómo de seguro 
es?, ¿Cómo usarlo?, Comisiones (fees), Descentralizados (Uniswap / 
Pancakeswap), Comparación con CEX, AMM model , Liquidity Pool, 
Herramientas DeFi y farming 

• Lección 4 – Gather Network. Lucky Draw! 
• Introducción a Gather Network, ¿Qué es?, Qué servicio ofrece, Revisar 

términos de otras lecciones usando GTH como Ejemplo, Blockchain, token, 
Web 3.0, Coinmarketcap // Coingecko, Como se protege la blockhain, DeFi, 
Lucky Draw! 

• Lección 5 – Sesión de repaso para profundizar en temas anteriormente 
expuestos en el curso 

 
¿QUE INCLUYE ESTE CUPÓN? 

• Curso online de inversión en bolsa de valores con 10 clases teóricas 
transmitidas en directo y 6 sesiones de Trading Rooms en tiempo real. 

• Software descargable para prácticas en tiempo real. 
• Sesión de preguntas y respuestas en directo después de cada clase. 
• Tutorías personalizadas para resolver dudas con los profesores vía 

telefónica y correo electrónico. 
• Material complementario descargable con acceso vitalicio. 
• Test de evaluación + certificado con la calificación final. 
• Plataforma adaptada a todos los dispositivos móviles, ordenadores y 

tablets. 
• Por la compra de este cupón recibe GRATIS acceso al curso introductorio 

de Blockchain y Bitcoin donde podrás aprender todos los conceptos 
básicos de qué son las criptodivisas y como enfrentarse a ellas desde un 
punto de vista espectador o inversor. 

 
 



 

 

¿CÓMO CANJEAR EL CUPÓN? 
 
Puedes ir directamente a la página web y registrarte por ti mismo 
introduciendo tus datos personales: https://acceso.benowu.com/canjeo-curso-
trading/ . Deberás introducir el código que has recibido en tu cupón para validarlo 
correctamente. 
 
Para el canje de los cursos grabados de introducción a la blockchain y Bitcoin 
debes enviar el cupón a soporte@benowu.com En un periodo de 24/48horas 
tramitaremos tu registro. 
 
 
MÁS INFORMACIÓN 
 
Para más información se puede contactar con el correo electrónico 
info@benowu.com o llamando al teléfono +34 900 525 639 y te atenderemos 
encantados. 
 
 
SOBRE BENOWU 
  
Benowu aúna a profesionales de muy diferentes índoles con el objetivo de que la 
enseñanza sea práctica, amena y enriquecedora. Es una escuela donde cualquier 
estudiante puede encontrar cursos, masterclasses y seminarios para ampliar sus 
conocimientos y habilidades con el objetivo de mejorar su currículum o 
desarrollar su propio talento. Sólo expertos profesionales imparten y ayudan a 
los alumnos durante su proceso de aprendizaje tanto durante el curso como a la 
finalización del mismo. 
 
Hay diferentes tipos de cursos para adaptarse a las necesidades de los alumnos: 
en directo a través de webinars y bajo demanda para que el estudiante pueda 
consumirlos cuando mejor le venga. Pero hay algo diferenciador. Casi todos 
nuestros cursos grabados disponen de conexiones en directo todas las semanas 
para que el estudiante nunca deje de aprender, practicar o mejorar sus 
habilidades. 
 
 
ATENCION AL USUARIO 
 
Para cualquier duda, queja o solicitud, envíanos un correo 
a espectaculos@atrapalo.com.co o llámanos al (1) 746-0707 Opción 3. Si necesitas 
soporte posventa escríbenos WhatsApp: (+57) 3122288492 en nuestro horario de 
servicio al cliente de lunes a domingo de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.  
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