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¿Qué le está pasando a los brokers inmobiliarios frente a 

la irrupción de “lo cripto”?

Algunos están tibiamente comenzando a fomentar su uso 

como forma de pago no bancarizada de las operaciones, 

pero solo eso



Nos negamos a aceptar que el futuro de los negocios

#SeráPorAcá





Nuestra realidad “hoy”



Si nuestros conocimientos y habilidades pierden valor en este 

nuevo entorno…

¿nos desafiamos a ser verdaderos “hacedores de mercado” 

(para reinventarnos y vivir de algo que hace 2 años ni conocía)

Lo anterior como formación y base para sumarse al 

movimiento Argentino de CriptoInmobiliarios y Evangelizadores

(eso sí que sería transformarnos en “market makers” 

motivados por el corazón, la cabeza y el bolsillo).

O renovemos el DNI con nuestra última fotografía…





¿De qué se trata esto de la Criptoeconomía, las 

Criptomonedas, la Tokenización, la Blockchain, las 

Finanzas Descentralizadas, los Smart Contracts, y 

cómo podrán impactar en la actividad de un broker 

inmobiliario?



Es una nueva forma de pensar y desarrollar mecanismos económicos 

articulando:

• Ciencias de la computación y teoría de redes.

• Matemáticas algorítmicas y criptográficas de alta complejidad

• Nuevo modelos de incentivos (teoría de juegos) y de negocios que alientan al 

involucramiento de cualquier persona.

• Permitiendo la construcción de confianza entre pares gracias a una nueva 

tecnología: la BLOCKCHAIN.

• Bitcoin y “sólo” otras 11.900 criptomonedas listadas a 12/2021, son todas

hijas de la Blockchain cuyo papá se llama

• Satoshi Nakamoto, creador del famoso…

• Con la CRIPTOECONOMIA se ha logrado tener dinero sin gobierno, y….

• …un Sistema Financiero sin bancos ni autoridades centrales (las “DeFi”).  

¿Qué es la Criptoeconomía?



¿Cuáles son los conceptos centrales que debo 

dominar para poder “pensar” en términos de 

criptoeconomía? 
(carecer de ellos nos expondrá a una pronta ausencia 

de valor de nuestros servicios)



BLOCKCHAIN



Blockchain

• Su objetivo es hacer valer los
derechos cuando sea necesario, 

• sin la necesidad de intervención
de un tercero y 

• con la garantía que hubo una
ejecución irrevocable de un smart 
contract.  Y que esa transacción
fue validada por la colectividad de 
mineros que “operaron” ese 
bloque.





TOKENIZACIÓN
(Smart Contracts)

DeFi (Finanzas 
Descentralizadas)

BLOCKCHAIN

NFT’s

Play 
to

Earn

Tokens

Pilares conceptuales de la Criptoeconomía



TOKENIZACIÓN
(Smart Contracts)

DeFi (Finanzas 
Descentralizadas)

BLOCKCHAIN

NFT’s

Play to
Earn

Tokens

Recordemos los pilares conceptuales de la Criptoeconomía

Tú o tu inmobiliaria si 
pretendemos ser 
actores de lo nuevoMetaverso



TOKEN:

Es la representación digital de un ACTIVO SUBYACENTE





Tokenizando….





¿Y qué utilidad tiene todo esto – por ejemplo –

para un proyecto inmobiliario?

Para obtener financiamiento

por fuera de los sistemas tradicionales.

Ello implica animarnos a lanzar una  

STO 

(Security Token Offering)

por Oferta Pública o Privada.



La primera 

Tokenización por Oferta Pública (STO)

para financiar un desarrollo 

inmobiliario, debidamente registrada 

en la CNMV (Comisión Nacional del 

Mercado de Valores) 

de España.



www.ondaserrano.com







ARMAR LOS FONDOS (PLANTILLA) 

ACORDE AL TANDEM CRIPTOKUANTICA 

Y ONDA SERRANO

Logo CK Logo OS

“Si quieres participar en los beneficios del 

proyecto, este Token resulta ideal”
“Si quieres retornos fijos, con garantía de un 

importante inmueble, esta es tu opción”





¿A qué se dedicará un 

CriptoInmobiliario?

¿A qué se dedicará 

un 

CriptoInmobiliario?



¿A hacer brokerage de tokens con o sin inmuebles como 
subyacentes?

¿A ser asesores en carteras de inversión patrimoniales?
Al día de hoy, ¿cuándo tarda un cliente en volver a 

comprar nuestros servicios?
¿Cuántos clientes podríamos tener si ofrecemos 

productos de inversión respaldados en ladrillos, o en arte, 
o en NFT´s, o luqui?



¿Cuál estiman que será la próxima disrupción en las 
industrias en general y en el Real Estate en 

particular?



NFT´s 
NFTeizando el Real Estate

…o tokenizando unidades (construidas o a construir) 

mediante un solo token 

…o sea 1 NFT = 1 “gran Token” (sin cambio chico)

(tokens no fungibles)

…y luego ese NFT articulado con DeFi?



NFTeizando….



¿A qué se dedicaría un 

Criptobroker?



NFT en el Real Estate

¿Desarrollando en el 

Metaverso?



¿A qué se dedicaría un 

Criptobroker?



¿A qué se dedicaría un 

Criptobroker?



¿De qué depende    el 
éxito de una STO?



Este equilibrio entre 
liquidez total e iliquidez 
propia del Real Estate, se 
logra con la disrupción 
que han traído los Pools 
de Liquidez (AMM) de las 
Finanzas Descentralizadas 
(DeFi).

Los Tokens de Onda 
Serrano tendrán liquidez 
autónoma y perpetua 
durante toda su vida útil.

https://app.criptokuantica.com/auth











¡Muchas Gracias!
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