
¿Qué hacemos?

Llegamos para beneficiar 
el Real Estate con la 
Tecnología Blockchain

Rompimos las barreras 
del mercado para 
brindar  soluciones 
globales en la innovación 
Proptech 3.0

PARCELA.TECH



BLOCKCHAIN  es LA TECNOLOGÍA QUE VIENE A REVOLUCIONAR LAS FINANZAS

Blockchain es hasta ahora uno de los métodos más seguros que existen para crear,

modificar, compartir y almacenar información. Al basarse en operaciones matemáticas,

diagramas de bloques , con un hash o contraseña numérica del bloque anterior , se lleva

una contabilidad básica totalmente transparente casi sin posibilidad de fraude ni pérdida

de datos, es totalmente trazable, por lo que podría aplicarse a cualquier ámbito, sobre

todo si participan múltiples usuarios, de allí que se pueda utilizar la Tokenización de

proyectos inmobiliarios
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BITCOIN…...

El bitcoin es una de las tantas monedas digitales o criptomoneda 

Puede utilizarse para intercambiar bienes y servicios como cualquier 

otra moneda en los lugares donde se acepte. 

Símbolo ฿ y abreviatura BTC

Hay otras monedas como THETER ( dólar equivalente) Dai y otras que cotizan en el mercado cripto.

El Bitcoin fue creado por Satoshi Nakamoto en el 2009, junto con el software que lo sustenta. Al día de hoy sigue siendo un 

misterio quién está detrás de ese nombre, si una persona o una institución. 

Los bitcoins se crean a través de un proceso conocido como minería de 

bitcoin.A la generación de nuevos bloques se le conoce como «minería», 

por analogía con la minería del oro. 



SOPORTES.

Normalmente para poder hacer transacciones con bitcoins se suelen 

utilizar WALLETS «carteras» en sus propios celulares 

Hay otros soportes (son como pen drives)  carteras de hardware

entre las que destacan los fabricados por las empresas

Trezor, Ledger

y otros, paperwallets (impresas) 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trezor&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ledger&action=edit&redlink=1


1 BTC = USD 7.130,76 (19/12/2019- 12:32)

Operaciones 

• Fiat - Crypto

• Crypto - Fiat

• Crypto - Crypto

Fiat = Cash $$$$$

Existen transacciones desde 0,00000001 BTC (1 Satoshi) a 10.000 

BTC o más en el mundo.  En Argentina se mueven alrededor de 300 

BTC diarios. 



LEGALIDAD

La legalidad del uso de Bitcoin y los servicios relacionados pueden variar

dependiendo de la legislación de cada país, provincia, municipio, pudiendo

ser legal e ilegal dependiendo de si se han realizado decretos al respecto, o

como consecuencia de la decisión expresa de reconocer o tratarlo como

divisa, valor, mercancía, etc.

Por lo general, cuando no existe un marco regulador, se asume su

alegalidad (estatus de «no regulado») en función del principio de legalidad

del Derecho, el cual señala que está permitido todo aquello que no está

expresamente prohibido por la ley.

En Argentina solo se han prohibido la compra venta de Crypto con

tarjeta .Comunicación del BCRA "A" 6823 del día 31 de Octubre de 2019

https://es.wikipedia.org/wiki/Legislaci%C3%B3n_(derecho)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/Legalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ilegalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Moneda_(divisa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercanc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_legalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho


PORQUE PARCELA.TECH - KUANTICA

Marcos legales de innovación que permiten acceder a

mercados de capitales globales brindando la transparencia

necesaria a todas las partes.

Mercados secundarios conformados que permiten dar liquidez presente a

mercados futuros.

Transparencia y accesibilidad en mercados 24*7, brindando trazabilidad a las

partes.

ESTRUCTURACIÓN DEL TOKEN DE UN PROYECTO O EMPRESA (El lenguaje para

hablarles a los fondos de inversión y los families Offices requiere de un alto

grado de profesionalismo.

Diseñamos el masterplan y buscamos una estructuración del token

atractiva para el mercado

Asesoramos en las operaciones de compra y venta de criptomoneda, incluso…

aquellas operaciones de Real Estate que pueden hacerse con cripto.

Realizamos Smart contracts para los contratos de compra venta.

Generamos un canal legal para generar liquidez en las operaciones inmobiliarias.

(Que el Cepo no frene las transacciones inmobiliarias)



¿Qué es Bitcoin –
Blockchain –
Tokenización? 
Definición OTC y 
Exchange.
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Blockchain

Una revolución de Civismo
o
Cómo la confianza resulta fortalecida 
gracias a la Certeza Matemática
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Su funcionamiento requiere la participación de los siguientes elementos:
Bloques o conjuntos de transacciones confirmadas e información adicional
incluida en la cadena de bloques, que se enlazan a través de códigos
alfanuméricos.
Mineros (deberían ser llamados competidores por capacidad de cómputo),
que son los ordenadores/chips agrupados en “granjas” que se dedican a
aportar poder computacional a la red para verificar las transacciones que se
llevan a cabo. “Cobran” / “extraen” / “minan” Bitcoins cuando contribuyen a
resolver algoritmos.
Nodos, ordenador/chip conectado a la red que utiliza un software que
almacena y distribuye una copia actualizada en tiempo real de la cadena de
bloques.

Blockchain
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Blockchain
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¿Qué es un Hash? = Viene del mundo de la criptografía y significa picar o moler.
Un algoritmo de Hash convierte una cantidad arbitrariamente grande de datos en un
Hash de longitud fija. Por ej. la web oroyfinanzas.com sería:
1DZEazabbJqtr2uciLFNxvgm1GBuS5kaej
El mismo Hash siempre será el resultado de los mismos datos (funciones
deterministas), pero la modificación de la información, aunque sea un solo bit dará
como resultado un hash totalmente distinto.

¿Porqué “Cadena de Bloques”? 
(Block Chain)
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Tokenización

PARCELA.TECH



Tokenización

¿Un Crowdfunding 3.0?
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Código Civil y Comercial de la Nación Argentina

Art. 772.- Cuantificación de un valor. Si la deuda consiste en
cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al
momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación
de la deuda. Puede ser expresada en una moneda sin curso
legal que sea usada habitualmente en el tráfico. Una vez que el
valor es cuantificado en dinero se aplican las disposiciones de
esta Sección.



Código Civil y Comercial de la Nación Argentina

Art. 765.- Concepto. La obligación es de dar dinero si el
deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o
determinable, al momento de constitución de la
obligación. Si por el acto por el que se ha constituido la
obligación, se estipuló dar moneda que no sea de curso
legal en la República, la obligación debe considerarse como
de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse
dando el equivalente en moneda de curso legal.
Art. 766.- Obligación del deudor. El deudor debe entregar
la cantidad correspondiente de la especie designada.



Recientemente la lujosa propiedad de la ciudad de París, pasó a la historia como una de
las primeras propiedades en Europa en ser vendidas enteramente con una transacción
Blockchain. El bien ha sido valorado en 6,5 millones de euros y fue vendido por la firma
de bienes raíces Sapeb Immobilier and Valorcim. Ellos han emitido 100 tokens,
divisibles en 10 mil unidades. Estaríamos hablando de 6.5 euros por unidad. Este trato
fue gestionado por la empresa Equisafe, utilizando la blockchain Ethereum.

El año pasado, una propiedad en la ciudad de Nueva York valorada en 30 millones de dólares
fue tokenizada en Ethereum y, en enero de este año, un lujoso complejo en Aspen, Colorado,
recaudó 18 millones de dólares a través de una oferta de tokens de valor.

Existen proyectos similares en otras partes del mundo y todo parece indicar que esta será
una tendencia que crecerá cada vez más. La industria de los bienes raíces todavía es
sumamente nueva en el blockchain y las preguntas sin responder son muchas, pero las
oportunidades, sin lugar a dudas, son inmensas.
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▪ ¿Que son y cómo se utilizan las STABLES COINS (criptomonedas estables)? para:

▪ Evitar la volatilidad del Bitcoin.

▪ “Sentir” el olorcito (digital) del dólar: Tether, PAX, DAI; o para Euro: Stasis Euro

(EURS).
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▪ Comprar en Miami o en España, pagando con pesos desde Argentina.  ¿Cuál es el 

camino?

▪ La Afip y la criptoeconomía, como hacer la correcta “compliance” ante el Estado. 

Marco legal.

▪ Adquisición de una propiedad en Argentina pagando con criptomoneda, ¿es 

permuta o compra venta?

▪ Cómo generar mi propia billetera digital (wallet).  Cómo se hace un pago/compra y 

se confirma esa operación en Blockchain.

▪ ¿Es necesario aprender a operar en la criptoeconomía?
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Procedimiento

Broker se 

comunica con 

Parcela.tech

Cliente pide 

cotización

Parcela.tech

ofrece un 

precio, cliente 

tiene 1 minuto 

para dar el 

OK.

Cliente tiene 1 

minuto para 

dar el OK por 

mensaje de 

texto.

Cliente brinda 

sus pesos y 

es asesorado 

en la 

seguridad de 

la wallet.

Cliente recibe 

sus 

StableCoins. 

Esta lista para 

hacer la 

transacción.

Compra y 

Venta se 

reúnen con 

Escribano

Escribano 

identifica las 

wallets y el 

intercambio 

en blockchain.

Escribano da 

el OK.

COMPRA y 

VENTA 

REALIZADA

http://parcela.tech


#SeráPorAcá

¡ Gracias !
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#EsPorAcá


