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WELCOME

Miquel Roig
Academic Director

Entramos en una nueva era digital. La tecnología Blockchain 
está transformando no solo como compramos y vendemos 
activos, sino que está creando nuevos conceptos de propie-
dad y sobre todo como nos relacionamos. Transparencia, 
credibilidad, fiabilidad son conceptos fundamentales de la 
industria del Real Estate que se están viendo revolucionados 
con estas tecnologías. Los Smart Contracts, los metaversos, 
los gemelos digitales, los NFTs, son herramientas que van a 
transformar la forma de trabajar y para afrontar un reto de 
transformación tan radical como el que se avecina en esta 
industria millonaria lo mejor que se puede hacer es formarse 
con profesionales del más alto nivel que están a la vanguardia 
de estas tecnologías. No de una forma teórica, sino con 
casos reales y prácticos.

Bienvenido al futuro del Real Estate



Desde 2017 formando a
los profesionales del
futuro

Lo mejor de las clases online con la
comodidad de la formación a distancia
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Información Práctica 

Programación académica
Módulos

MASTER CLASS: EL FUTURO DEL REAL ESTATE

Duración del programa: 6 semanas 

Fecha de inicio: Noviembre 2022

Fecha final: Diciembre 2022

Modalidad: Presencialidad virtual (11h) videoformación (15h)

Horario: Martes y jueves de 19h a 21h hora Española (12h en México)

INTRODUCCIÓN PROPTECH01

INTRODUCCIÓN AL BLOCKCHAIN REAL ESTATE02

BLOCKCHAIN Y CRIPTOACTIVOS03

UNA NUEVA CLASE DE ACTIVOS04

CASOS DE USO DE LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN05

BLOCKCHAIN EN LOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS06

Titulación propia

Dedicación por parte del participante: 24/36 horas

Instrucción y formación previa al curso: 2 hs semana

Tutoría: 1 hora semanal – aplicación optativa



Plan de estudios | Módulos

Blockchain transforma los cimientos del Real Estate. El contexto actual producto de la llegada de 
la pandemia y el cambio drástico de la forma en la que vivimos e interactuamos en nuestra vida se 
ha visto impactado por la tecnología. Con esta visión convalidamos que el sector inmobiliario y la 
construcción deberá ser tecnológico y que los procesos actuales pasarán a ser obsoletos en poco 
tiempo, dando paso a un nuevo Real Estate en base al soporte sobre Blockchain.

EL FUTURO DEL REAL ESTATE

¿A qué nos referimos cuando hablamos de Proptech? En menos de 5 años la irrupción de la 
tecnología sobre la propiedad cambió la forma de mirar los activos inmobiliarios. ¿El Proptech es 
una moda o un movimiento que cambiará para siempre el Real Estate?

INTRODUCCIÓN PROPTECH

La blockchain está permitiendo un proceso de descentralización de la economía y esto no podía 
ser ajeno a las cuestiones de los activos inmobiliarios. La aplicación de las Finanzas Descentrali-
zadas (DeFi) y los smart contract, junto a los NFT e impacto sobre el Real Estate están transfor-
mando al sector.

INTRODUCCIÓN AL BLOCKCHAIN REAL ESTATE

¿Qué son y cómo funcionan? En este módulo obtendrás los conocimientos necesarios para valo-
rar correctamente los fundamentales de un proyecto que implemente tecnología blockchain, 
desde su tecnología hasta su tokenomics.  

BLOCKCHAIN Y CRIPTOACTIVOS

¿Qué son los tokens de seguridad, que implicaciones tienen sobre el sector Real Estate y cómo se 
pueden incorporar a los portafolios de inversión para que los profesionales del sector sepan 
cómo sacarles provecho a esta nueva categoría de activo?

UNA NUEVA CLASE DE ACTIVOS

En este módulo veremos ejemplos reales de aplicación de esta tecnología disruptiva en diferen-
tes empresas y proyectos que nos enseñaran cómo afecta esto a los modelos de negocio y a su 
ejecución. Para que puedas realizar proyectos de consultoría.

CASOS DE USO DE LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN

Un módulo esencial para aprender qué es y cómo se realiza la tokenización de activos digitales, 
cómo afecta al derecho de propiedad y para saber qué es exactamente lo que podemos y lo que 
no podemos tokenizar.

BLOCKCHAIN EN LOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS



En Tiempos de cambio para el Real Estate, el tomar mayor 
conocimiento para encarar los desafíos de adecuarse a la 
tecnología conlleva una revisión de las capacidades que uno 
tiene incorporadas. Por ello la razón de este primer y único 
programa de REAL ESTATE & BLOCKCHAIN en español 

pensado para los Empreasrios de España y Latinoamérica, pretende acercar, en base a la expe-
riencia de su cuerpo académico y del estudio de casos una visión actual de cómo debe imple-
mentar temas de las nuevas tecnologías.

Blockchain es mucho más que solo criptomonedas, es un cambio de paradigma a la manera de 
gestionar y controlar las transacciones inmobiliarias de manera segura. Sin dudas la forma en la 
que pensamos los proyectos inmobiliarios y las maneras de financiarlos, de cara a un inversor 
más calificado y educado nos lleva a buscar la forma de actualizar capacidades.

Esperamos que este programa que fue diseñado en conjunto por expertos de Real Estate y 
blockchain sea el inicio de un nuevo camino para la gestión de activos inmobiliarios y sus respec-
tivas carteras de inversión de cara a una nueva era más tecnológica en Real Estate. 

Bienvenidos
 

Ruben Frattini
Director Académico Real Estate & Blockchain

Plan de estudios

Bienes Inmuebles como tipo de activo
Participación de los Bienes Inmuebles en los portafolios de inversión
Limitaciones de los Bienes raíces como clase de activos
Nuevas tecnologías disponibles

INTRODUCCIÓN PROPTECHMódulo 1

INTRODUCCIÓN AL BLOCKCHAIN PARA REAL ESTATEMódulo 2

¿Cómo afectará la tecnología blockchain a la industria inmobiliaria?   
¿Cómo podría aplicarse la tecnología blockchain a las transacciones inmobiliarias?



Plan de estudios

Asesor financiero y economista con expe-
riencia en tecnología blockchain y cripto-
grafía. Crea contenido educativo en Youtu-
be, LinkedIn y otras plataformas. Titulado 
en economía por la Universidad de Sala-
manca, experto en Trading y en Finanzas 
Descentralizadas.

Criptomonedas y Tokens 
Tokens de Utilidad 
Tokens de Seguridad (Introducción) 
ICOs vs STOs

Adrián
Sanchez
Analyst

CRIPTO ACTIVOSMódulo 3

UNA NUEVA CLASE DE ACTIVOSMódulo 4

Tokens de seguridad 
Tokens de seguridad en los portafolios de inversión 
Implicaciones prácticas de los tokens de seguridad

CASOS DE USO DE LA TECNOLOGIA BLOCKCHAINMódulo 5

Introducción a los casos de uso 
Ventajas de el uso de la tecnología Blockchain en aplicaciones de negocios 
Ejemplos prácticos



Plan de estudios

Chief Investment Officer at BELOBABA 
Crypto Asset Fund,  Member of Cointele-
graph Innovation Circle,  Abogado y emba-
jador de Polkadot, tiene una larga experien-
cia en tecnología Blockchain donde es un 
profesional de reconocido prestigio por su 
dominio de la tecnología y la ley.

Tokenización de activos inmobiliarios 
Resumen de Derecho de Propiedad 
Token economía 
Que es lo que realmente estamos tokenizando 
Fuentes de consulta FIBREE

Carlos
Gómez
Chief Investment Officer

BLOCKCHAIN EN LOS NEGOCIOS INMOBILIARIOSMódulo 6



Real Estate Blockchain Innovation Manager

Real Estate Blockchain consultant

Real Estate Financial Advisor

Consultor Estratégico de Innovación en Real Estate

Blockchain Innovation Manager

Blockchain Real Estate Entrepreneurship

Blockchain Entrepreneurship 

Blockchain Business Dev for Real estate

Marketing Manager Blockchain Operations

Blockchain Real Estate Analyst

Expert in smart contracts and Blockchain for
Real estate

Salidas
Profesionales

Testimonial
Soy lnaki Hernandez, y soy tecnico informático. 
Llevaba dos años apostando en el mercado de las 
criptomonedas, y digo apostando porque es lo que hacía 
antes de haber cursado el Postgrado DEFI 2.0 de BITBCN. 
A partir de ese momenta adquirí los conocimientos y 
habilidades esenciales para gestionar mi cartera. 
En mi caso personal, he tenido la suerte de convertirme 
en gestor de fondos de Belobaba, junto a otros 
compañeros del postgrado. y dar el paso a profesio-
nalizarme en un sector con mucho futuro, en el cual hay 
muy pocos profesionales. 
Mi recomendacion para las personas que deseen invertir en 
criptoactivos es que transiten previamente el camino de la 
formacion y el aprendizaje previo de la mano de 
profesionales del sector



Onboarding
El objetivo del proceso de onboarding es motivacional, 
humano y profesional. Con esto vamos a conseguir 
nivelar los conocimientos de los alumnos, además de 
hacer una toma de contacto con los contenidos a los que 
tendrán acceso durante el programa.

Bienvenida

Admisión y pago Welcome pack

Inicio

Warm-up test

Entrevista Documentación

Follow-up / Update 

El alumno de BELOBABA Academy tendrá acceso
a contenidos actualizados en la disciplina Blockchain, al ser
esta una tecnología en constante evolución.

Cohort / On-rolling 

El modelo de BELOBABA Academy es de open-education-
lab, pudiendo acceder a los diferentes circuitos formativos
en activo en cualquier momento y según la disponibilidad
del alumno.



Tu Certificado en
Blockchain

El impacto de la industria blockchain en la sociedad
y el mundo empresarial precisa de profesionales líderes
preparados para gestionar el cambio.

La demanda de expertos en criptomonedas y 'blockchain' 
crece un 609% en un año (Global Blockchain Industry 
Talent Insights).

ALUMNO, PROFESOR, EMPRESA

El contenido de este catálogo informativo y los servicios que en él se disponen, así 
como los derechos de la propiedad intelectual de los mismo, son propiedad de 
Blockchain Institute & Technology y se incluirán en su web de corporativa url 
www.blintech.io. El acceso al contenido de este catálogo y la utilización de la web 
de Blockchain Institute & Technology suponen la aceptación de la política de 
privacidad y de los contenidos de los programas en su última versión. Blockchain 
Institute & Technology se reserva el derecho a cambiar, modificar, añadir o 
eliminar en cualquier momento el contenido de los programas de este catálogo 
y/o que aparezcan el portal web de Blockchain Institute & Technology.
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Real Estate Blockchain



Dani
Hernández
CEO de BELOBABA
Academy

Real Estate Blockchain

El mercado inmobiliario demanda cada vez más profesionales expertos capaces de afrontar y 
gestionar las nuevas oportunidades que los avances tecnológicos generan.
Desde BELOBABA Academy, buscamos crear ese tipo de profesional que pueda ayudar a las 
empresas del sector a actualizar sus modelos de negocio y formas de crear valor y comercializar 
productos inmobiliarios.

Hemos desarrollado un programa de alto nivel, exigente y complejo, dónde explicaremos todas 
las tendencias que en los próximos años van a impactar de forma notoria este sector.

Para ello, hemos diseñado un producto formativo ágil y ameno, al alcance de todos, que de 
forma sencilla permita a los profesionales del sector Real Estate entender las implicaciones de la 
revolución tecnológica que se avecina. Los profesores son profesionales en activo con un gran 
conocimiento no solo en el sector del Real Estate sino en la tecnología blockchain. 

Conseguir profesionalizar la innovación blockchain en Real Estate es nuestra meta. Como
ya hemos demostrado en nuestro programa Defi Pro y Master Trading, ahora varios profesiona-
les vais a poder vivir en este Blockchain Real Estate programme y lanzar vuestra carrera profe-
sional. Esperamos que podáis disfrutarlo tanto como hemos disfrutado nosotros creándolo.

 
Receive the warmest of greetings,

Dani  Hernández



BELOBABA News

Operating legally
Under Reg D exceptedUSA

BELOBABA in Forbes: The Future
of Finance

BELOBABA, a company founded by Spanish
partners, launches a world first hedge fund with a
regulated security token.

BELOBABA In the Prestigious PWC
Crypto Hedge Fund Report 2022

Crypto fund BELOBABA starts operations
in the US through its partner Deal Box

Lluis Mas Founder & Chairman

The first regulated crypto fund BELOBABA
invests 1M EUR in Team Queso

MADRID, July 1, 2022 

Team Queso, a leading esports club in mobile gaming, takes a step 
forward in its business strategy by incorporating BELOBABA, the 
leading investment fund in the tokenised video game industry and
member of the Blockchain Game Alliance (BGA), as a lead investor, 
with a contribution of EUR 1M.

Being able to invest in a leading project with TQ Olympo is great 
news for the growth of BELOBABA. This strategic alliance will 
reaffirm the company's position as a benchmark investment fund in 
the sector of tokenised video games and their integration into 
esports, which are key for the mass adoption of cryptocurrencies 



Crypto Asset Management  firm

BELOBABA es el primer fondo de inversión 100x100 crypto y tokenizado con una 
gestión activa de su cartera y con un token de seguridad regulado (Token Khan) por 
GFSC, Gibraltar Financial Service Comission y operando legalmente en USA con el 
token KHAN US emitido por Vertalo.

Es un producto de inversión dirigido al inversor acreditado o instituciones financieras 
que tiene dos características: es totalmente líquido, no tiene periodos de bloqueo y, 
la segunda característica es que es crypto agnóstico, su objetivo es aprovechar la 
volatilidad del mercado crypto para ofrecer resultados alpha cada mes.

Operar en Bull y Bear market aprovechando estrategias combinadas de short/long. 

Diversificando el portfolio con una cartera activa de gestión de activos digitales 
aprovechando las tendencias del mercado.

Participación en ventas privadas en sectores como el Gaming con proyectos 
internacionales de gran proyección como Team Queso, Banger Games, Aminoca 
Brands, DAMEX o Fairside. 


