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STAFF ACADÉMICO
•

Cont. Néstor Kreimer

•

Lic. Nicolás Barilari Plana

O BJ ETIVOS
•
•
•
•

MODA LIDAD W E BINA R
Contás con una tutora durante todo
el curso. Cronograma de temas, foros de debate y encuentros en vivo.
Una vez aprobado el curso podrás
obtener tu certificado institucional.

Durante el recorrido de este curso usted
contará con:
• Clases en vivo a través de zoom a cargo de
los especialistas sobre el tema.
• Presentaciones con los contenidos
generales que se dictarán en cada clase.
• Grabaciones de los encuentros en línea
para rever los conocimientos adquiridos.
• Foros de debate, donde se podrán realizar
consultas o resolver consignas propuestas
por los especialistas.
• Encuestas de satisfacción, porque su
opinión nos permite mejorar nuestra
tarea (tenga en cuenta que responder
la encuesta, habilita el acceso a los
contenidos del siguiente módulo y es un
requisito fundamental para obtener el
Certificado del curso).

•

Incorporar los conceptos y definiciones básicas referidos a la criptoeconomía, sus lógicas y su
tecnología de base.
Reconocer las dinámicas de las criptomonedas, las tokenizaciones y su impacto en los
modelos de negocios de la economía real.
Realizar una aproximación a las Finanzas Descentralizadas (DeFi) como nuevo sistema
financiero sin bancos ni autoridades centrales
Abordar su articulación con el mundo del Real Estate con casos concretos de aplicación
que permitan medir, su impacto acelerador en la reconfiguración de roles, esquemas de
financiamiento y modelos de negocio en la cadena de valor.
Facilitar la migración del concepto de iliquidez propia de esta industria, a una nueva
dimensión: inmuebles líquidos y exportables.

D IRIGIDO A
Empresarios y emprendedores de nuevos negocios inmobiliarios motivados en la disrupción
que introduce la criptoeconomía, aplicando de manera temprana un conjunto de herramientas
innovadoras para sus actuales modelos y sistemas de negocio. Capitalizar las ventajas
competitivas que brindará este nuevo herramental, tanto desde lo operacional como desde lo
estratégico. Un nuevo Real Estate líquido, digital y transable con el mundo
Líderes, consultores, asesores y profesionales del mercado inmobiliario, de las finanzas y del
derecho interesados en incorporar conocimiento sobre cómo deberán resetear su percepción y
creación de valor en esta nueva economía.

AL CABO DE EST E C U RSO, LOS PART I C I PAN T ES PO D RÁ N
• Hacer un seguimiento más profundo de las potencialidades que brinda la criptoeconomía, sus
diferentes instancias (criptomonedas, tecnologías Blockchain, diseño de productos financieros
a medida de cada proyecto, aplicaciones y derivados, etc.),
• Reconocer, y realizar una evaluación inicial respecto de las posibilidades de implementación
de las lógicas y mecanismos de la criptoeconomía a sus propios proyectos y/o negocios.
• Establecer líneas de trabajo en sus respectivos ámbitos, tendientes a consolidar posiciones de
liderazgo en cuanto al rediseño de los roles y modelos de negocio en Real Estate.

E J ES TEM ÁTICO S
ENCUENTRO 1 | Jueves 06 de Mayo,
16:30 | Cont. Nestor Kreimer y Lic.
Nicolás Barilari Plana
Criptoeconomía como nuevo ecosistema de relaciones entre los actores del mercado. Historia del ecosistema cripto, definiciones básicas,
nuevas lógicas. Blockchain como sustento de
nuevos paradigmas de confianza entre pares,
y sin autoridades centrales.

ENCUENTRO 2 | Jueves 13 de
Mayo, 16:30 | Cont. Nestor Kreimer y
Lic. Ni-colás Barilari Plana

Criptomonedas y las ICO (Initial Coin Offering).
Tipos, características. Tokenización y las STO
(Security Tokens Offering). Internacionalizando
proyectos de la economía real. Digitalización de
activos (Real Estate) para su exportación e importación hacia y desde todo el mundo. Casos
de aplicación, proyecciones.

ENCUENTRO 3 | Jueves 20 de
Mayo, 16:30 | Cont. Nestor Kreimer
y Lic. Nicolás Barilari Plana

trales? Money Legos para armar nuestros productos financieros. Pools de Liquidez.

ENCUENTRO 4 | Jueves 27 de Mayo,
16:30 | Cont. Nestor Kreimer y Lic.
Nicolás Barilari Plana
Criptoeconomía y Real Estate - ¿Cómo está
impactando en la industria? Reconversión de
toda la cadena de valor. Nuevos modelos de
negocio, etc.

DeFi / Finanzas Descentralizadas - ¿Un nuevo
sistema financiero entre pares sin bancos cen-
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