
Toda la información a la que accedes en relación a la sociedad objeto de la inversión en la que has seleccionado está sujeta a una obligación de confidencialidad y secreto y a la restricción de que únicamente podrás utilizarla 

con la finalidad de considerar el potencial interés en llevar a cabo una inversión en los términos propuestos por la sociedad objeto de la inversión. La obligación de confidencialidad y secreto tendrá una duración indefinida y, de 

no ser posible establecer una obligación indefinida, durante un periodo de diez (10) años y no se aplicará a aquella información que devenga pública por causas ajenas a ti. 
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Certificación y tokenización 

automatizada de documentos, 

procesos y transacciones en 

Blockchain 

Certiblock es la plataforma legaltech 

saas que da acceso de manera sencilla, 

rápida y económica a empresas para 

que certifiquen y tokenicen  

documentación, procesos y 

transacciones sobre la tecnología de 

blockchain. 



Problema 

Las empresas se enfrentan a retos importantes a los que antes no se 

habían enfrentado. 

Crecer en entornos digitalizados y competir con nuevos modelos de 

negocio más ágiles y descentralizados obligan a ofrecer mayor 

trazabilidad, robustez y transparencia a los clientes



Generamos confianza entre empresas y clientes

Certificamos y tokenizamos documentación, procesos y 
transacciones a través de la tecnología blockchain. 

Generamos valor entre compañías e inversores

Tokenizamos activos facilitando la inversión y liquidez a los 
inversores

Propuesta de valor 



Firma digital

Reconocimiento 
biométrico
 

Identificación Escenario Tokenización Acceso

Metaverso propio

Video chat real
 

Blockchain red 
pública

Blockchain red 
privada o 
permisionada 
(Alastria)
 

QR libre o 
permisionado

Evidencia digital 
con validez legal
 

Autoridad de certificación homologada

Pago

Crypto

Bancario
 

Fedatario Público

Solución La solución de Cetiblock trabaja en pro de la confianza en tres 
variables:  IDENTIDAD, TRANSACCIÓN y CERTIFICACIÓN



01 02 03 04
1.- Documentación

2.- Procesos

3.- Obras digitales

4.- Ficheros multimedia

5.- Contenidos globales en 
chats, blogs …

6.- Aplicaciones de 
mensajería (Whatsapp, 
Telegram …)

Plataforma Tokenización Transaccionales Metaverso

1.- Desarrollo a medida de 
entornos de generación, 
compra y venta de NFT´s

2.- Desarrollo de 
marketplace de compra 
venta de NFT´s

3.- Soluciones basadas en 
plataformas de mensajería 
instantánea para la 
transmisión de NFT´s
 

1.- Entornos virtuales. 

2.- Metaversos privados

3.- Integración en 
plataformas metaverso 
mundiales

4.- Realidad aumentada, 
virtual y mixta

5.- WebGL/WebXR/ Web3

1.- Certiblock. Plataforma 
Saas de tokenización y 
creación de NFT´s

2.- Creación de redes 
blockchain privadas y 
permisionadas

3.- Desarrollo de entornos 
para la conexión directa a 
redes públicas de 
blockchain para empresas
 

Entornos blockchain Tokenización Compra-venta NFT´s Web3 e inmersividad

Servicios 

https://immersivepro.es/webgl/


EXECUTIVE

499 €/ mes 999 €/ mes

BASIC
Transacciones        300
Almacenamiento   5 gb
Certiblock Stamp  

249 €/ mes

UNLIMITED

Transacciones         1000
Almacenamiento   10 gb
Certiblock Stamp  
Usuarios ilimitados

Transacciones       10.000
Almacenamiento   20 gb
Certiblock Stamp  
Usuarios ilimitados

Saas
(SW)

Services
(Consultoria)

Personalizaciones 
2.500€

600 €/ 10.782 €/ 17,97 1,2 meses 

CAC b2b LTV 18 meses CAC/ LTV CAC Payback

(Pack executive)

Certiblock tiene un modelo de negocio en la primera fase de lanzamiento del proyecto b2b, siendo el 
objetivo ir a ambos mercados b2c y b2b2c

Modelo de negocio 

Marca blanca 
12.000€+vble



Go to market y tracción 

Nuestro target es el de compañías medianas y grandes que quieran visibilizar y certificar sus 
documentos, procesos y transacciones. Estos son los verticales a los que hemos dado 
prioridad en la primera fase de validación del modelo

» Generación de contenido 
» Linkedin 
» Redes sociales
» Google Ads

» SDR 
» Cold Calling 
» Partnerships tecnológicos 
» Distribuidores

Verticales


1 2 3 4

Real State Educación Certificadoras Firma digital

5

Alimentación

Estrategia

🦾 O
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bo
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bo
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d

2 Clientes1 Cliente 3 Clientes 1 Clientes 2 Clientes

De oct - a dic 2021        10.000€       Facturación 2022   (previsión)                   32.000€       



Roadmap

Creación de 
Certiblock 

OCT 2021 2022 2023 2024

Primer 
proyecto
10.000 €

Desarrollo 
MVP 

Educación

1ra fase 
ronda

+30.000K

Desarrollo 
MVP

Real State

2da fase 
ronda

+60.000K

Tokenización 
de activos 

inmobiliarios
Firma digital 
y metaverso

Apertura 
Mexico/ 

Colombia

Módulo 
transaccional 

de NFT´s

2da ronda 
financiación

innovación escalabilidad 
internacionalización

identidad
transacción
tokenización



Estamos ante un mercado de reciente creación en el 
que hay un hueco importante para desarrollar 
soluciones en trazabilidad sectorizada, orientadas a la 
tokenización, de procesos, documentos y 
transacciones.

 

Nuestra diferencia respecto a la competencia es que 
no solo nos quedamos en el proceso de certificación 
en blockchain, sino que tokenizamos cada documento 
creando un nft de cada uno de ellos y entramos en 
toda la cadena de valor en el proceso de las 
transacciones. 

IDENTIFICACIÓN - FIRMA - TRANSACCIÓN - TOKENIZACIÓN

Análisis de la competencia. Diferenciación 



Análisis de la competencia

Volumen de 
negocio

Internacionalización

+

+-

Simbachain

Originscale
Anyblockanal

ytics
Signeblock

Telefónica

Origen

Chaingotech
Blocknitive

Codecontract
Signeblock

Vottum

Smart
degrees

Estamos ante un mercado de reciente creación en el que hay un hueco importante para desarrollar soluciones en 
trazabilidad sectorizada, orientadas a la tokenización, de procesos, documentos y transacciones. 



Detalles de la ronda
Javier Andreu
Fundador

Centurion 
Capital

Alberto Cabezas
Fundador

41,1%

22,01%

5%

Inversanta 
Capital

Fundador

22,01%

Avante Quality 
Services

10 %

VALORACIÓN PRE-MONEY NECESIDAD FINANCIERA 
90.000 € 900.000 €

Ronda privada: 30.000 € 

Ronda pública 60.000 €

Precio del Token: 240€

Número tokens: 250

Ticket mínimo: 2 tokens

Personal técnico
Servicios profesionales 
Marketing y comunicación

DISTRIBUCIÓN DE LA RONDA DESTINO DE LOS FONDOS 

40%

40%

20% Desarrollo MVP Real State
Firma digital y metaverso
Módulo transaccional de NFT´s

CAP TABLE ACTUAL

PRODUCTO 



Fundadores

Alberto Cabezas -  Fundador
Tecnología, Emprendimiento

Ingeniero informático por la UCM. Director General 
de Mensoft, empresa de consultoría y desarrollo de 
SW. Emprendedor nato, visión combinada de 
tecnología y negocio. Colabora como mecenas 
tecnológico en decenas de proyectos innovadores 

Javier Andreu -  CEO & Fundador
Emprendimiento, Desarrollo de negocio  y 
gestión

Más de 20 años emprendiendo y desarrollando 
modelos de negocio multicanal, on y off. 
Licenciado en psicología, MBA por el Instituto de 
Empresa. Experto en transformación digital de 
nuevos modelos de negocio.

Inversanta Capital- Fundador
Family office

Fondo de inversión en proyectos industriales. 
Buscan inversiones en sectores tradicionales que 
están en plena transformación digital. Legaltech, 
Insurtech

Mensoft - Partner tecnológico

Partner tecnológico de Certiblock. Mensoft, 
empresa creada en 2003, de outsourcing y 
consultoría, con una facturación en 2021 de 11,5 
MM € y 250 trabajadores en plantilla



Plan de negocio focalizado en buscar siempre el 

crecimiento sostenido. El equipo busca ser eficiente en 

capital para llegar al break even a finales de 2023 

alcanzando una facturación de cerca de 1.000.000 € en 

2025. 

Gracias a la escalabilidad de la solución y del sistema 

multired, los costes se controlan en cada tokenización y el 

margen bruto de la compañía se sitúa por encima del 70% 

en los servicios automatizados por web

Financials



Financials



Por qué invertir

1 2 3

4

Somos expertos 
en blockchain y 
tokenización

5 6

La plataforma es 
escalable y 
adaptable

Vocación 
internacional

Mercado 
blockchain y 
tokenización en 
crecimiento

Simplificación, 
descentralización y 
monetización de 
procesos clásicos 

Ticket bajo y 
facilidad de 
transmisión



Tipo inversor Beneficios al ser socio

1 a 9 Certiblock STO Investor Suscripción a las noticias semanales y eventos del sector. 1 
meses gratis en la cuota mensual del servicio.
Testeo gratuito de las nuevas funcionalidades

10 a 29 Certiblock STO Bronze Investor + 10% descuento en el pack de servicios elegido

30 a 99 Certiblock STO Silver Investor + 20% descuento en el pack de servicios elegido
+ votación en decisiones estratégicas del proyecto, sin 
posibilidad de veto

100 adelante 
Certiblock STO

Professional Investor + 25% descuento en el pack de servicios elegido
+ votación en decisiones estratégicas del proyecto, (sin 
posibilidad de veto).
+ invitación a los consejos como advisor.

Beneficios como cliente por ser socio
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