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1 Resumen ejecutivo  

El proyecto Homechain descrito a continuación tiene como modelo de 

negocio la compraventa de datos generados por dispositivos IoT en viviendas 

particulares (Hogares) entendiendo por datos de viviendas todos los 

generados por la interacción de uso con el hogar como pueden ser el uso de 

sus instalaciones, uso de sus dispositivos, consumos de energía o 

parámetros interiores ambientales. 

1.1 Modelo de negocio 

Tanto las grandes compañías, como instituciones y administraciones 

públicas, para el desarrollo de sus negocios y acciones demandan en la 

actualidad datos en los cuales basar y justificar su toma de decisiones. 

La penetración creciente de los dispositivos conectados (IoT) hacen que los 

datos recogidos a través de ellos sean de gran interés para los demandantes 

de información. 

Así mismo, estos datos son también de utilidad e interés para los propietarios 

de los mismos, que no son sino los usuarios que a través de sus dispositivos 

los generan. 

En muchas ocasiones estos datos se recogen y explotan de manera un tanto 

opaca, obteniendo permiso de los usuarios, porque la ley obliga, a través de 

cláusulas abusivas o complicadas en términos legales. 

Por otro lado, en contadas ocasiones el usuario recibe una compensación 

económica por estos datos, justificando su recopilación y explotación a 

cambio de un servicio o uso de aplicaciones. 
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El modelo de negocio que se propone consiste en actuar como gestor de 

datos y que el usuario (propietario de los datos) pueda recibir una 

compensación económica por los datos que comparte con los demandantes 

de datos (empresas, instituciones, etc.…) de manera transparente. 

Los datos que se propone compartir son aquellos recogidos por dispositivos 

instalados en viviendas, principalmente ligados a la gestión y automatización 

de uso de la vivienda y que abarca desde el consumo de diferentes fuentes 

de energía, consumo eléctrico de sus aparatos, instalaciones generadoras de 

energía a base de paneles solares fotovoltaicos hasta la medición de 

determinados parámetros interiores relacionados con el confort, la salud y 

bienestar como puede ser la calidad del aire interior. 

 

 

Como gestor de datos, el negocio se basa en recibir una cantidad económica 

por parte de los demandantes de datos. 

Este modelo está justificado porque de sobras es conocido que los 

demandantes de datos están dispuestos a pagar por ellos, siendo público y 

notorio el negocio que supone la venta de datos tanto para grandes 

compañías como para empresas de estudios. 
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En este modelo se propone compartir los beneficios de la venta de estos 

datos entre el gestor de datos y los propietarios de los datos, de una manera 

transparente. 

La conexión de las viviendas con el almacén de datos se haría a través de un 

dispositivo único, con los adaptadores necesarios para recoger los datos de 

los distintos dispositivos. 

1.2 Plan de marketing / comercialización 

Desde el punto de vista de marketing existen dos retos principales del 

proyecto: 

• El primero es conseguir una masa crítica de usuarios que estén 

dispuestos a compartir sus datos a través de un dispositivo instalado 

en sus viviendas. 

• El segundo conseguir entidades tanto privadas como públicas 

dispuestas a comprar estos datos. 

 

1.2.1. Colocación de dispositivos y obtención de propietarios de datos 

El mensaje para transmitir a los potenciales propietarios de datos que estén 

dispuestos a compartir sus datos es claro, la posibilidad de obtener un 

beneficio de los datos que generan de un forma segura y transparente, 

conociendo en todo momento con quién y cómo se comparten. 

En una primera fase se realizarán campañas de captación entre usuarios 

seleccionados a través de visitas y entrevistas presenciales, esto permitirá 

también saber los principales puntos de fricción y obtener sentimientos 

positivos para futuras campañas.  

En una segunda fase tanto a través de medios tradicionales (TV, prensa, 

radio) como a través de internet y redes sociales se podrían obtener nuevos 

usuarios. En esta fase se haría énfasis en una campaña de marketing online 

dado el bajo coste que supone publicitarse mediante RRSS, influencers, etc. 

con la posibilidad de llegar a miles de usuarios. 

Paralelamente acuerdos con instaladores y promotores de viviendas podrían 

generar gran cantidad de usuarios además de aportar valor añadido a su 

producto ya sea instalación parcial de un edificio o proyecto inmobiliario. 
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1.2.2. Obtención de clientes demandantes de datos 

El mensaje a transmitir a los potenciales clientes sería que pueden obtener 

datos reales y correctamente tratados beneficiosos para su actividad, de una 

manera legal, conociendo su procedencia y sin ninguna intervención por su 

parte, disminuyendo sus costes operativos y mejorando la imagen de la 

compañía. 

 

1.3. Uso de blockchain 

El uso de la tecnología blockchain en el proyecto estriba en las siguientes 

necesidades: 

- Asegurar la integridad y veracidad de los datos 

- Asegurar el consentimiento por parte del propietario de los datos, así 

como su privacidad y anonimización 

- Asegurar la transparencia en las transacciones de los conjuntos datos 

identificando en todo momento con quién y cómo comparte sus datos 

el usuario, identificando en la transacción el grupo de datos y el 

comprador de los mismos. 

 

Por otro lado también existe la posibilidad de compensar a los propietarios 

de los datos a través de tokens. En un principio, en la fase inicial, para evitar 

sumar fricciones en la instalación, se realizarán las compensaciones a través 
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de dinero fiat, pudiéndose adoptar el método de compensación a través de 

tokens cuando el uso y adopción de las formas de pago e intercambio que 

proporciona la tecnología blockchain estén más extendidas.  

1.3.1 Aseguramiento de la integridad y veracidad de los datos 

Para ello se grabarán los datos directamente en la blockchain o se podrán 

grabar hashes de grupos de datos. El sello de tiempo junto con la clave 

pública del sistema encargado de grabar los datos permitir verificar su 

procedencia e integridad. 

1.3.2 Asegurar el consentimiento y privacidad 

Mediante smart contracts, quedarán grabados en la cadena los permisos 

para cada grupo de datos, del mismo modo, el uso de identidades digitales 

con clave pública y clave privada permite anonimizar los datos de los 

propietarios, entregando únicamente los datos de la vivienda necesarios 

para su explotación. 

1.3.3 Asegurar la transparencia 

Identificando cada set de datos mediante un id o la clave pública de la 

vivienda, e integrando la misma dentro de las transacciones de venta de 

datos el propietario podrá verificar cuándo y con quién se comparten sus 

datos. 

1.4 Ventajas competitivas frente a soluciones 

tradicionales 

El sistema que se permite implantar para la venta y cesión de datos tiene las 

siguientes ventajas frente a sistemas tradicionales: 

- Posibilidad de entrega de datos anonimizados en tiempo real. 

- Anonimización de datos en tiempo real. 

- Persistencia inalterable de datos. 

- Transparencia. 

- Trazabilidad del dato tanto en origen como en su circulación e 

intercambio. 

- Consentimiento claro por parte del cedente. 
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1.5 Datos financieros más relevantes 

Se plantea un escenario a 10 años en el que los ingresos parten de 30.625€ 

anuales llegado hasta los 324.150€ del último año. Pensamos en una 

inversión inicial de 70.500€ soportada por un a financiación de150.000€ que 

con una rentabilidad aproximada del 40% puede establecerse un periodo de 

6 años para un retorno de la inversión.  

 

Se prevé la comercialización de 100 dispositivos anuales a 179€/Unidad, el 

cliente recibe una comisión por sus datos de 25€/anuales. Los datos son 

vendidos a los clientes a un precio de 61,25€. 

A nivel de costes estas serían los principales conceptos y magnitudes: 

• Fabricación e instalación de dispositivos: 14.188€/año 

• Costes de infraestructura: 14.998€/año 

• Marketing: Entre 4.852,50€ y 32.415€ anuales 5%de las ventas 

• Inversiones: 70.500€ 

• Comisiones a usuarios: Entre 2.500€ y 25.000€ año 

• RRHH: 67.500€/anuales 

A nivel de ingresos serían los siguientes: 

• Ingresos por venta de dispositivos: 17.900€/anuales 

• Ingresos por venta de datos: Entre 48.525€ y 324.150€ 


