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Estrategia de innovación
INNOVACIÓN

En Metrovacesa los 

proyectos de innovación 

que se plantean implican: 

La digitalización de un 

proceso, produciéndose

un ahorro en coste/tiempo.

Mejoras en el modelo 

de relación con 

nuestros clientes.

La generación de un nuevo 

canal de distribución o un 

nuevo modelo de negocio.

BLOCKCHAIN
como acelerador de proyectos 

de innovación

Identificamos



Estrategia de innovación
INNOVACIÓN

¿Por dónde empezamos?

Creando un Observatorio de Innovación 

Trabajando con ellas en el primer Proptech Lab

especializado en Blockchain

Realizando Scouting de Startups



Acuerdo con Finnovating

Revisión del Ecosistema 

PropTech y Blockchain Real 

Estate (startups nacionales e 

internacionales).

Detección de oportunidades 

alineadas con la estrategia de 

Metrovacesa.

Propuesta de pruebas de 

concepto con startups en 

modelo LAB.

Estrategia de innovación: blockchain
INNOVACIÓN
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INNOVACIÓN

Metrovacesa ha apostado por dos 

proyectos con la tecnología blockchain:

Identidad digital

Mecanismo adecuado de conocimiento de las 

personas, organizaciones y cosas, usuarias de 

la red, que facilite el establecimiento de 

relaciones con plena eficacia legal entre las 

diferentes entidades.

Tokenización de activos

Un token es un título digital que representa la 

propiedad de un bien físico o digital.

Los tokens son creados y respaldados por 

compañías y pueden representar litros de 

combustible, KW/h de energía, viviendas…

Identidad digital blockchain



ALASTRIA es la primera red blockchain

española semipública y multisectorial, 

diseñada conforme a la regulación existente. 

El consorcio, sin ánimo de lucro, agrupa a 

más de 300 empresas, desde startups a 

grandes corporaciones.

El primer caso de uso es la Identidad 

Digital, con la que los socios podrán 

ofrecer servicios de valor añadido a sus 

clientes/usuarios.

Identidad digital blockchain
INNOVACIÓN

Identidad Soberana: el usuario recupera la propiedad de sus 

datos y los cede a quién quiera y para un determinado 

servicio que le aporte valor. Las empresas con las que se 

relaciona el usuario pueden certificar sus datos. 



Contratación de hogar 

conectado y servicios de 

comunicaciones

Ayuda en la venta 

de hogar actual

INNOVACIÓN

Identidad digital blockchain

Contratación de 

suministros 

de la vivienda

Metrovacesa certifica 

la identidad de sus 

clientes

Metrovacesa, utilizando la ID de Alastria, puede certificar los datos 

de sus clientes si así lo desean, para la contratación de servicios de 

valor añadido para su hogar con un proceso más eficiente, rápido y 

con mejores condiciones.
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E S P A Ñ A D U B A I

Intermediario1 Intermediario2 Intermediario3 Inversor

A d q u i s i c i ó n  p o r f o l i o  c l i e n t e  i n t e r n a c i o n a l



Situación actual
INNOVACIÓN

• Falta de trasparencia durante el 

proceso. Desconfianza por parte del 

inversor.

• Algún intermediario no aporta valor, 

pero sí se beneficia de la operación.

• Proceso lento y poco digitalizado.

• No hay información en tiempo 

real sobre el estado del proceso, 

ni trazabilidad del mismo.

En el caso de un inversor nacional, la situación es similar



Propuesta de valor
INNOVACIÓN

PLATAFORMA DE VENTA Y GESTIÓN DE ACTIVOS

BASADA EN LA TOKENIZACIÓN / TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN

B2B Dirigido a: 

FONDOS 

DE 

INVERSIÓN

FAMILY 

OFFICES

CROWD

FUNDING



INNOVACIÓN

Primera operación: Inversión en Viviendas de la Promoción AMURA en Valencia 

Crowdfunding ACTIVUM sobre Socios Inversores. 

Plataforma de Venta y Gestión de Activos

Tokenización / Tecnología Blockchain



INNOVACIÓN

Plataforma de Venta y Gestión de Activos

Tokenización / Tecnología Blockchain



INNOVACIÓN
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INNOVACIÓN

Proyecto Crowdfunding

www.sociosinversores.com



Plataforma de Venta y Gestión de Activos

Tokenización / Tecnología Blockchain INNOVACIÓN

El inversor, una vez superados 

todos los pasos por ambas partes, 

podrá recibir los tokens en su wallet

• Transparencia para el inversor. 

• Eliminará intermediarios que no 

aporten valor. 

• El proceso y los Smart contracts 

se someterían a auditorías de 

protección del inversor.

• Menores comisiones  

y costes. 

• Mejores condiciones 

de compra venta para 

inversor-promotor.

• Digitalización del proceso. 

• Proceso más eficiente        

y rápido. 

• Firma de Reserva en 

remoto. 

Inversor



Muchas gracias!

Carmen Chicharro 
Directora Innovación y Marketing


