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1.Resumen ejecutivo  

El proyecto i-COIN  (Interfaz de Consulta Inteligente del Consumo Energético del hogar) nace con el objetivo 

de desarrollar un dispositivo basado en la medición del consumo eléctrico de los hogares. Partiendo del análisis 

de los diferentes dispositivos existentes en el mercado, sus posibilidades y defectos. 

Actualmente nos encontramos en un entorno propicio para el lanzamiento de este tipo de  producto por los 

siguientes motivos: 

 La construcción deficitaria de los últimos años ha supuesto malas soluciones constructivas en 

relación al aislamiento térmico del parque de viviendas en España en detrimento del consumo 

eléctrico, el cual en España supone un 45% del total de la energía consumida. 

 Debido a los momentos de crisis económica actual y el aumento progresivo de las tarifas de 

facturación de las compañías suministradoras eléctricas se intensifica la concienciación 

colectiva del ahorro energético aplicado principalmente al entorno doméstico. 

 La concienciación progresiva hacia la eficiencia energética y sostenibilidad de los recursos 

sugiere la reducción del consumo eléctrico, pues la generación de energía en muchos casos se 

obtiene mediante procedimientos contaminantes y agresivos cómo pueda ser la quema de 

combustibles fósiles o la deforestación de determinadas zonas. 

Debido los anteriores motivos y unido al creciente avance de las nuevas tecnologías observamos que existe 

una gran cuota de mercado dentro de todos y cada uno de los hogares españoles. 

Por lo tanto el objetivo de este proyecto será la el estudio de desarrollo de un producto diferenciado y accesible 

para el gran consumo. 

El desarrollo del producto se ha focalizado en la mejora de los dispositivos existentes siguiendo 3 líneas 

fundamentales: 

 Hardware – Simplificando el dispositivo a nivel de componentes, mejorando la manejabilidad y 

la instalación. 

 Software – Potenciando el uso de los dispositivos móviles como interfaz única. Desarrollo app. 

 Marketing – Ideando fórmulas de popularización mediante redes sociales.  

El gran reto es hacer que el cliente conozca el dispositivo, compruebe el ahorro que va a obtener y la seguridad 

que le brinda, además del beneficio al medio ambiente.  

Dentro del alcance de este proyecto estudiamos pues el desarrollo de un prototipo y la posterior fabricación de 

unas 3.000 unidades iniciales. Con una inversión inicial de 231.825,00 € y una duración total de 206 días 

laborables 
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2.Concepto del negocio 

Título 

Interfaz de Consulta Inteligente del Consumo Energético del hogar  

Acrónimo 

i-COIN    Interfaz de Consulta Inteligente del Consumo Energético del hogar  

Objetivo 

El objetivo de este proyecto consiste en el estudio de mejora y optimización de un dispositivo electrónico capaz 

de medir el consumo eléctrico del hogar de forma rápida, fácil y segura, con la finalidad de hacer llegar el 

producto al gran consumo. Dicho dispositivo será capaz de transmitir e interpretar inalámbricamente los datos 

que analiza. 

Justificación de producto 

Consideramos tres motivos principales por los que un dispositivo de estas características puede ser 

conveniente para los hogares como usuario primordial. 

 La construcción deficitaria de los últimos años ha supuesto malas soluciones constructivas en 

relación al aislamiento térmico del parque de viviendas en España en detrimento del consumo 

eléctrico. 

 Debido a los momentos de crisis económica actual y el aumento progresivo de la facturación de 

las compañías suministradoras eléctricas se intensifica la concienciación colectiva del ahorro 

energético aplicado principalmente al área a una dimensión doméstica. 

 La concienciación progresiva hacia la eficiencia energética y sostenibilidad de los componentes 

sugiere la reducción del consumo eléctrico además de otros recursos, pues la generación de tal 

energía proviene de otras fuentes altamente contaminantes. Optimizar la demanda eléctrica se 

alinea en este sentido. 

Alcance del Proyecto 

Recopilar requisitos 

Con la finalidad de definir y documentar las necesidades de los interesados (futuros clientes, proveedores, etc.) 

a fin de cumplir con los objetivos del proyecto se recopilan una serie de requisitos utilizando unas herramientas 

y técnicas, elaborando una documentación de los requisitos que pueda ser rastreable y medible, con un plan 

para la gestión de estos requisitos, describiendo de qué forma serán evaluados y cuándo, y creando una matriz 

para su reconocimiento de forma que se puedan monitorizar a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 
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Herramientas y técnicas 

La recopilación de requisitos por parte de los interesados se ha realizado mediante: 

 Entrevistas. Una entrevista es una manera formal o informal de obtener información acerca de los 

interesados, a través de un diálogo directo. Se realizará haciendo preguntas preparadas y registrando 

las respuestas. Las entrevistas se realizan en función del interesado, de manera individualizada con 

los usuarios, y también podrán realizarse de manera colectiva, con administraciones públicas, 

empresas publicitarias, etc. Además se entrevistarán a organizaciones o usuarios con experiencia en 

el proyecto, así como a interesados y expertos en la materia, puede ayudar a identificar y definir las 

características y funciones de las diferentes mejoras propuestas en el proyecto. 

 Tormenta de ideas. Usada dentro del proyecto y los usuarios directamente implicados en el uso del 

dispositivo de medición energética. Se trata de expresar libremente posibles mejoras que puedan 

llevarse a cabo en los actuales sistemas con la finalidad de su mejora  de calidad y sostenibilidad. 

 Observación de los sistemas implantados. Se recopilan muchas ideas y requisitos de sistemas 

implantados en diferentes ciudades del mundo para evaluar los puntos fuertes y débiles de cada uno y 

así poder buscar la mejora global de todos ellos. 

 Para la toma de decisiones se usa el método grupal de la unanimidad, es decir, para aprobar un 

requisito e idea todos los interesados del proyecto tienen que estar de acuerdo.  

 Desarrollo del prototipo. Se elaborarán prototipos de las mejoras a aplicar proporcionando un 

modelo operativo del producto esperado antes de construirlo realmente. Puesto que los prototipos son 

tangibles, permiten a los interesados experimentar con un modelo de su producto final, en lugar de 

sólo debatir en forma abstracta sobre sus requisitos. Los prototipos sustentan el concepto de 

elaboración gradual debido a que se usan en ciclos iterativos para la creación de modelos, la 

experimentación por parte del usuario, la generación de retroalimentación y la revisión del prototipo. 

Una vez que se han efectuado los ciclos de retroalimentación necesarios, los requisitos obtenidos a 

partir del prototipo están lo suficientemente completos para pasar a la fase de diseño o desarrollo. 

 Encuestas. Se realizaran encuestas para determinar la tendencia y las opiniones de los posibles 

interesados (ver anexo).  

Documentación de requisitos 

Necesidades actuales 

Hoy en día, cada vez más, aumenta la preocupación por la contaminación y la reducción de las emisiones de 

CO2. Con la implantación del sistema i-COIN se pretende conseguir parte de este objetivo de una manera 

indirecta, optimizando el consumo energético de los hogares.  



 
 

  6 

 

 

Beneficios energéticos 

La optimización del consumo energético mediante la lectura e interpretación adecuada de los datos obtenidos 

por el dispositivo i-COIN nos ofrecerá las siguientes ventajas: 

 Contribución al desarrollo del país liberando porciones de energía para destinarlos a los 

sectores productivos 

 Mayor independencia energética  

 Detección de dispositivos defectuosos u obsoletos 

 Posibilidad de aprovechamiento de las horas valle 

 Dispositivo accesible a la gran mayoría de la población 

 

 

En la figura superior se puede apreciar el índice de dependencia energética. 

Beneficios medioambientales 

Con la optimización del consumo energético obtenemos los siguientes beneficios medioambientales: 

 Reducir la importación de petróleo para obtener energía 

 Se reduce la utilización y quema masiva de leña, para obtener energía y la consiguiente 

deforestación. 

 Reducción de las emisiones de CO2, conducentes al calentamiento global. 
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Objetivos de la empresa y del proyecto 

 i-COIN nace con la intención de realizar la mejora del hardware existente en el mercado y el desarrollo de 

una aplicación de teléfono móvil en relación con la gestión del consumo energético del hogar. 

 A partir del análisis de los dispositivos existentes en el mercado y el estudio de posibles mejoras, el 

proyecto i-COIN pretende desarrollar un producto que partiendo del mismo principio, sea capaz de 

ampliar la cuota de mercado y divulgación de su uso. 

Grado de prioridad del interesado con los requisitos 

La documentación de requisitos elaborada consiste en un listado en función del interesado y un grado de 

prioridad. Se hace de tal forma que los requisitos sean medibles, comparables, rastreables, completos, 

coherentes y aceptables para los interesados clave. 

El siguiente listado expresa la prioridad de los requisitos en función de los interesados, pudiendo ser alta, 

media o baja: 

 REDUCCIÓN DEL 

DERROCHE 

ENERGÉTICO EN LOS 

HOGARES 

MODERNIDAD Y 

SOSTENIBILIDAD 

REDUCIR LAS 

FACTURAS DEL 

SUMINISTRO 

ELÉCTRICO 

Interesado Prioridad Prioridad Prioridad 

Usuario Alta Media Alta 

Distribuidor del dispositivo Baja Baja Baja 

Fabricante del dispositivo Baja Baja Baja 

Entidad eléctrica Baja Baja Baja 

Gestor de edificios Alta Alta Alta 

Inversores Alta Baja Baja 

Prioridad de requisitos parte 1 
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 TRANSPARENCIA EN 

EL CONSUMO 

ELÉCTRICO 

AUMENTO DE 

USUARIOS 

REDUCCIÓN DE 

COSTES DE 

FACTURACIÓN 

Interesado Prioridad Prioridad Prioridad 

Usuario Alta Baja Baja 

Distribuidor del dispositivo Baja Alta Baja 

Fabricante del dispositivo Baja Alta Baja 

Entidad eléctrica Baja Baja Alta 

Gestor de edificios Alta Media Baja 

Inversores Baja Alta Baja 

Prioridad de requisitos parte 2 

Gestión de requisitos 

Se debe comprobar el cumplimiento de los requisitos desde dos puntos. En primer lugar, cumplimiento de los 

requisitos del proyecto, para el seguimiento de los cuales se utilizaran encuestas a los interesados, sobre todo 

al usuario final y se analizarán los resultados para ver si se cumplen los objetivos del proyecto.  

En segundo lugar, se deberá comprobar el cumplimiento de una serie de requisitos para cada sistema de 

mejora propuesto y ejecutado según las matrices de rastreabilidad del siguiente apartado. Estas se tendrán que 

controlar durante la etapa de diseño, de ejecución y de puesta en funcionamiento.  

Todos los requisitos son igual de importantes pero si aparecen conflictos con el cumplimiento de algunos, se 

van a priorizar los que hagan cumplir los objetivos del proyecto. 

Por cada uno de los requisitos se deberán especificar los siguientes puntos: 

 Fecha de comprobación. 

 Herramienta utilizada para su análisis. 

 Verificación de su cumplimiento. 

 Posibles observaciones. 

 Motivo del incumplimiento. (Si es el caso) 

 Impacto en el proyecto global. 

 Si hay necesidad de cambio de alguna especificación o diseño. 
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Matriz de rastreabilidad de requisitos 

Para monitorizar los distintos objetivos establecidos para el proyecto i-COIN y poder gestionar la necesidad de 

realizar una modificación debido al incumplimiento de uno de ellos se realiza la siguiente tabla de seguimiento, 

llamada también Matriz de Rastreabilidad. 

Para poder monitorizar los objetivos del proyecto estos deben ser medibles y comprobables. Por lo tanto cada 

objetivo se transforma en el siguiente requisito: 

Obj.1: Reducir el derroche energético en los hogares. 

Req. A: aumento del nº de usuarios. 

Obj.2: Modernidad y sostenibilidad. 

Req. B: aumento del índice de satisfacción del usuario. 

Req. C: reducción de gastos de explotación del dispositivo. 

 

Obj.3: Reducir las facturas del suministro eléctrico. 

Req. A: aumento del nº de usuarios. 

Obj.4: Transparencia en el consumo eléctrico. 

Req. E: Información veraz en tiempo real. 

Obj.5: Aumento de usuarios. 

Req. A: aumento anual del nº de usuarios. 

Obj.6: Reducción de costes de facturación. 

Req. C: reducción de gastos de fabricación. 

Mediante estos requisitos ya se cualitativo y cuantitativo del proyecto i-COIN, a través de la siguiente Matriz de 

Rastreabilidad. 

 Matriz de Rastreabilidad del proyecto i-COIN 

 Fecha Responsable de la comprobación Valor Observaciones 

Nº de usuarios     

Índice de satisfacción 

del usuario 

    

Gastos de instalación     

Gastos asociados al 

mantenimiento 

    

Matriz de rastreabilidad del proyecto i-COIN 
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Divisiones del Trabajo 

A fin de confeccionar las Divisiones del Trabajo del proyecto i-COIN, se han tenido en cuenta diversos factores 

que se detallan a continuación. 

Factores en la elaboración de las Divisiones del Trabajo 

 La División del Trabajo del proyecto i-COIN se ve influenciado por las fases de avance del 

proyecto y sus áreas técnicas. Los recursos disponibles y sus conocimientos técnicos en el 

proyecto determinan los documentos de las diferentes áreas a realizar para cada departamento, 

así como si fuera necesario la decisión de subcontratación de algunos Paquetes de Trabajo del 

proyecto, como podría ser el Diseño del Marketing por empresas especializadas. 

 Se ha recogido información histórica de otros proyectos de otras empresas o de algunos 

interesados que permite en algunos casos establecer referencias para la Estructura de la 

División del Trabajo así como para estimar la duración de los Paquetes de Trabajo. 

Herramientas y técnicas para realizar las Divisiones del Trabajo 

Aunque la ejecución de un proyecto es única, se ha consultado la “Practice Standard for Work Breakdown 

Structures” del Project Management Institute en el que existen ejemplos de plantillas de diversos proyectos 
específicos. 
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Estructura de Trabajo (EDT) 

La estructura de la EDT  se crea usando las fases del ciclo de vida como primer nivel de descomposición, con los entregables de las mejoras y del proyecto en segundo nivel. 

 

EDT del proyecto i-COIN 
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2.1 Producto que se va a producir y vender  

i-COIN ofrece un servicio al que se podrá acceder vía web o móvil que permitirá consultar y controlar el consumo 

eléctrico de su vivienda o negocio. 

Para recibir el servicio, se tendrá que instalar el dispositivo i-COIN que captura el consumo eléctrico. De 

instalación fácil y uso sencillo: 

• Sin necesidad de cableado; transmite la información de manera inalámbrica 

El kit completo del dispositivo incluirá: 

• Transmisor inalámbrico programable 

• Sensor de corriente que permitirá medir el consumo global del hogar, que se instalará en el 

cuadro eléctrico 

• Un manual de instrucciones 

Con su instalación podremos: 

• Recibir información sobre el consumo global de la vivienda y el consumo por aparatos. 

• Comparar sus consumos frente a los propios históricos y frente a otros usuarios con perfiles 

similares a los suyos. 

• También se podrá actuar sobre los aparatos enchufados en los dispositivos del pack, 

encendiéndolos, apagándolos y eliminando su consumo en espera o stand by. 

• Recibir consejos de ahorro y eficiencia y tener un plan personalizado de ahorro. 

• Todo ello accesible desde cualquier lugar y de manera segura, mediante un PC o un 

teléfono móvil (iPhone o similar) con conexión a Internet. 
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2.2  Factores fundamentales de diferenciación  

Los sistemas de mejora del sistema de gestión del consumo eléctrico que resultan favorables para su 

implantación se describen a continuación. 

Mejora del Dispositivo (Hardware) 

Según el dispositivo de estudio y las diferentes versiones aparecidas en el mercado se observa la necesidad de 

modificar el producto existente en diferentes áreas: 

 Reducción batería de la dimensión de la batería que usa el dispositivo 

 Eliminación de la pantalla interfaz 

 Mejora y simplificación de la conexión al cuadro eléctrico 

Aplicaciones para móviles 

Las posibilidades de implementación de software en los sistemas de gestión del consumo eléctrico son muy 

amplias. 

El software para los sistemas de gestión se puede clasificar en Software para el funcionamiento del sistema y 

software para los usuarios. 

El software para el funcionamiento del sistema es aquel que se encuentra en el dispositivo. Este software permite 

el buen funcionamiento de servicio. 

La parte del software para dispositivos móviles permite funciones tales como: consulta de consumo en tiempo 

real, histogramas, comparativa diaria/semanal/mensual etc., cálculo de consumo estimado/proyectado, además 

de otras funcionalidades. 

El software debe ser una herramienta que permita la facilidad de uso, tanto del software en sí mismo como de los 

dispositivos. 

Publicidad 

Se exponen diferentes estrategias de publicidad para el proyecto. 

Una de ellas consiste en la creación de un juego en redes sociales donde poder competir y comparar el ahorro 

energético realizado con el de tus familiares, amigos y conocidos. Estableciendo un ranking mensual. 

También  se tendrá en cuenta la publicidad indirecta mediante la realización de un blog específico para el 

producto y sector, así como también la actualización diaria de noticias y avances relacionados en las diferentes 

redes sociales, véase Linkedin, Twitter y Facebook. 
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3 Análisis del entorno  

3.1 Entorno Económico 

Actualmente nos encontramos dentro de una compleja situación económica-político-social. 

El año 2011, el cuarto consecutivo de crisis en España, concluyó con una desaceleración de la actividad 

económica y el incremento de la cifra de parados en más de medio millón. Lejos quedan los años de bonanza, 

sustentada en el sector de la construcción, y en los que el desempleo español se situó en mínimos nunca vistos: 

una tasa de paro del 8,3% en 2007. 

En 2008 la crisis financiera de las hipotecas subprime cruzó el Atlántico y las buenas perspectivas se frustraron 

de golpe. Bancos estadounidenses habían concedido grandes volúmenes de préstamos de muy dudoso cobro. 

Luego, junto con activos de calidad, esas hipotecas se colocaron en los mercados financieros en paquetes que 

se consideraban de máxima confianza. Cuando se conoció esta actividad, las entidades financieras dejaron de 

prestarse dinero unas a otras por el temor a que sus balances escondiesen estos riesgos. Consecuentemente, el 

crédito interbancario se congeló.  

Esa desconfianza, reforzada por la quiebra del gigante financiero Lehman Brothers en septiembre de 2008, no 

tardó en trasladarse a la economía real en España: si los bancos no se prestaban dinero entre sí, el crédito 

tampoco llegaba a la actividad empresarial. La carencia de financiación, no subsanada por las inyecciones de 

liquidez del Banco Central Europeo (BCE), puso freno a la construcción, el sector sobre el que había pivotado la 

economía española durante los años de bonanza.  

Además, esta falta de liquidez empezó a afectar a otros sectores: se contrajo el consumo, creció la morosidad, 

muchas empresas no pudieron con ella y optaron por el cierre. Consecuentemente, la curva del empleo se 

invirtió. Durante 2008 y 2009 el paro se duplicó pasando de 2,1 millones a 4,2 millones de desempleados, según 

la Encuesta de Población Activa (EPA). Entonces el paro volvió a encabezar las listas sobre las preocupaciones 

de los españoles que elabora el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y desde entonces se mantiene en 

el primer puesto. 

Todo esto ha generado un alto grado de desconfianza e inseguridad en los consumidores españoles, 

mostrándose de esta manera más receptivos a la hora de aceptar nuevas soluciones de cara a cualquier tipo de 

ahorro, tanto por tener menos recursos como por la incertidumbre de los mismos. 
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3.2 Entorno Energético 

El sector de la energía en España supone aproximadamente un 2,5% del PIB del país, pero su importancia va 

más allá de su participación en la producción total, puesto que es un sector estratégico del que necesitan todas 

las ramas de la actividad económica, y ésta es necesaria para cualquier clase de producción de bienes y 

servicios. Precisamente uno de los elementos que ha limitado el desarrollo económico de España ha sido la 

pobreza de recursos energéticos, en concreto la carencia de hidrocarburos líquidos y gaseosos y la mala calidad 

y carestía del carbón existente. La escasez de recursos ha condenado tradicionalmente al sistema energético 

nacional a una situación de déficit y dependencia exterior. El grado de autoabastecimiento exterior se cifró en 

2008 en un 21,6 %. 

La energía primaria consumida es principalmente de origen fósil: petróleo (casi la mitad), gas natural (25%) y 

nuclear y renovables alrededor del 10% cada una. En cuanto a la energía producida en el país la principal fuente 

es la de origen nuclear (45,9%), seguida de cerca por las energías renovables (41,1%), — según datos de 2009 

(mityc) 

Déficit energético 

La dependencia energética externa de España es mayor que la media de la Unión Europea. El grado de 

autoabastecimiento de energía primaria (relación entre producción interior y consumo total de energía) ha sido en 

2009 del 23%, lo que supone que en España el 77% de la energía primaria consumida es importada del exterior. 

En el siguiente cuadro se detalla la evolución del grado de autoabastecimiento desde 1978: 

Año 
Grado de autoabastecimiento energético 

porcentual 

1975 22,6 

1985 38,9 

1995 28,0 

1998 25,6 

2003 22,1 

2008 21,6 

2009 22,9 

2010 26,1 

Fuentes: 1975-1998:, 2003: 2008: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

 

El déficit energético ha supuesto en media un 39,6 % del déficit comercial total del periodo comprendido entre 

1995 y 2008 En este sentido las importaciones de productos energéticos en 2003 supusieron 18.190 millones de 

euros, en forma de crudo (7.614 miles de toneladas) y de gas natural (1.553 miles de toneladas) 

Es por tanto evidente después de los datos aportados que un ahorro en el consumo energético a nivel estatal 

repercutiría beneficiosamente en las cuentas del estado. 
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Evolución de las tarifas eléctricas 

Las tarifas eléctricas han tenido un incremento espectacular en los últimos 3 años. El pasar de una facturación 

bimensual a mensual en 2009, ha servido para camuflar parte de la subida. 

La subida del IVA, en julio del 2010 - del 16 al 18 %-, afecta al recibo de la luz., y hace que se haya encarecido 

aún más. 

 

3.3 Entorno Tecnológico 

Un estudio de Google, presentado en el marco del Mobile World Congress de Barcelona, refleja que España es 

el segundo país del mundo con mayor índice de penetración de smartphones. 

El informe publicado por Google, llamado Our Mobile Planet: Global Smartphone User, estudia la tendencia de 

España, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y Japón. 

Los datos apuntan que el incremento de la tasa de penetración de teléfonos inteligentes en nuestro país es la 

segunda más elevada. En solo unos meses -de enero a septiembre de 2011- se pasó de un 33% a un 44%, una 

cifra superior a Estados Unidos, que ha tenido un aumento de ocho puntos en el mismo periodo de tiempo. 

Otro dato destacado en el estudio es que el 68% de los usuarios de smartphones en España emplean sus 

dispositivos para realizar una búsqueda determinada cuando ven un anuncio de publicidad en un medio 

tradicional o en una tienda, una cifra muy elevada en comparación con el resto de países. 

Uso de los smartphones 

Según el estudio, la mayoría de usuarios -el 75%- utilizan sus teléfonos inteligentes para realizar búsquedas en 

internet al menos una vez por semana. No obstante, ese porcentaje en España crece hasta el 84%. 

En cuanto al uso de estos dispositivos, cerca del 90% de los usuarios emplean sus dispositivos para buscar 

información local, y hasta el 86% de estos internautas llegan a realizar alguna compra on-line. 

Estos datos nos demuestran la gran importancia del dispositivo móvil como interfaz global para los intereses del 

consumidor actual. 
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4 La empresa en su sector 

Nos enmarcaremos dentro del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).  Las 

industrias TIC, son aquellas cuyos productos (bienes y servicios) tienen por objeto desempeñar o permitir el 

procesamiento de la información y su comunicación por medios electrónicos, incluyendo su transmisión y 

presentación visual. 

El crecimiento y desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y de las 

infraestructuras en que se sustentan, ha estado acompañado, a su vez, por un aumento de sus aplicaciones y de 

la difusión de su uso en las economías desarrolladas a lo largo de las últimas décadas. No cabe duda de que el 

rápido desarrollo de las TIC y su incremental uso en empresas, Administraciones Públicas y hogares están 

teniendo un importante impacto que alcanza todos los ámbitos de la economía y la sociedad. Cada vez más, la 

información contribuye a la creación de valor añadido de la mayoría de productos (bienes y servicios), mientras 

que las actividades de conocimiento intensivo caracterizan cada vez más el comportamiento social y económico.  

4.1 Competencia  

Actualmente podemos encontrar en el mercado varios productos similares al que pretendemos ofertar, realizando 

una rápida clasificación podemos diferenciar en tres grandes grupos: 

Medidores de consumo individual 

Los medidores de consumo individuales se conectan directamente a un enchufe y  permiten conectar los 

aparatos de los que se quiera hacer el seguimiento. De esta manera se puede ver cuanto consume un aparato o 

un grupo de aparatos o electrodomésticos. 

 

 

Medidores de consumo individual 

 

Es muy útil si queremos conocer el consumo particular de algún aparato y una forma de identificar cuales son los 

electrodomésticos que más consumen según los hábitos de uso. Esta es la mejor forma también de identificar los 

consumos de nuestros electrodomésticos en stand-by, consumos que inicialmente despreciamos pero que 

pueden llegar a ser significativos. 
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Por otro lado este tipo de medidores no permiten saber el consumo de todo lo que esta directamente conectado 

a la red eléctrica de casa y que no esta conectado a un enchufe (la mayor parte de la iluminación por ejemplo) 

por lo que tienen una utilidad limitada. 

Medidores  del consumo de casa 

Estos medidores son proporcionados por las compañías suministradoras de electricidad. En España se pretende 

conseguir la difusión total del aparato en los próximos años. A finales de 2010 terminó la primera fase con el 30% 

de despliegue para la renovación de los contadores eléctricos actuales que deberán sustituirse por otros 

electrónicos capaces de trabajar con discriminación horaria y  telegestión, la cuarta fase concluye a finales del 

2018 con el despliegue total de los equipos. 

 

Medidores de compañía 

El inconveniente de estos medidores es que están vinculados a la compañía y por lo tanto esta es la que 

gestiona y distribuye los datos obtenidos. 
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Medidores inalámbricos del consumo total en casa 

Este sería el segmento donde situaríamos el producto de la empresa. Con estos medidores podemos realizar  un 

seguimiento global de todo el consumo de forma permanente. Para poder consultarlo de forma sencilla en todo 

momento actualmente existen modelos que poseen  monitores inalámbricos.  

 

Estos medidores están compuestos de 2 partes: 

1. Un sensor que se instala en el cuadro eléctrico de la casa u oficina y que captura el consumo y lo envía 

a un monitor de sobremesa (con un aspecto muy parecido a las pequeñas estaciones meteorológicas) 

2. El monitor de sobremesa en el que se puede ver en cualquier parte de casa la información de consumo, 

las estadísticas 

 

 

 
Monitor Current Cost 
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Diferentes productos de la competencia: 

Seguidamente se muestran algunos ejemplos de la competencia, incluyendo imágenes y una pequeña 

descripción de los dispositivos en cuestión. 

Marca : OWL Modelo : CM119 

 

 

 
La marca OWL ha sido pionera en el diseño y fabricación de smartmeters, el modelo CM119 es un equipo 

robusto y fiable. 

 

Características principales: 

- Pantalla portátil LCD alimentada con pilas (incluidas). 

- Reducido tamaño del emisor y preparado para su fácil fijación a pared. 

- Muestra el consumo instantáneo en kWh, el coste de la energía en € y los Kgs de CO2 equivalentes. Además 

muestra la temperatura ambiente. 

- Memoria de hasta un año, con capacidad de visualizar el histórico. 

- Alarma por batería baja y por exceso de consumo (programable). 

- Permite sensores adicionales para bifásica y trifásica. 

Valoración: 

Es un equipo robusto y fiable, de fácil instalación y configuración.  

Como apartado mejorable observamos en nuestro caso que el sensor presenta alguna dificultad a la hora de 

colocarlo por su cierre tipo clip, el sistema de cierre es muy básico. 
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Marca : OWL Modelo : CM160 USB 

 

 

El modelo CM160 USB es la evolución del modelo CM119. Con algunas 

características mejoradas permite conexión con un PC 

 

 

 

 

Características principales: 

- Pantalla portátil LCD alimentada con pilas (incluidas para emisor y receptor). 

- Reducido tamaño del emisor y preparado para su fácil fijación a pared. 

- Muestra el consumo instantáneo en kWh, el coste de la energía en € y los Kgs de CO2 equivalentes. Además 

muestra la temperatura ambiente. 

- Memoria de hasta dos años, con capacidad de visualizar el histórico. 

- Alarma por batería baja y por exceso de consumo (programable). 

- Permite sensores adicionales para bifásica y trifásica. 

- Conexión USB para PC. (Cable incluido) 

- Software en Español para Windows XP, Vista, W7 incluido: 

- Puede almacenar datos de varios CM160. 

- Permite monitorizar el consumo en el PC en tiempo real. 

- Permite consultar histórico de consumos, anual, mensual, diario, horario y por minuto. 

Valoración: 

La conexión al PC permite nuevas posibilidades como consultar de forma gráfica el consumo, su equivalencia 

en €, además muestra en tiempo real cada 6 segundos la grafica de consumo instantáneo y la consulta del 

histórico llega a una resolución de consumo minuto a minuto por lo que sus capacidades para mostrar 

variaciones y almacenar datos es muy positiva. Como mejorable se encuentra el cierre tipo clip del sensor que 

tiende a perder agarre si desmontas y montas la instalación varias veces. 
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Tabla comparativa de los dispositivos existentes en el mercado 
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Las empresas de la competencia: 

Como competencia nos vamos a centrar en las empresas que distribuyen o fabrican los productos asociados al 

tercer grupo. Es decir los dispositivos que permiten la monitorización total del consumo eléctrico en el hogar. 

La mayoría de empresas dedicadas a este tipo de productos tienen su origen en el Reino Unido. Entre las que 

podemos destacar las siguientes: 

Efergy (www.efergy.eu) 

Sobre Efergy, información obtenida de su página web: 

“Efergy es un fabricante global de productos de ahorro energético. Nuestro nombre significa ¨energía eficiente¨ 

(efficient energy en ingles) y nuestro objetivo es ayudarte a reducir tu consumo eléctrico, ahorrar dinero y 

conservar el medio ambiente. Nuestros monitores inalámbricos y otros productos de ahorro energético te ayudan 

a entender la cantidad de energía que utilizas y a ahorrar dinero en tus facturas de electricidad. Nuestro 

propósito es ser el fabricante líder en productos de ahorro energético en el mundo. Concebimos efergy en 2005 y 

estamos muy orgullosos de lo lejos que hemos llegado en apenas 6 años. 

Efergy tiene presencia mundial con oficinas centrales en Reino Unido, Hong Kong, China, Australia, Estados 

Unidos, Canadá y Sudáfrica. Nuestro enfoque es el desarrollo de nuevos productos y la satisfacción de nuestros 

clientes. Nos enorgullecemos de nuestra calidad y la innovación de nuestros productos además de nuestro 

servicio al cliente. En efergy en verdad nos preocupamos por asistir a nuestros clientes con lo mejor de nuestros 

productos.” 

Los productos que ofrece: 

- Monitores de información de consumo doméstico 

- Portales online de datos energéticos  

- Software de gestión de consumo basados en web y online  

- Soluciones de Infraestructura de Medición Avanzada con control de carga para respuesta a la demanda 

 

OWL (www.theowl.com) 

OWL es una empresa dedicada al desarrollo y venta de monitores destinados a la gestión de la energía, cuentan 

con una cifra total de 800.000 usuarios entre todas sus áreas de negocio. Incluyendo el área doméstica y el área 

industrial, tanto en el Reino Unido como en el resto del mundo. 

Actualmente están comercializando una nueva línea de productos para la gestión del consumo domestico vía 

internet. 
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Current Cost  (www.currentcost.com) 

Extracto de la página web de Current Cost: 

“En enero de 2004 el ingeniero eléctrico Martin Dix se embarcó en una aventura que cambiaría su vida, todo 

empezó con una simple bombilla, él sabía que la bombilla era de 100 Vatios, pero… Qué significaba eso en 

términos de coste? Él pensó que era incoherente que está información tan básica no fuera tan evidente. 

La eficiencia energética siempre ha sido un tema de actualidad pero como pueden los particulares y las 

organizaciones cambiar su mentalidad, Martin decidió que la única manera era proporcionar una información en 

tiempo real. 

Así nació Current Cost 

Teniendo en cuenta que la única manera de causar impacto era mediante su distribución nacional a gran escala 

Current Cost comenzó a trabajar con diferentes organismos públicos para crear un dispositivo que fomentaría el 

cambio de mentalidad en la sociedad. 

Con el diseño finalizado Current Cost y sus socios presentaron el nuevo producto a las empresas 

suministradoras de energía en el reino unido, y estas aceptaron una prueba piloto con 5000 viviendas en todo el 

reino unido probando el nuevo monitor y desde entonces un gran número de grandes empresas suministradoras 

y todo tipo de organizaciones ha ido suministrando monitores Current Cost a clientes y empleados. 

El negocio, servicios, productos y soporte técnico, ha ido creciendo aprendiendo paso a paso. En sus cuatro 

primeros años 400.000 unidades fueron distribuidas en todo el Reino Unido. En 2010 con 1.000.000 de unidades 

vendidas, Current Cost es la empresa con más experiencia en el desarrollo de monitores de tiempo real en el 

Reino Unido, y actualmente se está orientando al desarrollo internacional.” 

Al igual que las anteriores marcas Current Cost dispone de poco reconocimiento en nuestro país.  
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En España nos encontramos con los distribuidores de las compañías inglesas como… 

Cliensol  www.cliensol.es 

Cliensol es la distribuidora de current cost en España: catálogo: 
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Esta compañía tiene una antigüedad de 3 años y ha facturado hasta la fecha 2.210,262 unidades del dispositivo 

de Current cost. 

Como canales de distribución utiliza principalmente ebay y los siguientes establecimientos: 
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4.2 Análisis DAFO (Análisis interno: debilidades y fortalezas, y externo: amenazas y 

oportunidades) 

 

Dado que nos encontramos en un entorno altamente competitivo, conocer las vulnerabilidades e implementar 

procedimientos para combatirlas es importante, por lo tanto intentaremos identificar aquellos riesgos más 

probables y / ó que tengan un mayor impacto en el proyecto. 

Mediante el análisis de riesgos, identificaremos las amenazas y vulnerabilidades, conoceremos los efectos que 

producen y la probabilidad de que ocurran. Para ello nos valdremos del análisis DAFO. 

 

Análisis  DAFO 

 

Fortalezas Oportunidades 

 Conocimiento de las tendencias del 

mercado 

 Simpleza y claridad del dispositivo 

 Punto de vista del consumidor 

 Precio accesible 

 Dispositivo de consumo masivo 

 Estructura de costes competitivos 

 Creciente protagonismo de las Tic 

 Centralización de recursos y gestión en el 

dispositivo móvil 

 Aumento de las tarifas eléctricas 

 Concienciación de la huella ecológica 

 Aprovechar la avalancha propagandística 

respecto al ahorro de energía 

 Ausencia de un dispositivo líder en el mercado 

 Poca presencia publicitaria de la competencia 

Debilidades Amenazas 

 Instalación dispositivo 

 Conocimientos de software iniciales 

limitados 

 Desconocimiento de proveedores 

 Primer proyecto empresarial 

 Los clientes no poseen cultura de ahorro 

 Competencia 

 Precio de acceso 

 Rápida evolución del sector 

 Producto fácil de copiar, se debe tener 

conocimientos de electrónica y programación 

 No alcanzar los niveles de venta deseados 

 

  



 
 

  28 

 

 

Análisis de riesgos 

Dentro de este apartado se estudiaran las causas de las posibles amenazas y probables eventos no deseados 

así como los daños y consecuencias que éstas puedan producir. 

El primer paso del análisis es identificar los activos a proteger o evaluar. La evaluación de riesgos involucra 

comparar el nivel de riesgo detectado durante el proceso de análisis con criterios de riesgo establecidos 

previamente. 

La función de la evaluación consiste en ayudar a alcanzar un nivel razonable de consenso en torno a los 

objetivos en cuestión, y asegurar un nivel mínimo que permita desarrollar indicadores operacionales a partir de 

los cuales medir y evaluar. 

Los resultados obtenidos del análisis, van a permitir aplicar alguno de los métodos para el tratamiento de los 

riesgos, que involucra identificar el conjunto de opciones que existen para tratar los riesgos, evaluarlas, preparar 

planes para este tratamiento y ejecutarlos. 

Gestión de Riesgos 

Para la ejecución del proyecto se tienen en cuenta los riesgos para, de esta forma, poder prever el impacto de 

los riesgos y las posibles acciones a tener en cuenta para minimizar la aparición de riesgos o la afectación que 

podamos tener. 

El riesgo procede de las incertidumbres que están presentes en el proyecto, y pueden ser: 

 Conocidos (si han sido identificados, evaluados, y cuantificados y para los que hemos elaborado un 

plan de actuación) 

 Desconocidos (si no han sido identificados o son imposibles de predecir). 

La finalidad del plan de gestión de riesgos es la de acotar la mayoría de riesgos para conocerlos y prever 

acciones así como minimizar los riesgos desconocidos para evitar situaciones no contempladas. 

  

Amenazas Causas Consecuencias 

Competencia Dispositivo ya presente en el mercado 
Carencia de KnowHow y actuales 

clientes 

Rápida evolución del sector 
Innovación constante en todos los 

sectores 
Ciclo de vida de los productos muy 

corto 
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Para la gestión de riesgos se ha optado por aplicar seis procesos. Estos procesos son los siguientes: 

 Planificación de riesgos. Definición del tratamiento y procesado de los riesgos que se van a 

considerar en el proyecto. 

 Identificación de riesgos. Identificación de los que podrían afectar al proyecto y documentación de 

las características de los mismos. 

 Evaluación de riesgos. Se realiza un análisis cualitativo con objeto de establecer el grado de 

importancia de cada uno de ellos. Esta herramienta permite realizar modificaciones en la 

planificación con objeto de reducir o eliminar algunos de los riesgos encontrados. 

 Cuantificación de riesgos. Evaluación cuantificada de cada uno de los riesgos y las posibles 

interacciones entre ellos, para determinar los posibles sucesos posteriores. 

 Definición de respuestas ante riesgos. Definición de las respuestas posibles a las oportunidades y a 

las amenazas identificadas. 

 Vigilancia y control de respuestas ante riesgos. Gestión de todos los cambios en los riesgos a lo largo 

del ciclo de vida del proyecto. 

Presupuesto 

El cálculo del coste asignado a esta partida dependerá principalmente del perfil de proyecto y de las limitaciones 

marcadas por el cliente respecto a aspectos como plazos, presupuestos, calidad exigida, etc. 

La inversión dedicada a este concepto es altamente rentable ya que cualquier riesgo puede tener un impacto 

directo en cuanto a costos, plazos, calidad y, en definitiva, éxito del proyecto. 

Tabla de costes asignados a los riesgos: 

Inversión Proyecto (miles €)  % Coste Asignado a Gestión de riesgos 

0 a 10  5% 

10 a 50  3-4% 

50 a 100  2-3% 

100 o más  en torno a 2% 

Coste del riesgo. 

Equipo de Gestión de Riesgos 

Para gestionar la respuesta a los riesgos que se producen, se debe contar con todas las partes implicadas del 

proyecto, Si tenemos en cuenta los interesados podremos trabajar de forma más rápida, concisa y teniendo en 

cuenta diferentes puntos de vista que nos pueden ayudar a ampliar la visión de riesgos y minimizar la aparición 

de otros riesgos. 
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En todo momento se informará a los interesados necesarios del estado de los riesgos y de las posibles 

soluciones a los mismos. De esta forma no caemos en el error de esconder las problemáticas y no creamos 

suspicacias ante problemas en el sistema. 

 

 

Equipo de Gestión de Riesgos 

Categorías de Riesgo 

Las categorías de riesgo son las posibles fuentes de riesgo que pueden afectar al proyecto positiva o 

negativamente. Se define la siguiente clasificación de categorías de riesgo: 

 Riesgos técnicos, de calidad o de ejecución. Tecnología compleja, sin probar, objetivos no realistas. 

Cambios de tecnología o de normas industriales. Elementos que deterioran la calidad del proyecto, etc. 

 Riesgos de gestión. Malas estimaciones de tiempo y/o recursos, calidad inadecuada del plan del 

proyecto, estimaciones poco realistas, comunicaciones inadecuadas, incapacidad para tomar decisiones. 

 Riesgos externos. Cambios en los requerimientos legales o regulaciones, cambios en los mercados, 

problemas políticos o sociales, fuerza mayor como inundaciones, terremotos, atentados, etc. 

 Riesgos Organizacionales. Dependencias de otros proyectos internos, recursos, financiación, cambio de 

prioridades, etc. 

Definiciones de Probabilidad e Impacto de los riesgos 

Estas variables pueden definirse cualitativamente como: muy alta, moderada, baja y muy baja. 

La Probabilidad define las posibilidades de aparición del riesgo. 

Riesgo

i-COIN

Proveedores

Clientes

Inversores
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El Impacto define la importancia para el proyecto de la presentación del riesgo. Estas dos dimensiones del riesgo 

son aplicables a todos ellos. La consideración de ambas variables permite separar los riesgos que requieren un 

tratamiento especial de aquellos que pueden ser procesados por el equipo del proyecto. 

 

Se clasifican los niveles de probabilidad e impacto según se muestra en las siguientes tablas. 

PROBABILIDAD 

Raro -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Casi Cierto 

0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 

Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta 

 

 IMPACTO

 0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 

 Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto

Coste 

Aumento de 

Coste no 

significativo 

Aumento de

coste menor 

del 5% 

Aumento de

coste entre 5- 

10% 

Aumento de 

coste entre 10 y 

20 % 

Aumento de

coste mayor 

del 20% 

Plazo 
Desviación no 

significativa 

Desviación 

menor del 5% 

Desviación 

entre 

5-10% 

Desviación 

entre 

10 y 20 % 

Desviación 

mayor del 20% 

Funcionalidad 

Decrecimiento 

funcionalidad 

casi no 

perceptible 

Áreas menores 

de 

funcionalidad 

afectadas 

Áreas mayores 

de 

funcionalidad 

afectadas 

Reducción de 

funcionalidad 

no aceptable 

para cliente 

Producto final 

no 

utilizable 

Calidad 

Degradación 

calidad casi no 

perceptible 

Solamente 

afectadas 

aplicaciones 

exigentes 

Reducción de

calidad, 

necesaria 

aprobación del 

cliente 

Reducción de 

calidad, 

inaceptable 

para 

el cliente 

Producto final 

no 

utilizable 

Niveles de probabilidad e impacto de los riesgos. 

Matriz de Probabilidad e Impacto 

Se construye la matriz de probabilidad e impacto para asignar el nivel de riesgo existente teniendo en cuenta 

ambas variables: probabilidad e impacto. Riesgos de alta probabilida de impacto serán analizados incluso 

cuantitativamente y tratados con una política agresiva. 

La multiplicación de la probabilidad y el impacto es el sistema más común de combinar ambas variables: 

Nivel de riesgo = Impacto x Probabilidad 

A lo largo de la duración del proyecto puede aumentar o disminuir la probabilidad y/o impacto del riesgo, 

haciendo mayor o menor su consideración por el equipo del proyecto. Incluso podría ser necesaria una 

recomendación de cancelación del proyecto si los riesgos del proyecto no son asumibles. 
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Tolerancias Revisadas de los Interesados 

Diferentes organizaciones e individuos tienen posturas diversas en lo relativo a la aceptación de los riesgos del 

proyecto. Por ello se debe adoptar una política de aceptación de riesgos definida pensando específicamente en 

la naturaleza del proyecto y en las expectativas del cliente/es 

 

Formatos de Informes 

Ante la aparición de un riesgo, tanto previsto como no contemplado, deberá realizarse un registro a través de una 

plantilla de notificación de riesgo y que deberá comunicarse de forma inmediata a todo el equipo. 

Notificación de Riesgos 

 Fecha:___________ 

Persona Identificadora del Riesgo:________________________________  

Área de la persona Identificadora:_________________________________  

Área donde se localizo el Riesgo:_________________________________  

Riesgo encontrado:_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Posible Consecuencia:______________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Plantilla de notificación de riesgos. 

Deberá investigarse el riesgo presentado y documentar los resultados del estudio en la siguiente plantilla. 

Después de esta investigación, el cliente será informado de la materialización del riesgo y de las implicaciones 

que puede acarrearen plazo, coste y calidad del proyecto. 
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Informe Investigación de Aparición de un Riesgo 

 

Identificación Fecha Informe: 

Nº de Proyecto: Nº Suceso: 

Área Afectada: Fechas Aparición Riesgo: 

Responsable del Área: Fechas Detección Riesgo: 

Descripción del Riesgo. Efectos los Objetivos del Proyecto 

 

Otros Riesgos Colaterales Detectados 

 

Caracterización del Riesgo 

 

Escala de Severidad Mínimo Bajo Medio Alto Máximo Índice de Riesgo 

 1 2 3 4 5    

Coste      Catastrófica  5

Plazo      Crítica  4

Objetivo % Degradación      Importante  3

Impacto Global en el 

Proyecto 

     Significativa  2

Probabilidad de 

Ocurrencia 

     Despreciable  1

Estrategia de Prevención y Minimización 

 

Consecuencias e Impacto de la Aplicación de la Estrategia 

 

Realizado  

Revisado  

Aprobado  

Plantilla Informe de Investigación de Riesgos 
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Identificación de riesgos 

Metodología 

Esta identificación de los riesgos será una actividad continua a lo largo del ciclo de vida del proyecto, y 

comprende tanto los riesgos de origen interno como externo. 

Los riesgos internos serán influenciables y controlables, mientras que no suele ser así con los riesgos externos, 

tales como decisiones gubernamentales, cambios políticos, revisiones de normativas, etc. 

Aunque estrictamente los riesgos a controlar son aquellos que podrían provocar daños o pérdidas, dentro del 

contexto de la gestión de riesgos se considera también aquellos que proporcionarían oportunidades positivas 

para el proyecto. 

En la identificación de riesgos participan todos los interesados e incluso se considerarán aportaciones externas. 

Es recomendable no limitarse solamente a la dirección de la empresa, de forma que puedan contemplarse mayor 

número de puntos de vista y enfoques de las posibles situaciones venideras, es por ellos que de ser posible se 

recomienda el uso de un grupo de expertos (de hecho el know-how de una empresa se mide en parte por el 

conocimiento adquirido en el desarrollo de proyectos). 

Es muy útil poder utilizar metodología basada en la creatividad para poder “destapar” posibles riesgos 

encubiertos que no han sido detectados, sobre todo si nos encontramos ante un proyecto nuevo. Uno de los 

métodos más útiles para impulsar ideas es el Brainwriting 6-3-5. El Brainwriting 6-3-5 permite juntar a 6 personas 

que escriben 3 ideas (riesgos) durante 5 minutos, al finalizar el tiempo se pasa el documento a otro miembro del 

grupo, esto permite generar 6x3x6=108 ideas “riesgos” a considerar. 

 

 Listado de Riesgos 

Siguiendo con el modelo de desglose del Riesgo, establecemos los siguientes grupos de riesgos: 

 RTCE: Riesgos Técnicos, de Calidad o de Ejecución 

 REXT: Riesgos Externos 
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A continuación se muestran ejemplos de los diferentes grupos de riesgos. 

 

Riesgos Técnicos 

Nombre del Riesgo RTCE-01 

Descripción del 

Riesgo 
Malfuncionamiento de alguno de los componentes a integrar en la mejora 

Actuaciones 

Preventivas 

Ante el Malfuncionamiento hay que analizar componentes y verificar que se esté 

usando adecuadamente y/o buscar proveedores alternativos. 

 

Nombre del Riesgo RTCE-02 

Descripción del 

Riesgo 
Fallo de diseño 

Actuaciones 

Preventivas 

Hay que verificar bien las funcionalidades durante el desarrollo del prototipo y en caso 

de fallo de diseño informar rápidamente al Director de  Proyectos  para poder decidir el 

camino a seguir, ya sea la modificación del diseño o la aceptación del fallo por parte 

del cliente. 

 

Nombre del Riesgo RTCE-03 

Descripción del 

Riesgo 
Imposibilidad tecnológica 

Actuaciones 

Preventivas 

Durante la definición de proyecto se deben validar todas las funcionalidades técnicas 

para verificar su posterior implementación. 

 

Nombre del Riesgo RTCE-04 

Descripción del 

Riesgo 
Pruebas de calidad negativas 

Actuaciones 

Preventivas 

Se debe verificar con los proveedores la calidad usada y ver si es un fallo de lote o de 

producto, si es de producto, hay que buscar alternativas de suministro hasta encontrar 

la calidad necesaria. 
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Riesgos Externos 

 

Nombre del Riesgo REXT-01 

Descripción del 

Riesgo 
Pérdida/Robo de material 

Actuaciones 

Preventivas 

Todo el material debe ser controlado y entregado en la cantidad justa para el 

ensamblaje de los elementos. Los elementos de mayor valor serán entregados al ritmo 

de fabricación para no provocar almacenamientos intermedios que puedan provocar 

pérdida o robatorio de material. 

 

Nombre del Riesgo REXT-02 

Descripción del 

Riesgo 
Subcontratas no cumplen objetivos 

Actuaciones 

Preventivas 

Las subcontratas deben tener un contrato y se deben preveer penalizaciones por 

retraso sin comprometer la calidad. Hay que revisar contratos y estar cerca de los 

responsables de las subcontratas para poder prever posibles retrasos y generar la 

confianza para que estos retrasos se hagan públicos, de esta forma podemos ayudar a 

reconducir la situación sin tensar en exceso las relaciones con las subcontratas. 

 

Nombre del Riesgo REXT-03 

Descripción del 

Riesgo 
Cambio de normativa 

Actuaciones 

Preventivas 

Antes de empezar la implantación del sistema se debe verificar la normativa vigente y 

prever elecciones. Hay que revisar las tendencias políticas de los diferentes partidos 

que puedan afectar al proyecto, de esta forma podremos anticipar obsolecencias o 

instalación de proyectos efímeros en tanto que fuera de normativa. 

 

Nombre del Riesgo REXT-04 

Descripción del 

Riesgo 
Roturas de stock 

Actuaciones 

Preventivas 

Hay que asegurar con los proveedores la disponibilidad de las cantidades acordadas 

así como su entrega, puesto que un retraso en la entrega puede provocar demoras 

sustanciales. Hay que acordad cantidades de stock de seguridad durante el acopio de 

material así como material de reserva por si se tuviera que disponer de más material. 
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Análisis cualitativo de riesgos 

Este análisis es necesario para priorizar los riesgos existentes en un proyecto, resaltando la magnitud y 

repercusiones en el proyecto. 

También permite poder identificar los riesgos donde deben concentrase los esfuerzos de mitigación, realizar 

otros análisis o acciones posteriores, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto. 

Matriz de Probabilidad e Impacto 

El resultado para este proyecto se refleja en la siguiente matriz con los riesgos identificados: 

ID Descripción Probabilidad Impacto P x I 

RTCE-01 Malfuncionamiento de alguno de los componentes a integrar 

en la mejora 

0,5 0,8 0,4 

RTCE-02 Fallo de diseño 0,4 0,9 0,36 

RTCE-03 Imposibilidad tecnológica 0,3 0,9 0,27 

RTCE-04 Pruebas de calidad negativas 0,6 0,7 0,42 

REXT-01 Pérdida/Robo de material 0,8 0,8 0,64 

REXT-02 Subcontratas no cumplen objetivos 0,8 0,6 0,48 

REXT-03 Cambio de normativa 0,3 0,9 0,27 

REXT-04 Roturas de stock 0,6 0,6 0,36 

Matriz de Riesgos e impacto 

Identificación de Riesgos por Categorías 

Aspectos de Riesgo Alto 

Este grupo de aspectos serán considerados de forma especial a lo largo del proyecto, realizando un seguimiento 

periódico en las reuniones y definiendo planes de contingencia respaldados por un presupuesto económico si 

fuera necesario. Estos riesgos son los que desestabilizan el proyecto, por lo tanto hay que vigilar que no se 

produzcan. 

ID Descripción Probabilidad Impacto P x I 

RTCE-01 Malfuncionamiento de alguno de los componentes a 

integrar en la mejora 

0,5 0,8 0,4 

RTCE-04 Pruebas de calidad negativas 0,6 0,7 0,42 

REXT-01 Pérdida/Robo de material 0,8 0,8 0,64 

REXT-02 Subcontratas no cumplen objetivos 0,8 0,6 0,48 

Matriz de riesgo alto 
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Aspectos de Riesgo Moderado 

Estos riesgos se tendrán bajo revisión periódica para detectar si alguno de ellos aumenta su peligrosidad a lo 

largo del desarrollo del proyecto 

ID Descripción Probabilidad Impacto P x I 

RTCE-02 Fallo de diseño 0,4 0,9 0,36 

RTCE-03 Imposibilidad tecnológica 0,3 0,9 0,27 

REXT-03 Cambio de normativa 0,3 0,9 0,27 

REXT-04 Roturas de stock 0,6 0,6 0,36 

Matriz de riesgo medio 

Análisis cuantitativo de riesgos 

Este análisis es necesario para ver los efectos de los riesgos a nivel monetario. Es el equivalente a preguntarnos 

“¿Cuánto cuesta que se produzca este riesgo?”. 

Permite examinar de forma analítica los riesgos y subsanar posibles desviaciones para minimizar costes y 

desviaciones en el presupuesto. Partimos de la Matriz de Probabilidad e Impacto de Análisis Cualitativo. 

Matriz de Probabilidad e Impacto 

El resultado para este proyecto se refleja en la siguiente matriz con los riesgos identificados descritos. 

Se estipula la fórmula de las pérdidas como: P(A )x p(A). 

Donde P=probabilidad y p=Pérdida en promedio. 

En el siguiente punto se trata la pérdida como función del tiempo. Se parte de la cantidad inicial de 60.000 Euros 

que es el coste de fabricar 3.000 unidades. (20Eur/ud). 

ID Descripción Probabilidad pérdida P x p 

RTCE-01 Malfuncionamiento de alguno de los 

componentes a integrar en la mejora 

0,5 0,8 24.000€ 

RTCE-02 Fallo de diseño 0,4 0,9 21.600€ 

RTCE-03 Imposibilidad tecnológica 0,3 0,9 16.200€ 

RTCE-04 Pruebas de calidad negativas 0,6 0,7 25.200€ 

REXT-01 Pérdida/Robo de material 0,8 0,8 38.400€ 

REXT-02 Subcontratas no cumplen objetivos 0,8 0,6 28.800€ 

REXT-03 Cambio de normativa 0,3 0,9 16.200€ 

REXT-04 Roturas de stock 0,6 0,6 21.600€ 

Matriz de Riesgos e impacto 
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Identificación de Riesgos por Categorías 

Riesgo de alto impacto económico 

Este grupo de aspectos serán considerados de forma especial a lo largo del proyecto, realizando un seguimiento 

periódico en las reuniones y definiendo planes de contingencia respaldados por un presupuesto económico si 

fuera necesario. Estos Riesgos son los que desestabilizan el proyecto, por lo tanto hay que vigilar que no se 

produzcan. 

ID Descripción Probabilidad pérdida P x p 

RTCE-01 Malfuncionamiento de alguno de los 

componentes a integrar en la mejora 

0,5 0,8 24.000€ 

RTCE-02 Fallo de diseño 0,4 0,9 21.600€ 

RTCE-03 Imposibilidad tecnológica 0,3 0,9 16.200€ 

RTCE-04 Pruebas de calidad negativas 0,6 0,7 25.200€ 

REXT-03 Cambio de normativa 0,3 0,9 16.200€ 

Matriz de riesgo medio 

Aspectos de Riesgo Bajo 

El grupo de aspectos de bajo riesgo no se consideran dañinos para el proyecto. Se revisaran periódicamente y 

se tomarán medidas de mitigación en el momento de su aparición. 

ID Descripción Probabilidad pérdida P x p 

REXT-02 Subcontratas no cumplen objetivos 0,8 0,6 28.800€ 

REXT-04 Roturas de stock 0,6 0,6 21.600€ 

Matriz de riesgo bajo 

Planificar la respuesta a los riesgos 

Objetivo 

El objetivo de la planificación de la respuesta a los riesgos es el de minimizar los riesgos negativos y potenciar 

los positivos. Siguiendo el análisis cualitativo y cuantitativo podemos discernir entre los riesgos que se pueden 

producir y ejecutar acciones al uso. 

Metodología 

Para poder responder a los riesgos se van a usar ciertas estrategias que permitan escoger la metodología 

adecuada a cada riesgo. 

Si el riesgo es muy grave y costoso se deberá evitar ese riesgo, para ello se mantendran reuniones de 

seguimiento para poder ver si las probabilidades de aparición del riesgo aumentan en el transcurso del proyecto. 

Si el riesgo es grave pero se puede solucionar se mitigará el riesgo aplicando cambios para volver al riesgo 

aceptable dentro de los parámetros escogidos. 

Si el riesgo es externo al proyecto debemos transferir el riesgo a los responsables pertinentes para que puedan 

asumir el riesgo y reducirlo. 
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Si el riesgo es bajo y no implica muchos desajustes en el proyecto debemos aceptar el riesgo e incorporarlo al 

proyecto. 

4.3  Palancas de Porter. 

Este modelo postula que existen cinco fuerzas que dominan la estructura de una industria o negocio, y que 

representan y delimitan los precios, los costes y los requerimientos de inversión. Está enfocado a una 

perspectiva de rentabilidad a largo plazo. Las cinco 5 variables (o fuerzas) del modelo son las siguientes: 

La amenaza de entrada de nuevos participantes  

· La amenaza de los sustitutos 

· El poder de negociación de los proveedores 

· El poder de negociación de los compradores 

· La intensidad de la rivalidad 

 

Amenaza de entrada de nuevos participantes  

En la actualidad no existe un fuerte posicionamiento para ninguna de las marcas de la competencia, de la misma 

manera que supone una ventaja o facilidad para la entrada de nuestro producto lo es también para el resto de 

empresas que deseen entrar. Por lo tanto podríamos decir que para nuestro producto y sector en concreto no 

existen barreras de entrada. 

 “Barreras de entrada” es la denominación que se da a los factores que tornan más o menos dificultoso el acceso 

al mercado de una industria para la empresa que todavía no ha incursionado, y protegen a la ya existente. Por 

ejemplo: si hay marcas con fuerte posicionamiento en el público, que se muestra muy leal a ellas (encontramos 

ejemplos en bebidas, vehículos, analgésicos de venta libre, etc.).  

También porque la inversión inicial sea muy elevada en relación a pronósticos inciertos de la porción de mercado 

que se le puede arrebatar a la marca líder. O la necesidad de alcanzar altas escalas de venta y producción para 

que el nuevo producto sea rentable.  

En nuestro caso la inversión inicial no es prohibitiva puesto que no hay que invertir en infraestructuras ni 

maquinaria, el grueso del presupuesto iría destinado al diseño y desarrollo del proyecto, el resto de elementos 

iría subcontratado. (Producción, Marketing) 

Como aclaración adicional conviene saber que, en otro tipo de estudios, el de evaluación de riesgos, se analizan 

las “barreras de salida”; o sea, que si se fracasa en el intento, qué costes y dificultades se presentarán para salir 

de ese mercado: instalaciones y equipos de difícil realización, pérdida de imagen de la empresa, pérdidas 

irrecuperables en publicidad si la industria fracasada requirió altas inversiones para posicionarse, etc. 

En este caso al no ser una marca conocida, el hecho de no alcazar las cotas deseadas y tener que abandonar el 

proyecto no supondría un lastre para futuros proyectos de la empresa. 
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Conviene que las barreras de salida sean bajas, o sea que haya una puerta de escape no muy costosa 

(económicamente) si el negocio deja de ser rentable. Si se logran ambas cosas, tendrá una alta rentabilidad 

protegida por barreras de entrada altas, y estabilidad y menores riesgos gracias a las barreras de salida bajas. 

Amenaza de los sustitutos  

El atractivo de una industria no sólo puede verse socavado por las empresas que participan en la misma, o los 

nuevos participantes que podrían ingtroducirse en el mercado; también es necesario tener en cuenta a aquellas 

empresas que se dedican a la producción de sustitutos.  

Decimos que dos productos son sustitutos cuando poseen una elevada elasticidad cruzada de la demanda y 

representan una alternativa a nuestros productos. Su presencia le pone techo a la rentabilidad de la industria: si 

se suben los precios la demanda se transferirá hacia los sustitutos.  

Tampoco esto es tan lineal: depende de una serie de factores, tales como la disponibilidad de tales sustitutos, los 

costes comparados, la propensión al cambio por parte de los compradores, la agresividad de los productores de 

los sustitutos, etc. 

La situación de los mercados actual sugiere un corto ciclo de vida para cualquier producto, es por esto que en 

nuestro caso la amenaza de sustitución es muy eleveda, el mercado avanza rápidamente y  constantemente 

surgen mejoras y modificaciones. 

Para evitar o minimizar este riesgo, la estrategia consistirá en convertir a la misma empresa en la creadora de los 

productos sustitutos, trabajano constantemente en la mejora y optimización de los dispositivos que se 

comercialicen. 

Poder de negociación de los proveedores  

En el modelo de Porter, “poder de negociación” se refiere a una amenaza impuesta sobre la industria por parte 

de los proveedores, a causa del poder de que éstos disponen ya sea por su grado de concentración, por la 

especificidad de los productos que proveen, por el impacto de estos productos en el coste de la industria, etc.  

Se necesitará una estrategia adecuada para que la industria pueda neutralizar estas amenazas, y a ese fin 

contribuyen otros factores, como la presencia de productos sustitutos en el mercado, la importancia para el 

proveedor del volumen que factura a la industria (que puede incluso generar dependencia).  

Además del peso de las cualidades tecnológicas y de las habilidades de negociación, es innegable que lo 

determinante será la “relación de fuerzas” entre el proveedor y la empresa; quién tenga mayor tamaño y mayor 

fuerza económica y financiera, podrá imponer sus condiciones a la otra parte.  

En este aspecto la empresa es totalmente vulnerable puesto que no tiene un gran tamaño y será totalmente 

nueva en el mercado, en esta situación estamos a merced del proveedor / fabricante ya que seguramente sea él 

el que imponga las condiciones del acuerdo. Únicamente se podrá voltear la situación generando un producto 

estrella y creando una considerable demanda. Sólo así se tendrá algún argumento para negociar. 
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“Hay autores de países desarrollados que, por el contrario, afirman que en el mundo actual de los negocios, si 

bien se siguen estudiado estas variables, la interpretación ya no es la misma, que no se ven a los proveedores ni 

a los clientes como entes a los cuales hay que maniatar y dominar (por supuesto, con excepciones...), sino que 

hay que tratarlos como asociados, trabajando en conjunto para lograr un optimo rendimiento. Una expresión de 

este pensamiento sería la aplicación práctica del “just in time”.” 

Obviamente en este proyecto se parte con este planteamento inicial tratando de crear sinergias y colaboración 

mutua de know how. 

Poder de negociación de los compradores  

Puede verse como la contracara del poder de negociación de los proveedores. Los determinantes del poder del 

comprador son de dos tipos: 

· Palanca negociadora: dada por la concentración de compradores con relación a la concentración de empresas, 

volúmenes de compra, negociación para la absorción de costes por parte del proveedor, acceso del comprador a 

información estratégica, capacidad de integración, productos sustitutos disponibles, cambio de productos. 

· Sensibilidad al precio: dada por la relación de éste con las compras totales, la relativización de la identidad de la 

marca de su proveedor, el bajo coste del cambio de producto sobre la calidad y desempeño. 

La intensidad de la rivalidad  

Esta fuerza está determinada por varios factores, de los que enumeraremos los principales. 

· El crecimiento de la industria. 

- Si la industria crece en forma dinámica y constante, entonces existirán oportunidades para todos los 

participantes. 

· Los costes fijos. 

- Si una de las empresas tiene costes fijos elevados, su punto de equilibrio sube hasta representar un porcentaje 

elevado de la capacidad plena. Pero si no se alcanza el nivel de producción tal que cubra los costes fijos, el 

primer reflejo de esa empresa será ofrecer condiciones más atractivas para tratar de elevar la demanda, lo cual 

tendrá consecuencias sobre el desempeño general de la industria (mayor rivalidad, menos rentabilidad). 

· Diferenciación de productos. 

- Cuando en una industria nadie puede decir que su producto es mejor que el de su competidor, por lo que la 

decisión del cliente pasa únicamente por el precio, las empresas acuden a estrategias de diferenciación de sus 

productos, tratando de darle al cliente “algo distinto” o “algo más”, un valor agregado como puede ser el servicio 

posventa, el embalaje, la entrega a domicilio, envases funcionales, tamaños más económicos, incorporación de 

prestaciones adicionales en servicios, mejores condiciones de pago y plazos de entrega, una imagen ética, etc. 

Esto suele desencadenar una verdadera guerra entre las marcas). Este factor de rivalidad tiene vínculos directos 

con la amenaza de sustitutos, sean como causas o como efectos recíprocos. 
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Concentración o diversidad de competidores.  

 Es mucho más cómodo competir con cuatro grandes empresas que acaparan el 85% del mercado, con una 

filosofía de competidores homogéneos, que con cientos de competidores, en un mercado igualmente equilibrado. 

La experiencia indica que en este último caso no existe esa homogeneidad, por el contrario las perspectivas 

competitivas son muy diferentes. En el primer caso, las acciones de un competidor pueden significarle beneficios 

en el corto plazo, pero probablemente produzca las mismas consecuencias para todos en el largo plazo. 

Mientras que es más fácil ver (y contrarrestar) lo que hacen cuatro o cinco competidores que monitorear a 

doscientos. 

· Identidad de la marca.   

Las empresas gastan muchísimo dinero para mantener sus marcas en el inconsciente colectivo, conscientes de 

la importancia que tiene posicionar su marca. Esta es una fuente de rivalidades que se suelen reflejan en 

verdaderas “carreras”, para lograr el primer lugar en las preferencias de los consumidores. 

Barreras de salida.  

 Las barreras de salida altas contribuyen al deterioro del atractivo de una industria. Esto se da cuando la industria 

requiere una gran inversión en tecnología, y los mercados son maduros o declinantes. En estos casos la 

rentabilidad ya no es la misma que antes y se hace complicada una declinación ordenada. 
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5 Plan estratégico 

5.1 Posicionamiento  

Visión 

Ser una empresa líder en el impulso de proyectos innovadores y eficientes que sean respetuosos con el 

medio ambiente, promoviendo la participación ciudadana como parte del proceso de innovación 

permanente para lograr una sociedad energéticamente responsable. 

 

Misión 

Desarrollo de herramientas sencillas e interactivas para fomentar el consumo energético responsable, 

eficiente y sostenible de nuestros clientes. 

 

Principios y Valores 

Se busca la excelencia fomentando un espíritu constructivo y de mejora continua, con una orientación 

clara al cliente y sus necesidades. Potenciando la sostenibilidad de todos los proyectos mediante una 

activa Responsabilidad Social Corporativa. El compromiso último se basa en las personas, siendo los 

pilares básicos la integridad y la honestidad. 

 

5.2 Fijación de objetivos (concretos, medibles y alcanzables) 

Objetivos estratégicos, estrategias y planes de acción. 

Los objetivos estratégicos son los resultados globales  que una organización espera alcanzar en el desarrollo 

concreto de su misión y visión. Estos objetivos deben cubrir e involucrar a toda la organización. Las estrategias 

son las acciones enfocadas a mantener y soportar el logro de los objetivos de la organización y así hacer 

realidad los resultados esperados; los planes de acción son las tareas que se deben realizar para concretar 

dichas estrategias. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: 

Mediante programas de marketing popularizar el dispositivo i-COIN. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: 

Mejoramiento de los procesos para mejorar la calidad, reducir costes e incrementar el nivel de 

producción 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: 

Conseguir y mantener una rentabilidad que permitan el cubrimiento de costes y gastos para que la 

empresa se mantenga viable. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: 

La preocupación por conocer el grado de satisfacción de los clientes para conservarlos e incrementar la 

fidelidad y preferencia por la marca. 

 

Para el diagnóstico se ha seguido los resultados obtenidos en el análisis DAFO con el fin de encontrar el mejor 

acoplamiento entre las tendencias del medio, las oportunidades y amenazas, capacidades internas, fortalezas y 

debilidades de la empresa i-COIN. De esta matriz resultaron estrategias ligadas a nuestras ventajas distintivas 

que pueden posicionar el producto en un segmento del mercado compatible con la visión corporativa con el fin de 

lograr una óptima interacción entre las ventajas competitivas, comparativas y a la penetración en el mercado. 
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5.3 Descripción de la estrategia  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: 

Mediante programas de marketing popularizar el dispositivo i-COIN. 
 

Estrategias: 

1.1 Convertir i-COIN en una herramienta de uso cotidiano dentro del ámbito doméstico. 

Planes de Acción: 

a) Introducción de un software gratuito compatible con las diferentes plataformas de redes sociales, 

orientado a la difusión y posicionamiento del dispositivo en cuestión, generando diferentes rankings 

semanales entre los usuarios. Con el fin de convertir el ahorro energético en un elemento lúdico y 

social. 

Recursos: Empresa de software, subcontratada. 

Tiempo: Continuo. 

Coste: Se invierte una cantidad inicial de 12.000 Euros. 

Indicador: Número de usuarios del software. 

b) Diseñar y mantener actualizada una página web de la empresa para promocionar los productos y 

ofrecer servicios en línea. 

Recursos: Empresa de diseño web subcontratada. 

Tiempo: Continuo 

Coste: Para el primer año se destina una cantidad de 10.000 euros. 

Indicador: Número de visitas a la página. 

c) Presencia  en actos sociales y eventos populares 

Recursos: Empresa de publicidad subcontratada 

Tiempo: Continuo 

Coste: Para el primer año se destinarán 5.000 euros. 

Indicador: Incremento de ventas 
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1.2 Sacar ventaja de la poca difusión en el sector de monitores de gestión energética para posicionar la 

marca. 

Planes de Acción: 

Dar a conocer los productos ante las industrias y los puntos de ventamediante catálogos de presentació

n. 

Recursos: Material publicitario suministrado por la agencia de publicidad subcontratada  

Tiempo: Continuo. 

Costes: Para el primer año se destinará  5.000 euros. 

Indicador: Número de clientes visitados. 

 

1.3  Aprovechar  la  tendencia  actual  por  controlar y reducir el consumo energético  

Planes de Acción: 

Dar a conocer la marca en eventos de asistencia masiva. 

Recursos: Se cuenta con personal y material publicitario diseñado por una agencia de publicidad subcontratada. 

Tiempo: Continuo 

Costos: Para el primer año se destinará 5.000 euros. 

Indicador: Número de eventos asistidos. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: 

Mejoramiento de los procesos para mejorar la calidad reducir costos e incrementar 

el nivel de producción 

 

Estrategias: 

2.1 Mejoramiento continúo de los procesos con el fin de obtener la certificación 

tales como la ISO 9000 y certificaciones similares. 

Planes de acción: 

Documentación que soporte los procesos y metodologías implementadas en la empresa. 

Recursos: Todo el personal de la empresa. 

Tiempo: 2 años. 

Costes: Nómina de los empleados. 

Indicador: Número de inconformidades. 

 

Diseñar e implementar un plan de calidad aplicable en todos los niveles de la empresa. 

Recursos: Todo el personal de la empresa. 

Tiempo: 2 años. 

Costes: Nómina de los empleados. 

Indicador: Número de inconformidades. 

 

Crear sentido de pertenencia por parte de los trabajadores hacia la empresa. 

Recursos: Programas diseñados por el director de recursos humanos. 

Tiempo: 1 año. 

Costes: Nómina director de recursos humanos. 

Indicador: Resultados encuestas internas. 
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2.2 Mejorar la eficiencia de los trabajadores. 

Planes de acción: 

Llevar a cabo un estudio de métodos identificando tiempos, demoras y condiciones ergonómicas. 

Recursos: Estudio llevado a acabo por el área de producción. 

Tiempo: 5 meses. 

Costes: Nómina empleados manufactura. 

Indicador: Número de mejoras detectadas. 
 
 
 
 

2.3 Mantener un análisis de los procesos con el fin de identificar mejoras en los 

métodos y tiempos de trabajo. 

Planes de acción: 

Evaluar metodológicamente los  procesos que componen el macro proceso de producción de forma 

individual e  integral. 

Recursos: Gerente de producción. 

Tiempo: 1 año. 

Costes: Nómina personal área de manufactura. 

Indicador: Número de inconformidades. 

 

 

Realizar  ensayos  e  investigaciones  con  miras  a  mejorar  el  proceso productivo. 

Recursos: Contratación de un estudiante en prácticas. 

Tiempo: 1 año 

Costes: Para el primer año se destinará 2.500 euros. 

Indicador: Número de mejoras implementadas. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: 

Conseguir y mantener una rentabilidad que permitan el cubrimiento de costos y gastos para que la 

empresa se mantenga viable. 
 

Estrategias: 

3.1 Controlar el presupuesto de la empresa. 

Planes de acción: 

Realizar análisis de cuentas durante los cierres contables de cada mes. 

Recursos: Gestión del área financiera. 

Tiempo: Continuo. 

Costes: Nómina empleados área financiera. 

Indicador: Disminución porcentual de ingresos. 
 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: 

La preocupación por conocer el grado de satisfacción de los clientes para conservarlos e incrementar la 

fidelidad y preferencia por la marca. 
 

Estrategias: 

4.1 Identificar las necesidades y los requerimientos del cliente, en cuanto a las presentaciones del 

producto, cantidades, precios y usos. 

Planes de acción: 

Capacitar a los vendedores con el fin de promocionar el producto en forma adecuada. 

Recursos: Gestión  del  gerente  comercial  y  del  director  de  recursos humanos. 

Tiempo: 2 semanas. 

Costes: Nómina gerente comercial y director de recursos humanos. 

Indicador: Resultados obtenidos en la evaluación final de la capacitación. 

 

Crear instancias de diálogo permanente con el cliente, centrados en la Calidad del producto, servicio, 

precios y actitud aprovechando los distintos canales de comunicación que presta la empresa. 

Recursos: Gestión tanto los vendedores y del analista comercial. 

Tiempo: Continuo 

Costes: Nómina  de  los  vendedores  y  del  analista  comercial.  Gastos canales de comunicación. 

Indicador: Número de oportunidades de mejora. 
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6 Plan de comercialización 

6.1 Clientes y figuras con las que la empresa tendrá contacto  
 

Los clientes potenciales son tanto los consumidores finales o las personas que disfrutarán de las ventajas de 

poder acceder a este tipo de tecnología, como las empresas intermediarias de este servicio. 

Por tanto, los clientes objetivo se pueden agrupar en cuatro tipos: 

• El primer grupo de clientes serán los que se podrían considerar demandantes del dispositivo i-COIN: 

Hoteles, Edificios públicos, Aeropuertos, Estaciones, Centros Comerciales. 

• Otro grupo lo constituyen las empresas y particulares interesados en instalar el sistema a nivel doméstico: 

Promotores, arquitectos, clientes finales. 

• Otro grupo de clientes serán grandes empresas de distribución de dispositivos electrónicos así como las 

empresas de distribución energética con necesidades de soluciones personalizadas. 

 

 

La penetración de smartphones en Europa es sorprendente. En España la cifra llega al 48.4%, casi la mitad de su 

población tiene un teléfono inteligente, según el estudio de comScore titulado Connected Europe: How Smartphones 

and Tablets are Shifting Media Consumption. 
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A la hora de analizar la proporción de cada tipo de clientes, las expectativas son que a corto plazo la mayor parte 

corresponderá a los particulares usuarios de las redes sociales.  

En concreto nos centraremos en el segmento que comprende las edades de 23 a 42 años. Tanto hombres como 

mujeres. 

El concepto de cliente objetivo por lo tanto consiste en una persona de entre 23 a 42 años- (hombre o mujer) que 

responda personalmente frente a los gastos generados en la vivienda y que a su vez sea usuario de redes 

sociales y poseedor/a de un teléfono smartphone. 

6.2 Previsión de ventas: escenarios 

A continuación, se expresa de forma detallada las características principales de cada uno de los posibles 
escenarios: 

En el escenario normal: 

 En él, las ventas serán más elevadas que en el escenario pesimista e inferiores a las del optimista. 

 En cuanto a la previsión de ventas, calculamos 3000 unidades (primer año). 

 Cuatro personas formarán el equipo. 

En el escenario optimista: 

 La previsión de ventas, ha sido aumentada en 2000 ud respecto al escenario normal, es decir, 5.000 ud. 

 En cuanto al precio del dispositivo, ha sido aumentado en 20 € respecto al escenario normal, es decir, 

ha pasado de 59,99 € a 79,99€. El coste del dispositivo ha sido reducido en 5 euros, de 20 a 15  €./ud 

 En cuanto al personal, ha sido aumentado en dos trabajadores. Se ha contratado un/a administrativo y 

un becario de Ingeniería. 

En el escenario pesimista: 

 La previsión de ventas, ha sido disminuida respecto al escenario normal, alcanzando las 2.000 unidades 

 En cuanto al precio del dispositivo, ha sido disminuido en 10 € respecto al escenario normal, es decir, 

ha pasado de 59,99 €  a 49,99 €. El coste del dispositivo ha aumentado en 10 euros de 20 a 30 €/Ud. 

 En cuanto al personal, ha sido reducido en un trabajador respecto al escenario normal.  

A continuación, se detalla un cuadro en el que figuran los aspectos más característicos de los tres escenarios. 

Escenarios Coste Precio Previsión 
ventas primer 
ano (Euros) 

% sobre 
coste 

Unidades 

Normal 20 euros 59,99 179.970 66,66% 3000 
Optimista 15 euros 79,99 399.950 86,66% 5000 
Pesimista 30 euros 49,99 99.980 39,98% 2000 
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6.3 Otros aspectos: detalle de productos, precios 

Detalle del producto: 

i-COIN ofrece un servicio al que se podrá acceder vía web o móvil que permitirá consultar y controlar el consumo 

eléctrico de su vivienda o negocio. 

• Sin necesidad de cableado; transmite la información de manera inalámbrica 

El kit completo del dispositivo incluirá: 

• Transmisor inalámbrico programable 

• Sensor de corriente que permitirá medir el consumo global del hogar, que se instalará en el 

cuadro eléctrico 

• Un manual de instrucciones 

Con su instalación podremos: 

• Recibir información sobre el consumo global de la vivienda y el consumo por aparatos. 

• Comparar tus consumos frente a los propios históricos y frente a otros usuarios con perfiles 

similares a los tuyos. 

• También podrás actuar sobre los aparatos enchufados en los dispositivos del pack, 

encendiéndolos, apagándolos y eliminando su consumo en espera o stand by. 

• Recibir consejos de ahorro y eficiencia y tener un plan personalizado de ahorro. 

• Todo ello accesible desde cualquier lugar y de manera segura, mediante un PC o un 

teléfono móvil (iPhone o similar) con conexión a Internet. 

Precio: 

Según los precios del sector y las referencias de los potenciales clientes, inicialmente se establece una horquilla 

de entre 79,99 y 49,99 Euros como la referencia ideal. El límite inferior lo colocaría en una posición ventajosa 

respecto a sus competidores pero minimizaría los beneficios y arriesgaría la inversión. De todas maneras el 

precio es un componente vital, pero la intención es marcar la diferencia en otros aspectos. 

El límite superior (79,99 Euros) da una mayor tranquilidad en cuanto a una previsión de ventas, pero obliga a 

esforzarse mucho más a depurar los mecanismos que realmente proporcionen el éxito comercial al producto. 

Finalmente se decide establecer el precio en 59,99 Euros por unidad evitando de esta manera la barrera 

diferencial respecto a la competencia. 
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6.4 Plan de comunicación 

Objetivo 

El objetivo del plan de comunicación es el de permitir generar un canal de comunicación entre la empresa y los 

interesados del proyecto (Clientes, Inversores, Proveedores). 

Interesados 

Los interesados son personas, organizaciones, asociaciones y grupos que ven sus intereses estrechamente 

vinculados al dispositivo de consulta energética. El análisis de los interesados se debe realizar con rigor, pues 

pueden ser las antesalas las que generen retrasos, contratiempos e incluso la cancelación del desarrollo del 

proyecto. Es por ello que resulta de vital importancia evaluar correctamente el proyecto e identificar qué grupos 

implicados pueden ayudar y qué grupos pueden frenar el normal desarrollo del proyecto. Es también importante 

definir el grado de información que han de tener los interesados según el grupo al que pertenezcan. 

En este caso se diferencian a los interesados en 2 categorías; internos y externos. 

Internos 

 Usuarios 

 Socios 

 

 

 

Externos 

 Comercios de otros dispositivos similares 

 Empresas suministradoras de electricidad 

 Empresas de publicidad 

 Sociedad 

 

Según  la  división  efectuada  podemos  intuir  que  en su gran mayoría  las  comunicaciones  irán centradas  a  

los  interesados  internos sin  olvidar  a  los  interesados externos. 

Ponderaciones de los interesados 

Según los sub-grupos dispuestos en el apartado anterior podemos clasificar el interés, la decisión y la influencia 

para poder gestionar mejor las comunicaciones en 3 grupos para lo que se ha elaborado una tabla que relaciona 

los grupos con el factor interés, decisión e influencia. (El factor influencia se refiere a la influencia en los 

contenidos del proyecto).  

Usuarios 

Socios 
Empresas publicidad 

Comercios similares 

Empresas energía 
Sociedad 

Alto interés 

Alto poder decisión 

Alta influencia 

Medio interés 

Bajo poder decisión 

Media influencia 

 Medio interés 

 Nulo poder decisión 

 Media influencia 

Medio interés 

Nulo poder decisión 

Baja influencia 

Detalle de las ponderaciones en función de los interesados.  
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Objetivo 

El objetivo del plan de comunicaciones es el de definir la metodología a usar para comunicar información de 

forma correcta y definir una política de comunicación que permita homogeneidad con el discurso presentado. 

Justificación 

El plan de comunicaciones es clave para tener una homogeneidad en las comunicaciones con cualquier 

elemento ajeno al proyecto, de tal forma que permitimos que el canal de comunicación no presente diferencias 

que puedan inducir a pérdida de información o desconfianza por parte de los clientes. En este plan de 

comunicaciones se articulan, entre otros ámbitos, la definición de los documentos así como la revisión de los 

mismos, la forma de presentar los documentos y su almacenamiento. 

Alcance 

El alcance del plan de comunicaciones abarca todos los documentos a tratar durante el proyecto, 

específicamente todos aquellos relacionados con la comunicación. 

Ejemplos: 

Internos 

 Informes detallados con información específica Información detallada sobre el sistema Contratos 

(CLUF, NDA, etc.) 

 Guías para el uso de las herramientas de comunicación 

 Redes sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn) Teléfono atención al cliente 

 

Externos 

 Documentación revisada 

 Redes sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn)  Página Web 

Comunicación Interna 

Para satisfacer las necesidades de información del grupo de clientes interno hay que tener en cuenta el alto 

impacto que estos tienen en el proyecto. 

Se parte de la premisa que el dispositivo de consulta de consumo actualmente puede ser clasificado como: poco 

interactivo, de difícil interpretación y complicada instalación. 

Estas etiquetas que lo clasifican son los juicios de valores que genera la gente, es por eso que debemos 

centrarnos en esos juicios para ver los valores de los que debemos huir.  No  se  puede  enfocar  como  un  

sistema  estanco  e  inalterable  puesto  que  el usuario puede ver al dispositivo como una imposición inamovible 

y altamente jerárquica, en definitiva hay que huir de la visión de empresa rígida. Hay que motivar el diálogo con 

los clientes y hacerles ver que sus ideas pueden ser aplicadas al sistema, en definitiva, que sus voces son 
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escuchadas. Es por ello que parte de la comunicación debe ser hecha a través de canales sociales, donde los 

usuarios expongan sus ideas y se recojan las más influyentes para encontrarles cabida en el dispositivo y dado 

que se trata de un proyecto de mejora, esta participación del usuario es de vital importancia para el éxito del 

proyecto. 

Interacción con los usuarios 

Se debe minimizar la interacción abusiva con el cliente y minimizar el bombardeo de información vía mail. Hay 

que huir del formato tradicional de correo para no molestar al cliente, la solución más acorde pasa por una 

página web donde pueda ver la información referente a su cuenta de usuario y otras ventajas del dispositivo, 

consumo medio, proyección de consumo, dinero ahorrado, incidencias en el dispositivo, configurador de 

opciones, etcétera. 

Gestión de incidencias 

Cuando surgen incidencias con el cliente, sean de la índole que fueren, se debe evitar de todas formas la 

comunicación hostil, el sistema se debe basar en la buena fe de los usuarios, debemos enfocar las incidencias y 

no dar la impresión de ser un sistema autoritario, es preferible gestionar las incidencias de forma telefónica a la 

forma telemática tipo SMS o mail. Se debe informar de la incidencia de forma neutra y permitir al usuario que 

explique su incidencia para no dañar una confianza depositada en el dispositivo. Es importante la utilización de 

un tono neutral no acusatorio y permitir que el usuario pueda expresarse con el convencimiento que será 

escuchado. 

Gestión contractual 

La gestión contractual se basa en la gestión de los contratos, ya sea con los usuarios (CLUF) o con los socios 

(NDA). 

Para un buen funcionamiento de los dispositivos se debe confiar en la buena fe de los usuarios, aunque ello no 

exime de la obligación de fijar de forma contractual la relación entre la empresa proveedora del servicio consulta 

del consumo energético y los usuarios finales (CLUF: Contrato Licencia Usuario Final), de la misma forma que 

hay que fijar la relación entre los socios y la empresa proveedora de servicios. En este último caso hay que 

mostrar también la necesidad de formalizar un contrato de confidencialidad (NDA: Non Disclosure Agreement), 

puesto que hay costes del sistema que forman parte de los secretos profesionales de la empresa proveedora de 

servicios. 

Interacción con los sponsor publicitarios y técnicas aplicables 

Los sponsors publicitarios  pueden llegar a ser parte de las mejoras, una buena gestión puede minimizar el coste 

del dispositivo al usuario final. 

Antes de nada cabe destacar que para escoger a un buen sponsor publicitario hay que considerar factores como 

si el sponsor se adecua a los valores promovidos por el servicio de i-COIN. Es importante seleccionar 

correctamente al promotor publicitario, puesto que una mala selección del sponsor puede acarrear publicidad 

nociva para el dispositivo. Una vez encontrado el sponsor es necesario crear un equipo de trabajo para crear 

campañas de marketing y estrategias de promoción. 
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En los tiempos que corren es de vital importancia usar la nuevas tecnologías que nos permiten llegar a un vasto 

canal de clientes con pocos medios. Para maximizar la presencia en diferentes medios se aplicaran técnicas de 

marketing viral, que permiten llegar a muchos clientes con pocos recursos. Las campañas de marketing viral 

usan las redes sociales para potenciar el mensaje presentado a un coste ínfimo comparado con el marketing 

convencional. 

Redes sociales 

La importancia que las redes sociales han conseguido en nuestra sociedad, por ello es importante que se pueda 

contar con expertos en la gestión de las redes sociales, también conocidos como social media managers, puesto 

que nos pueden asesorar en la gestión de las redes sociales, ayudando a generar contenido, a gestionar las 

incidencias detectadas así como anticiparnos a las necesidades de los usuarios o las acciones para minimizar 

rechazos de la sociedad ante determinados eventos. Esta figura puede ser usada también para ayudar en la 

estructuración de la página web, permitiendo una mejor accesibilidad a los contenidos mostrados en la web. 

Página Web 

La página web es la espina dorsal comunicativa en las empresas del siglo XXI y como tal debe ser tratada con 

suma importancia. Se debe definir correctamente la estructura de la web, los contenidos y el acceso a los 

mismos para evitar errores y permitir que los usuarios accedan a los diferentes apartados de forma ágil y segura. 

www.i-coin.com 

Dado que los clientes del dispositivo accederán a los contenidos vía móvil, hay que definir también la zona 

reservada para ellos y poder ordenar la información de una forma clara y que permita la usabilidad de la página 

para todos los públicos, dinamizando la visita de tal forma que acceder sea fácil, ágil y agradable, valores que 

deben repetirse en todo el proyecto. Por esto se ha generado una vista previa de la forma de interactuar con el 

usuario que consulta su consumo en http://m.i-coin.com 

Conclusión 

Para proyectar los valores i-COIN se debe dar un enfoque a la comunicación que permita que este dispositivo se 

perciba como un proyecto íntegro con sus ideas y que no transmite flaquezas. 

  



 
 

  58 

 

7 Plan de operaciones 

7.1 Localización de la empresa 

Barcelona ha sido designada como Mobile World Capital para el periodo 2012-2018 por la GSMA, la mayor 

asociación de operadores móviles del mundo. En virtud de esta nominación, la ciudad no solo será sede de las 

siguientes siete ediciones del Mobile World Congress, sino centro mundial de las comunicaciones móviles y en 

un laboratorio urbano de nuevas tecnologías aplicadas al móvil 

Motivo por el cual se ha decidido descartar cualquier otra ubicación para la empresa i-COIN y apostar finalmente 

por su localización dentro de la ciudad condal. 

Además la ciudad contará con la creación de un hub (punto de encuentro) tecnológico que acogerá iniciativas de 

investigación e industriales siempre relacionadas con la tecnología y que marcará el futuro de la telefonía móvil.  

El Mobile World Hub, un organismo que centrará todos los proyectos industriales y de investigación que girarán 

en torno a la tecnología. El Mobile World Hub se situará en un edificio del distrito tecnológico del 22@, y en él se 

instalará la sede de la fundación de la Mobile World Capital.  

Desde este hub se busca canalizar todas las iniciativas industriales y de investigación relacionadas con el mundo 

tecnológico móvil, ya que buena parte del espacio serán laboratorios. La idea es que los líderes mundiales que 

tengan proyectos en movilidad acudan a Barcelona en busca de asesoramiento (la GSMA dicta estándares 

mundiales) y puedan, además, probarlas gracias a los laboratorios que se construirán. «Será un lugar de 

colaboración gracias a los acuerdos firmados con los líderes creadores de tecnología y las operadoras», 

Además, en el centro se investigará sobre las bases en que girarán los avances tecnológicos en materia de 

movilidad de los próximos años, y se desarrollarán aplicaciones al respecto: pago a través del móvil, salud a 

distancia, ciudades inteligentes, programas para seguir el transporte de mercancías y personas y, además, 

aplicaciones para mejorar la experiencia de los usuarios. 

Otro de los puntos fuertes de este proyecto de hub será la creación de un organismo de regulación y arbitraje en 

materia de telecomunicaciones. Este centro debe aún acabar de perfilarse, pero en un principio sus atribuciones 

se centrarían en la elaboración de estándares que después apliquen los principales fabricantes. (aunque su 

función sería emitir recomendaciones pues la competencia de la regulación es estatal o europea). 

El hub gestionará la parte industrial de la capitalidad, mientras que el congreso de móviles será la cita anual de 

reunión del sector. Para los ciudadanos se creará el Mobile World Center, donde podrán probar las últimas 

tecnologías,  

Debido a esta fabulosa oportunidad y implícita conexión de esta realidad con el presente proyecto se decide el 

distrito 22@ como el lugar ideal para asentar las bases del negocio. 

Pretendiendo de esta manera dinamizar las relaciones con nuestro entorno profesional y aprovechar al máximo 

esta oportunidad única. 

Finalmente se decide por una oficina de unos 50 metros cuadrados en una primera fase en la siguiente dirección: 

Calle Bilbao número 75, Barrio del Poble Nou, Barcelona. 

La oficina será de alquiler y supondrá un coste de 750 euros mensuales. 
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7.2 Recursos necesarios 

Inicialmente tanto la parte de desarrollo tecnológico como la producción material serán subcontratados. Por lo 
tanto a nivel material los recursos esenciales serán los siguientes: 

 Alquiler de oficina 

 Contratación de suministros (Agua, Electricidad, Línea Telefónica e Internet) 

En un primer momento se contempla una plantilla de cuatro miembros. A los cuatro se les presuponen 
actividades de dirección y coordinación de operaciones en cuatro ámbitos diferentes: 

 Económico 

 Tecnológico 

 Productivo 

 Comercial 

Para cada uno de estos cuatro puestos de trabajo los recursos necesarios a nivel material serán los siguientes: 

 1 teléfono smartphone con tarifa de voz y datos 

 1 ordenador personal 

 1 mesa de trabajo 

 1 silla 

7.3 Descripción del procesos  

1. Inicialización: 

- Business Case : definición de los objetivos para la optimización del dispositivo electrónico y el software de 

gestión asociado, conforme a los requerimientos del cliente.  Para ello se elaborará lo siguiente: 

 Estudio de mercado: consistirá en la realización de un estudio de la aceptación del producto en el mercado 

partiendo de los modelos existentes tanto en el ámbito del dispositivo electrónico como de los software 

existentes, contrastando datos de ventas de estos productos, realizando encuestas al gran público sobre su 

uso y entrevistas a fabricantes especializados. 

 Identificación de Stakeholders: se localizaran interesados en la implantación del proyecto (fabricantes, 

inversores, promotores, compañías energéticas de suministro, etc.) para estudiar la viabilidad y posibilidad 

de inversión. 

- Estudio de los sistemas de mejora: una vez analizados ambos aspectos del producto (software y dispositivo 

electrónico) se definirán qué mejoras son factibles   de realizarse y se procederá a estudiarlas. 

2. Marketing:  

Se determinaran cuáles serán las estrategias a seguir e implantar para la divulgación del producto puesto que tal 

y como se define en el alcance de este proyecto, es uno de sus objetivos propagar el uso en un ámbito más 

extenso con el fin de fomentar el consumo responsable  en la gran masa de población. Se determinarán los 

canales de publicidad más efectivos, las estrategias a seguir y el modo de monitorizar su efecto. 
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a. Integración del proyecto en una web: se creará un apartado en la web i-COIN donde se den a conocer las 

mejoras que se realizarán en el dispositivo y la interfaz de consulta del consumo energético. 

b. Publicidad del proyecto: se realizará publicidad del proyecto para captar el interés de posibles nuevos 

usuarios. Se establecerán criterios de divulgación a nivel de prensa, redes sociales, acuerdos con otras 

compañías interesadas para favorecer la publicidad del producto mediante sus páginas web, etc. 

3. Proceso Operacional: 

Se estudiarán los procesos operativos que se deberán seguir con el objetivo de obtener los resultados a alcanzar 

desde los siguientes ámbitos: 

a. Legal: análisis las normativas susceptibles de afectar a la implantación del nuevo producto 

b. Calidad:  

 Requisitos de materiales y componentes, estudiando las necesidades acerca de cada uno de ellos y 

que formarán parte del producto mejorado. 

 Homologaciones: conocer las homologaciones necesarias a realizar para poder verificar los requisitos 

que debe cumplir el nuevo dispositivo i-COIN. 

c. Costes: 

 Estimación de costes: realizar un estudio aproximado del coste del nuevo producto 

 Financiación  y subvenciones: búsqueda de recursos económicos para financiar el proyecto 

d. Adquisiciones: búsqueda de proveedores que garanticen plazo, coste y calidad para el desarrollo del nuevo 

dispositivo i-COIN. 

4. Ingeniería y diseño: 

a. Sistemas de mejora: una vez determinados los puntos a mejorar del producto en base a los dispositivos 

existentes en el mercado se procederá a la fase de ingeniería y diseño de cada uno de ellos. A título 

orientativo y a expensas de comenzar los procesos de ejecución del proyecto, se enuncian a continuación 

algunos posibles puntos de partida para plantear el estudio de mejoras: 

 La supresión del monitor digital de los productos existentes en el mercado para centralizar toda la 

información en la aplicación para Smartphones 

 Reducción del tamaño de los dispositivos electrónicos así como de las pinzas para optimizar la 

manejabilidad  e instalación del producto. 

 La optimización del software, simplificando los datos suministrados focalizando su interfaz para uso en 

Smartphones fomentando un mayor uso del dispositivo. 
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 Orientar el producto para su difusión de uso  en las redes sociales fomentando el consumo eléctrico 

responsable  (mediante rankings del consumo más óptimo del mes, etc.) 

b. Integración de los sistemas: una vez diseñados los sistemas de mejora del dispositivo existente se 

procederá a la integración de estos para la conformación del nuevo producto. 

c. Prototipo: se realizará un prototipo para la aceptación o exclusión de las mejoras implementadas. Una vez 

cribadas se procederá a un prototipo funcional. 

d. Planificación de la ejecución: se analizará con detalle la secuencia de actividades y los recursos necesarios 

para la ejecución y puesta en marcha del nuevo dispositivo. Homologaciones. 

e. Listado de materiales y presupuesto: para la definición de adquisiciones y la realización del presupuesto. 

5. Ejecución y puesta en marcha 

Se ejecutarán 3 dispositivos para la fase FEP (Final Engineering Production)  chequeando posibles problemas, 

se realizarán pruebas de funcionamiento asegurando la correcta transmisión de datos y la operatividad del 

software. Si se producen problemas se procederá al análisis  y a las consecuentes modificaciones. 

Se llevará a cabo también  un estudio de las necesidades de mantenimiento, periodicidad, etc.  

Superada esta fase se afrontarían las siguientes de Pre-Producción y Producción, donde el departamento de 

Calidad estará totalmente implicado para poder dar solución durante el montaje de dispositivos. 

7.4 Plan de compras y gestión de proveedores 

En la gestión de las adquisiciones se incluyen los procedimientos para comprar o adquirir los productos, servicios 

o resultados necesarios fuera de la empresa i-COIN. Incluye también el control de cambios necesarios para 

administrar contratos u órdenes de compra emitidas por miembros autorizados de la empresa. 

La empresa i-COIN buscará respaldo de especialista en las disciplinas de contratación, adquisiciones y 

legislación sobre todo en lo que se refiere a contratación de servicios externos para el desarrollo del proyecto. 

El objetivo del Plan de Gestión de Adquisiciones es describir el proceso a seguir para realizar con éxito las tareas 

de localización y selección de proveedores, negociaciones sobre el precio y condiciones de pago, adquisición del 

producto y el seguimiento de dicho proceso para garantizar el cumplimiento de las condiciones pactadas. 

El procedimiento será de aplicación en toda operación de adquisición que se deba llevar a cabo para la 

realización del proyecto i-COIN. 
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Responsable de Adquisiciones 

La responsabilidad recae en el Departamento de Ventas y de acuerdo con el organigrama del proyecto, si bien la 

responsabilidad de la correcta definición del producto a adquirir será del responsable de Ingeniería y Diseño. 

Proceso de Compras 

Comprar será entendido como la acción de obtener aquel producto o servicio de calidad adecuada, con el precio 

justo, en el tiempo indicado y en el lugar preciso. Como ya se ha pre-establecido anteriormente todos los 

productos y servicios se obtendrán fuera de la empresa i-COIN. 

Antes de iniciar el proceso de adquisiciones es necesario realizar un Análisis “Make or Buy”, es decir, definir 

aquello que será realizado por la empresa y aquello que se adquirirá a fuentes externas, ya sea por tratarse de 

un producto o servicio que no puede ser satisfecho por el equipo o por tratarse de un producto o servicio que 

puede obtenerse a través de terceros con mejor precio, prestaciones o más fácilmente gestionable. 

Puesto que i-COIN es un proyecto a desarrollar en base a la necesidad de mejora de un producto existente en el 

mercado y que su finalidad es la de sacar un nuevo dispositivo con prestaciones optimizadas para ampliar cuotas 

de mercado en su ámbito, y considerando en este sentido el estudio de dichas mejoras como el “core business” 

del proyecto, se considera que todos los productos y/o servicios serán obtenidos a través de terceros. 

Será vital para asegurar la mayor calidad del producto, establecer modelos colaborativos con los proveedores 

para el desarrollo de las mejoras, de manera que ambas partes se vean beneficiadas. Esto facilitará la 

integración de las mejoras en el dispositivo definitivo. 

El proceso de adquisiciones a realizar se basará en los siguientes principios: 

 Búsqueda la competitividad del proveedor y la alianza con este. Ello permitirá reducir la 

incertidumbre respecto al cumplimiento de los plazos de entrega acordados, los costes 

presupuestados y la calidad esperada de los mismos. 

 Adquisición de materiales y/o componentes con la calidad adecuada para los fines a los que se 

destinan. 

 Obtención de la mejor relación calidad-precio, factor que depende en gran medida de anteriores 

relaciones con la empresa suministradora. 

 Obtención del cumplimiento de los plazos de entrega acordados. 

Para ello se ha desarrollado el siguiente procedimiento secuencial: 

Definición del producto/servicio a adquirir: 

Se determinarán de forma clara y concisa los requisitos del producto a adquirir así como su cantidad y el plazo 

de entrega. Todos los requisitos serán facilitados por el departamento de Ingeniería y Diseño mediante una Hoja 

de Solicitud de Compras según el formato que a continuación se detalla:  
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Las adquisiciones a realizar para la implantación del proyecto i-COIN estarán definidas de acuerdo a lo que se 

establece en el alcance y dependerán fundamentalmente del desarrollo del software para la monitorización 

mediante Smartphone así como la implementación de todas las conexiones necesarias exclusivamente en 

formato inalámbrico.  
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Búsqueda de proveedores 

Se realizará una búsqueda de proveedores en base a unos criterios previamente definidos y que servirán de filtro 

para realizar una preselección.  En este sentido se distinguirán cuatro rangos de proveedores según el tipo de 

producto/servicio a suministrar: 

Proveedor de sistemas: para desarrollo de sistemas y pre-montajes 

Proveedor de componentes: para desarrollo de producto, donde se priorizará la flexibilidad de 

suministro 

Proveedor de partes: para la ingeniería de proceso, priorizando la eficiencia de coste 

Proveedor de materiales: priorizando la rapidez del suministro y la calidad total. 

Esta asignación de roles describe por orden ascendente el grado de influencia del producto o servicio obtenido. 

La búsqueda de proveedores se realizará de forma continuada para tener en todo momento la mayor cantidad de 

precios y condiciones de compra que satisfagan las necesidades del proyecto. 

Criterios de selección: 

Fundamentalmente se priorizará lo siguiente: 

1. El precio y calidad de la adquisición.  El precio se considerará con gastos adicionales de envío o 

descuentos otorgables. 

2. Plazo de entrega. Con el fin de cumplir los plazos de la planificación pactados será de suma 

importancia el máximo rigor en este sentido. 

3. Calidad del servicio. La asistencia técnica y el servicio posventa serán claves en el campo de la 

instrumentación utilizada para el desarrollo del proyecto. 

4. Otros: fiabilidad, condiciones de pago, posibilidades futuras de evolución, etc. La fiabilidad será 

fundamental cuando exista la prioridad de cumplimiento de entrega en plazo, se evitará generar el 

compromiso de entregas imposibles de cumplir. 

Solicitud de ofertas: 

Se solicitaran ofertas vía correo electrónico a los proveedores para facilitar su evaluación de acuerdo a los 

criterios establecidos. 
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Evaluación de compra: 

Una vez obtenidas las distintas ofertas se procederá a su evaluación, para ello se elaborará una tabla 

comparativa de acuerdo a los criterios establecidos que nos permita identificar las ventajas y desventajas que 

ofrece cada proveedor, priorizando en todo momento la calidad y el precio por encima de los demás criterios. A 

continuación se establece el formato de dicha tabla: 

 Precio Calidad Plazo de entrega Calidad del servicio Fiabilidad 

Proveedor 1      

Proveedor 2      

Proveedor 3      

La tabla comparativa y las distintas ofertas relativas se archivarán una vez realizada la adquisición para poder 

realizar el seguimiento y control del producto. De este modo también servirá como información consultable para 

futuras acciones de compra, generándose una base de datos de proveedores. 

Negociación: 

Una vez evaluadas las ofertas recibidas y tabuladas, se negociará con aquellos proveedores más idóneos para 

conseguir que el producto se asemeje más a lo esperado en cuanto a coste, calidad, condiciones de pago, u 

otros requisitos enunciados anteriormente. 

Para la negociación y previamente a la reunión con los distintos proveedores se realizaran los siguientes pasos 

preparatorios: 

1. Recogida de información del proveedor (ya realizada con los procesos anteriores) 

2. Se dará prioridad de objetivos mediante un listado. 

3. Escoger estrategias. Deberemos tener claro el tipo de negociación que queremos llevar a cabo. Ello 

dependerá en gran medida del producto o servicio a obtener y de los objetivos a mejorar (coste, calidad, 

condiciones de pago, etc). Se prestablecen  dos tipos de estrategias a seguir: 

 Win/ Win (o negociación integral): las partes cooperan para lograr los máximos beneficios 

integrando sus intereses en un acuerdo. Este tipo de negociación nos lleva a un modelo 

colaborativo con el proveedor, que es de gran interés, ya que permite trabajar en la misma 

dirección con el objetivo de desarrollar productos con un mayor grado de innovación, con mayor 

calidad, en el momento adecuado. A pesar del esfuerzo extra inicial se rentabilizará con los 

beneficios obtenidos. 

 Win/Lose (o negociación de suma cero): las dos partes compiten por la distribución de los 

beneficios del acuerdo. Este tipo de negociación se llevará a cabo en aquellas adquisiciones en las 

que hay un único objetivo a negociar y que es el precio. 
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4. Analizar la reacción de la otra parte negociante: se considerará de forma consciente el grado de compromiso 

deseable evitando caer en la imposibilidad de cumplimiento por parte del proveedor. Se seguirá en todo 

momento la premisa de intentar implicar al proveedor en el proceso de producción según su rol. 

Adquisición del producto o servicio 

Realizada la negociación con los proveedores, se evaluará de nuevo sus ofertas repitiendo el proceso de 

evaluación de compra. Seleccionada la oferta se procederá a la adquisición. 

Las mejoras obtenidas mediante la negociación también quedarán registradas por escrito para futuras consultas 

añadiendo una nueva columna en la tabla de registro de ofertas indicando la mejora post-negociación: 

 Precio Calidad Plazo de 
entrega 

Calidad del 
servicio 

Fiabilidad Mejoras Post-
Negociación 

Prov. 1       

Prov. 2       

Prov. 3       

 

Control del pedido y evaluación de proveedores 

Se realizarán inspecciones de control administrativo de manera periódica, consistentes en la verificación de las 

cantidades y del tipo de producto. 

Por otra parte se realizarán inspecciones más técnicas, las cuales estarán definidas por el departamento de 

Ingeniería y Diseño, siendo estas actividades más rigurosas cuánto mayor repercusión tenga el producto 

comprado, ya sea en calidad o precio, y cuya frecuencia dependerá de la fiabilidad que tengamos con el 

proveedor. 

Estas actividades de inspección evaluarán, junto con el plazo de entrega, a los proveedores. Dicha evaluación 

deberá ser registrada y archivada para futuras consultas. 

En el caso que no se estén cumpliendo con las obligaciones contractuales será necesario realizar acciones 

correctivas. 
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A continuación se adjunta tabla de valoración a aplicar: 

ID Proveedor:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Responsabilidad en calidad          

Disciplina de suministro          

Prototipos          

Eficiencia de costes          

Capacidad de producción y proceso          

Frecuencia de suministro          

Fiabilidad de suministro          

Flexibilidad de suministro          

Tamaño de lote de compra          

Calidad de facturación          

Desarrollo de sistemas          

Precios          

Planificación de materiales          

Capacidad de gestión          

Solidez financiera          

Formas de pago 

La adquisición  se cierra con el pago al proveedor del producto adquirido. La forma en que se hará este pago 

dependerá de la financiación que ofrezcan los proveedores, de la situación económica de la empresa adquirente 

y de la relación cliente/proveedor. 

El pago se puede realizar en el acto, a 30, 60 ó 90 días, con y sin intereses. Se dispone de las siguientes 

modalidades de pago: 

- En efectivo. Se abona en metálico lo que indica la factura. No superará la cantidad estipulada por ley. No 

será habitual ni preferente y sólo se adoptará en casos especiales. 

- Cheque. Es un título o valor, mediante el cual una persona que tiene cantidades de dinero disponible en un 

instituto de crédito o en poder de un comerciante, tiene derecho a disponer de los mismos a favor de sí 

mismo o terceros. 

- Transferencia bancaria. Consiste en el envío de dinero, a través de una entidad bancaria, a la cuenta 

corriente que posee la persona o empresa, en esa misma entidad o en otra. Es la forma más habitual de pago 

entre empresas. 

- Pagaré. Documento escrito mediante el cual una persona se compromete a pagar a otra persona o a su 

orden una determinada cantidad de dinero en una fecha acordada previamente. 

-  Confirming. Se trata de un servicio financiero que facilita a sus clientes la gestión del pago de sus compras. 

Se ofrece para pagar las facturas con anterioridad a la fecha de vencimiento de éstas o para obtener de parte 

del banco la financiación que el proveedor no estuvo dispuesto a otorgar, de esa forma, la relación entre 

cliente y proveedor no se daña y el cliente obtiene el plazo que requiere. Su uso es frecuente en empresas 
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que tengan diversificados sus proveedores, que deseen dilatar el pago a proveedores o que tengan un 

sistema de pagos complejo. 

La forma de pago deberá estar previamente acordada con el proveedor. De entre los diferentes modos de pago 

se realizarán los pagos por transferencia bancaria, no descartando otras formas de pago que deberán estar 

justificadas. Esta negociación y el consecuente acuerdo deberá supervisarse y aprobarse por el departamento de 

Finanzas. 

Antes de realizar el pago es necesario haber realizado el control de pedido y haber comprobado que disponemos 

de toda la documentación técnica y del resto de entregables del proveedor que forman parte del pedido. En el 

caso que se efectúen varios pagos, una de las consideraciones principales a tener en cuenta es que exista una 

estrecha relación entre los pagos efectuados y el trabajo realizado. Este caso suele darse en trabajos de 

subcontratación. 

Para liberar el último pago del contrato se exigirá un aval bancario por el 10% del suministro y/o servicio durante 

un periodo de un año en concepto de garantía. 

Tipos de contrato 

Se trata de un documento jurídicamente vinculante debiéndose cumplir por lo tanto, todos los términos y 

condiciones especificados en él. 

El tipo de contrato entre el cliente y el proveedor será de los tipos que a continuación se especifican, y que se 

escogerán en función del grado de riesgo compartido entre ambas partes además de otros criterios tales como la 

fiabilidad: 

 Contrato de precio fijo. Se establece un precio total fijo para un producto. Pueden incluir incentivos 

financieros si se alcanza o supera los objetivos seleccionados, tales como fechas de entrega 

programadas, o todo aquello que pueda ser cuantificado y posteriormente medido:  

 Contratos de precio fijo cerrado. El precio de las adquisiciones se fija al comienzo y no está sujeto a 

cambios, salvo que se modifique el alcance del trabajo. 

 Contratos de precio fijo más honorarios con incentivos. Confiere cierta flexibilidad al comprador y al 

vendedor, ya que permite desviaciones en el desempeño, con incentivos financieros relacionados 

con el cumplimiento de las métricas establecidas. Por lo general, estos incentivos financieros se 

relacionan con los costos, el cronograma o el desempeño técnico del vendedor. 

 Contratos de precio fijo con ajuste de económico de precio. Se utiliza cuando el periodo de 

desempeño del vendedor abarca un periodo considerable de años de servicio.  

 Contratos de costos rembolsables. Implica efectuar pagos al vendedor por todos los costos 

legítimos y reales en que incurriera para completar el trabajo, más los honorarios que representen la 

ganancia del vendedor. 

 Contrato de costo más honorarios fijos. Al vendedor se le rembolsan todos los costos autorizados 

para realizar el trabajo del contrato, a la vez que recibe el pago de sus honorarios fijos calculados 

como un porcentaje de los costos del proyecto estimados al inicio. Los honorarios se pagan 
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únicamente por el trabajo completado y no varían en función del desempeño del vendedor. 

 Contrato de costos más honorarios con incentivos. Al vendedor se le rembolsan todos los costos 

autorizados para realizar el trabajo del contrato, y recibe honorarios con incentivos predeterminados, 

basado en el logro de objetivos específicos de desempeño establecidos en el contrato. 

 Contrato de costo más honorarios por cumplimiento de objetivos. Al vendedor se le rembolsan todos 

los costos legítimos, pero la mayor parte de los honorarios es obtenida basándose sólo en la 

satisfacción de cierto criterio subjetivo general de desempeño definido e incorporado dentro del 

contrato. 

 Contrato por tiempo y materiales. Son un híbrido de acuerdo contractual que contiene aspectos tanto 

de los contratos de costos rembolsables como de los contratos de precio fijo. A menudo, se les 

utiliza para aumentar personal, la adquisición de expertos y cualquier tipo de apoyo externo cuando 

no es posible establecer con rapidez un enunciado preciso del trabajo. 

Estos tipos de contratos son abiertos y pueden estar sujetos a un aumento de costos para el comprador. El valor 

total del acuerdo y la cantidad exacta de elementos por entregar pueden no estar definidos por el comprador en 

el momento de la adjudicación del contrato, por lo que se asemejan a contratos de costos rembolsables. Se 

asemejan a los acuerdos de precio fijo por unidad cuando ciertos parámetros se especifican en el contrato. Las 

tarifas por unidad de mano de obra o de materiales pueden establecerse por anticipado. 

Entre todas estas modalidades para i-COIN serán preferentes en aplicación los siguientes tipos de contrato: 

a. Contratos de precio fijo cerrado, en el caso de compras de componentes. El alcance de la adquisición es 

cerrado, conociéndose con exactitud la cantidad a adquirir, se puede fijar un precio unitario cerrado. 

b. Contrato por tiempo y materiales. Este tipo de contrato se utilizará en subcontrataciones de actividades 

como pueden ser la programación del software o el mantenimiento, ya que en estos casos nos interesa 

disponer de cierta flexibilidad pues se no se conoce el alcance de los trabajos hasta su ejecución. En este 

caso se fijarán precios unitarios por mano de obra o tipología de servicio. 

En todo caso se podrá recurrir a otras formas contractuales si se precisa, debiéndose informar al responsable de 

Legalidad.  
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Sea cual sea la tipología contractual esta deberá siempre contener lo siguiente: 

 Cantidad esperada 

 Especificaciones 

 Nivel de calidad requerido 

 Lugar de suministro/entrega del servicio 

 Fecha de entrega 

 Importes unitario y total 

 Condiciones de pago 

 Garantías de remplazo de componentes defectuosos 

10 Solicitudes de cambio 

Si una vez emitida la orden de compra existe la necesidad de realizar modificaciones bien en los términos y 

condiciones del contrato, en el enunciado del trabajo, en los precios y la descripción de los productos o bien en 

los servicios a suministrar o en el procedimiento de adquisiciones, se deberán efectuar según la metodología 

propuesta para el control de cambios que figura en el apartado correspondiente a la Integración de este proyecto. 

7.5 Tareas externalizadas 
Las tareas externalizadas las podemos agrupar en 4 áreas: 

Área Económico Fiscal

 Servicios Jurídicos 

 Asesoría contable-Financiera 

Área Tecnológica 

 Desarrollo Software 

 Ingeniería Telecomunicaciones 

 Ingeniería Electrónica 

 Diseño Industrial 

Área Productiva 

 Fabricación 

 Seguridad y Salud 

Área Comercial: 

 Empresa de Publicidad 

 Imprenta 

 Diseño Gráfico. 
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8 Recursos humanos 

Plan de Recursos Humanos  

La Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto i-COIN incluye los procesos que organizan y dirigen el 

personal de la empresa. La empresa está compuesta por las personas a quienes se han asignado roles y 

responsabilidades para concluir el proyecto. Si bien es común hablar de la asignación de roles y 

responsabilidades, los miembros del equipo deberían participar en gran parte de la planificación y toma de 

decisiones del proyecto.  

La participación temprana de los miembros del equipo aporta experiencia durante el proceso de planificación y 

fortalece el compromiso con el proyecto i-COIN. El tipo y el número de miembros del equipo del proyecto es 

siempre el mismo a  medida que avanza el proyecto. Los miembros del equipo del proyecto pueden denominarse 

“personal del proyecto”.  

8.1 Estructura organizativa 

Organigramas del Proyecto 

Tomando en consideración el alcance del proyecto, se considera que la estructura organizativa necesaria para 

llevar a cabo el proyecto i-COIN se determina mediante el siguiente organigrama: 

Organigrama del proyecto 

La responsabilidad y funciones de los directores de los distintos departamentos. 

 Gerente  

 Director de Proyectos  

 Director de Ingeniería  

 Director de Ventas y Marketing  

Equipo Directivo

Departamento 
Administración

Gerente

Colaboradore
s externos

Servicios 
Jurídicos

Asesoría 
contable y 
financiera

Secretaria

Departament
o Proyectos

Director de 
Proyectos

Colaboradore
s externos

Ingeniero 
Teleco

Ingeniero 
Electrónico

Diseñador

Responsable  
de proyectos

Departament
o Ejecución

Director de 
Ejecución

Responsable 
de Ejecución

Seguridad

Responsable 
de Calidad

Departament
o Ventas

Director de 
Marketing

Colaboradore
s externos

Imprenta

Diseño 
grafico

Atención al 
cliente
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Personal a cargo de la empresa (Opcional en función del desarrollo del negocio) 

 Secretaria  

 Responsable de Proyectos  

 Responsable de Ejecución  

 Responsable de Seguridad  

 Responsable de Calidad  

Atención al cliente Empresas de fuera de la organización. 

 Servicios jurídicos externos 

 Servicios contables - financieros externos 

 Ingeniero Electrónico 

 Ingeniero de Telecomunicaciones  

 Diseñador  

 Proyecto Imprenta  

 Diseñador Gráfico 

8.2 Descripción de funciones  

Roles y Responsabilidades 

La planificación de los recursos humanos se realiza mediante un proceso por el cual se identifican y documentan 

los roles dentro de los proyectos, las responsabilidades, las habilidades requeridas y las relaciones de 

comunicación, y se crea el plan de gestión de personal.  

La planificación de los recursos humanos se utiliza para determinar e identificar aquellos recursos humanos que 

posean las habilidades requeridas para el éxito del proyecto. En el plan de recursos humanos se documenta los 

roles y responsabilidades dentro del proyecto i-COIN, el organigramas de los miembros que interviene y el plan 

de gestión de personal, incluyendo el cronograma para la adquisición y posterior liberación del personal.  

Definiciones:  

 ROL: La denominación que describe la parte de un proyecto de la cual una personal es responsable.  

 AUTORIDAD: El derecho a aplicar los recursos del proyecto, tomar decisiones y firmar aprobaciones.  

 RESPONSABILIDAD: El trabajo que se espera que realice un miembro del equipo del proyecto para 

completar las actividades del proyecto.  

 COMPETENCIA: La habilidad y la capacidad necesarias para completar las actividades del proyecto.  
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ROL: Gerente  

 AUTORIDAD: En casos de conflicto entre departamentos decide en primera instancia y en el Equipo de 

Dirección tiene voto de calidad.  

 RESPONSABILIDAD: Responsable legal de la empresa, Asume la función de dirigir la mayor parte de los 

proyectos.  

 COMPETENCIA: Firma los contratos y coordina todos los proyectos que se están llevando a cabo.  

ROL: Director de Proyectos  

 AUTORIDAD: Autorizado para aprobar o desaprobar los sub-proyectos que pertenecen al proyecto principal.  

 RESPONSABILIDAD: Responsable del Proyecto y de todos los sub-proyectos necesarios para ejecuta la 

obra.  

 COMPETENCIA: Competencias en gestión, dirección de equipos, coordinación, liderazgo, formación técnica 

generalista.  

ROL: Director de Ejecución  

 AUTORIDAD: Autorizado para dar órdenes de dirección en la fase de fabricación, coordinación de 

proveedores y personal de manufactura, dar órdenes de seguridad y salud, exigir responsabilidades por la 

baja calidad en la fabricación.  

 RESPONSABILIDAD: Responsable de la Dirección de la ejecución material del Proyecto, del control de 

calidad de los materiales y de la manufactura. Asumirá también la responsabilidad de la seguridad y la salud 

en todas las fases del proyecto.  

 COMPETENCIA: Liderazgo, habilidades de coordinación, comunicador, empatía, conocimientos técnicos 

elevados, formación continua en materias relacionadas.  

ROL: Director de Ventas y Marketing  

 AUTORIDAD: Autorizado para aprobar o desaprobar una venta; aprobar los diseños y medios publicitarios.  

 RESPONSABILIDAD: Responsable de la Promoción, comercialización y Marketing de la empresa y 

proyectos. Además es el responsable de postventa en proyectos.  

 COMPETENCIA: competencia en gestión, empatía, relaciones públicas, administración, etc. 

Roles del equipo de Dirección del proyecto 

Gracias a la formación académica y experiencias profesionales se garantizar  una respuesta flexible a las 

exigencias requeridas de este proyecto. Se aprovechara al máximo la eficiencia humana para obtener, máxima 

calidad en las tareas realizadas, al menor coste y en el menor tiempo posible. 
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Datos de contacto del equipo directivo del proyecto i-COIN 

Nombre E-mail Foto Código QR 

 
Jairo Rejano jrg@i-coin.com 

 

Arquitecto Técnico, Ingeniero en Organización Industrial. 

 

 

Contratación de personal 

La empresa i-COIN se encargará del proceso de selección del comité de dirección del proyecto, para el resto de 

selecciones del proyecto se subcontratará el servicio de selección de personal a una empresa de selección 

especializada, según el rol y responsabilidad. Todos los términos y condiciones serán definidos y especificados 

de acuerdo con los requerimientos del proyecto i-COIN.  

Es importante dejar claro que será el responsable del departamento, el que definirá una necesidad de recursos 

humanos dentro de su departamento. Esta necesidad se verá complementada por una descripción del puesto de 

trabajo, la cual junto con la petición, será entregada al responsable de recursos humanos pertinente. Si sale 

adelante, se creará una oferta interna, dando prioridad a los empleados ya contratados. 

Gestión del equipo de proyecto  

Esta gestión es el seguimiento y monitorización del esfuerzo humano de los componentes del equipo, este 

proceso se tiene que retroalimentar para que sea eficaz a la vez que útil. La gestión de recursos humanos no es 

una estructura rígida, por lo que se admiten cambios, siempre y cuando estos cambios conlleven una mejora en 

la gestión del proyecto o de un equipo. 

El plan de recursos humanos ha de ser un documento vivo que se ha de ir actualizando seguidamente de forma 

continuada, con los cambios requeridos, los conflictos resueltos y con las lecciones aprendidas.  

El responsable directo en el departamento será el encargado de evaluar al empleado. En este caso será de 

manera trimestral, con una evaluación del empleado, esta plantilla se encentrará en un documento adjunto. Si la 

evaluación del rendimiento no es acorde con lo esperado, se revisará el plan de formación del empleado. Habrá 

otra evaluación, esta vez una evaluación del rendimiento, anualmente realizada por el responsable de recursos 

humanos y con copia al jefe de departamento al que pertenece el empleado. Si no fuera acorde con lo esperado 

se revisaría el plan de formación, si se diera el caso que durante repetidas veces no se cumple con lo esperado, 

se estudiaría la opción de despedir al empleado. 

Herramientas y Técnicas para la planificación de RRHH 

En este caso se utilizará una Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM), usando un formato denominado 

diagrama RACI, ya que los nombres de los roles que se documentan son Responsable (Responsable), 

Accountable (Subordinado-responsable), Consult (Consultado) e Inform (Informado).  
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Dicha matriz ilustra las conexiones existentes entre el trabajo que debe realizarse y los miembros del equipo de 

proyecto. Este sistema tiene la ventaja de que permite ver todas las actividades asociadas con una persona o ver 

todas las personas asociadas con una actividad.  

Las personas pueden mostrarse individualmente o en grupo y según la complejidad del proyecto podemos 

desarrollarlo en distintos niveles. 

Cuadro RACI Personal 

Actividad Persona 1 Persona 2 Persona 3 Persona 4 

Definir A R R I 

Diseñar R I I  

Desarrollar C/I A C R 

R (Responsable), A (Subordinado-responsable), C (Consultado) e I (Informado). 

Matriz de responsabilidades 

Plan de liberación de recursos 

La elaboración del proyecto se considera una labor que deba realizarse por cada uno de lo integrantes del grupo 

de forma continua, salvo que se de alguna de las siguientes situaciones:  

 Enfermedad  

 Viajes u otras situaciones laborales consideradas como excepcionales.  

 Otras causas que el grupo considere justificadas como, por ejemplo, hospitalización de un familiar. 

Desarrollar el equipo del proyecto 

La política de desarrollo de equipos de i-COIN se base en: 

 Potenciar las habilidades directivas de los jefes, habilidades interpersonales: la empatía, influencia, 

creatividad o reducir problemas y aumentar cooperación. 

 Mejorar la competencia de los miembros del equipo mediante formación programada. 

 Realizar actividades de desarrollo de equipos para aumentar la cohesión del mismo así como alentar la 

comunicación y las actividades informales. 

 Detallar claramente cuáles son las expectativas sobre el comportamiento aceptable por parte de los 

miembros para reducir malos entendidos y aumentar la productividad. (Reglas Básicas) 

 Reubicar a los miembros del equipo en el mismo lugar para mejorar su capacidad de actuar como equipo.  

 Reconocer y recompensar el comportamiento deseable. Comportamiento ganar. 

 Crear una cultura de equipo dinámico y cohesivo para mejorar la productividad tanto individual como 

grupal, el espíritu de equipo y la cooperación, y para permitir la capacitación interdisciplinaria y la tutoría entre 

los miembros del equipo a fin de intercambiar conocimientos y experiencias.  

 Mejorar los sentimientos de confianza y cohesión entre los miembros del equipo a fin de elevar la moral, 

disminuir los conflictos y fomentar el trabajo en equipo.  
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9 Plan económico y financiero 

Determinar Presupuesto  

La gestión de los costes del proyecto incluye los procesos involucrados en la planificación, estimación, 

preparación del presupuesto y control de costes para que el proyecto pueda ser completado dentro del 

presupuesto aprobado. Los procesos de gestión de los costes del proyecto incluyen:  

Consideraciones previas:  

 La gestión de los costes del proyecto se ocupa principalmente del coste de los recursos necesarios para 

completar las actividades del cronograma.  

 La persona encargada de valorar el proyecto debe desarrollar una aproximación de los costes de los 

recursos necesarios para completar cada actividad del cronograma y para ello debe considerar las 

posibles causas de variaciones de las estimaciones de costes, incluyendo los riesgos. 

 En una primera etapa de valoración de un proyecto, supongamos que sobre el 100% de esa cantidad 

inicial valorada y tras un estudio pormenorizado y detallado de dicho presupuesto, del que disponemos 

ahora de más información, la persona que valoró dicho proyecto puede afinar más y llegar a reducir el 

coste del proyecto entre un 10% y un 15%. 

Estimación de costes 

Factores que consideramos y podemos tener en cuenta como punto de partida para la estimación de costes en la 

construcción de nuevo dispositivo son: 

 Condiciones del mercado: qué productos y servicios están disponibles en el mercado, quién los tiene y 

a qué precio. 

 Bases de datos de comerciales: listas de precios publicados por los vendedores, catálogos comerciales, 

etc. 

 Política de estimación de costes: dependerá de cada empresa. 

 Plantillas de estimación de costes: cada empresa tiene sus propias plantillas de precios, elaborados a 

base de su experiencia personal. 

 Información histórica: registros de rendimientos de proyectos anteriores. 

 Enunciado del Alcance del Proyecto: en él se describen las restricciones, las asunciones y los 

requisitos.  

o Restricciones: las dos restricciones más importantes de nuestro proyecto son el presupuesto del 

proyecto limitado y las fechas de entrega requeridas.  

o Las asunciones: las asunciones son factores que se consideran verdaderos, reales o ciertos. 

o Los requisitos: la seguridad del proyecto, el rendimiento, el cuidado con el medioambiente, los 

seguros, las licencias y permisos, etc.  

 Plan de Gestión del Proyecto: incluye planes subsidiarios que proporcionan orientación e instrucciones 

para la planificación y control de la gestión de costes.  
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 Plan de Gestión del Cronograma:  

o La estimación de la duración de las actividades afectará a las estimaciones de costes del proyecto, 

ya que éste incluye una asignación para el coste de financiación, incluyendo los cargos por 

intereses.  

o Otros costes variables en función del tiempo que afectan al proyecto serán: el coste de mano de 

obra de trabajadores sindicados con convenios colectivos de trabajo con vencimientos regulares, 

materiales con variaciones de costes estacionales como por ejemplo componentes electrónicos, 

costo del platico.  

Estimación de Costes de las Actividades  

Se ha estimado que el tiempo total necesario para llevar a cabo el proyecto es de 12 meses. Descontando los 

días de fiestas Nacionales y regionales, así como los días de vacaciones, el proyecto necesitara un total de 

dedicación de 206 días, lo que nos da aproximadamente 1648 h (Cada dia se trabajara un máximo de 8 horas).  

El coste total del personal asignado al proyecto, estimando un aproximado de 50 €/h es de 82.400,00 €.  Dentro 

de dicho coste se incluye el tiempo requerido para que se lleven a cabo las siguientes tareas:   

RRHH Horas Coste  €/h Total € 

Inicialización 101,08 50 €/h 5.054,00 

Planificación  142 50 €/h 7.100,00 

Ingeniería y diseño 501,76 50 €/h 25.088,00 

Adquisición para producir  60 50 €/h 3.000,00 

Ejecución 535,16 50 €/h 26.758,00 

Puesta en marcha  303 50 €/h 15.150,00 

Coste total del proyecto  82.400,00 

Para presupuestar el coste de materiales se ha de definir claramente el alcance de la fase inicial del proyecto: 

 Lanzamiento de 3.000 unidades iniciales al mercado. 

 Plan de publicidad, acorde con el mercado y el segmento al que nos enfocamos. 

 Desarrollo software y aplicación móvil. 

Desarrollo Descripción Cantidad 
Coste 

Unitario 
Total € 

Hardware Carcasa y sensor 3.000 ud  20€ 60.000 

Software Programa medidor y transmisor 1 ud  10.000€ 10.000 

Software Juego Rankings mensuales de consumos 1 ud  12.000€ 12.000 

Web Página web 1 ud  10.000€ 10.000 

APPs móviles Desarrollo software para smartphone 1 ud  12.000€ 12.000 

Publicidad  Campaña publicitaria redes sociales 3 ud  5.000€ 15.000 

Obra Preparación local 1 ud  3.000€   3.000 

Coste total del proyecto  122.000,00 €
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Adicionalmente a todos los costes anteriores aparecerán costes derivados de la financiación del proyecto si se 

opta por esta vía de financiación total o parcial. 

Por último debe incluirse una partida de contingencias ligado al nivel de riesgos definidos en el proyecto. 

Después de analizar los riesgos existentes, se ha considerado asignar una partida de 20% para contingencias. 

La tabla resumen de la inversión inicial hasta el punto de ejecución y puesta en marcha queda como se muestra 

a continuación: 

Total € 

Coste RRHH 82.400,00 

Coste Materiales 62.000,00  

Coste Existencias 60.000,00 

Contingencias 40.880,00 

Total PEM final 245.280,00 

 

 

Control de costes de proyecto  

Una vez finalizada la fase de planificación del proyecto da comienzo la ejecución del mismo, y en paralelo su 

seguimiento y control. Mediante el control de costes del proyecto se buscan y analizan las causas de las 

variaciones que afectan los costes proyecto. La importancia del control de costes es elevada puesto que por 

ejemplo, una respuesta inadecuada a una variación de coste puede ocasionar problemas de calidad, de 

cronograma o incluso diluir la rentabilidad del proyecto (beneficios). 

Para el control de costes, emplearemos la siguiente información e indicadores:  

 Informes de Rendimiento: organizan y resumen la información, y presentan los resultados de cualquier 

análisis en comparación con la línea base para la medición del rendimiento de costes, es decir, 

proporcionan información sobre el rendimiento del coste y de los recursos como resultado del avance real 

del trabajo. Es necesario determinar la periodicidad de seguimiento y análisis de estos indicadores en 

función del alcance, los riesgos del proyecto y el grado de control que requiera el proyecto en cada 

momento.  

 Información sobre el Avance del Proyecto: referido a la información sobre el estado actual y coste de 

las actividades del proyecto. Deben incluirse por tanto:  

o Productos entregables tanto finalizados como en proceso de hacerlo que dan cuenta del avance 

temporal del proyecto.  

o Porcentaje físicamente completado de las actividades del cronograma.  

o Detalle de los costes autorizados e incurridos en el desarrollo del proyecto. 

o Estimaciones o presupuestos hasta la conclusión de las actividades del cronograma  

 

Dado que el control de costes es parte integrante de la fase de control y seguimiento del proyecto, las salidas de 

este proceso son actualizaciones de planes, presupuesto o informes, mediciones sobre los parámetros, cambios 

solicitados o acciones correctivas del proyecto:  
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 Estimaciones y presupuesto de Costes (Actualizaciones): al producirse una variación de costes se 

cierra el círculo estimación-presupuestado-control. Las estimaciones de costes de actividades revisadas 

son modificadas en la información de coste utilizada para gestionar el proyecto (cuentas de control). Las 

estimaciones revisadas de costes pueden a su vez requerir ajustes de otros aspectos de la planificación 

del proyecto. 

 Línea Base de Coste (Actualizaciones): una vez se produce el cambio en el presupuesto de costes, se 

produce un cambio en la línea base de coste aprobado. En general, estos valores se revisan sólo en 

respuesta a los cambios aprobados en el alcance del proyecto. Sin embargo, en algunos casos, las 

variaciones del coste pueden ser tan grandes a pesar de no producir variaciones en el alcance o EDT que 

se necesita una línea base de coste revisada que suministre una base realista para la medición del 

rendimiento. 

 Mediciones del Rendimiento: los valores de variación de coste (CV), variación de cronograma (SV), 

índice de rendimiento de costes (CPI) e índice de rendimiento de cronograma (SPI) calculados para los 

componentes de la EDT, en especial los paquetes de trabajo y las cuentas de control, se documentan y 

comunican a los interesados.  

 Cambios Solicitados: el análisis del rendimiento del proyecto puede generar una solicitud de cambio en 

algún aspecto del proyecto. Los cambios identificados pueden requerir un aumento o una disminución del 

presupuesto. Los cambios solicitados se procesan para su revisión y disposición a través del proceso de 

control cambios.  

 Acciones Correctivas Recomendadas: una acción correctiva es aquella que se emprende para alinear 

el futuro esperado del proyecto con el plan de gestión del proyecto. Una acción correctiva en el área de 

gestión de costes con frecuencia implica ajustar los presupuestos para la actividad de la EDT.  

 Información histórica y lecciones aprendidas (Actualizaciones): las lecciones aprendidas se 

documentan a fin de que pasen a formar parte de las bases de datos históricas tanto del proyecto como 

de la organización ejecutante. La documentación de las lecciones aprendidas incluye las causas de las 

variaciones, el razonamiento subyacente a la acción correctiva elegida y otros tipos de lecciones 

aprendidas a partir del control de costes, de recursos o de la producción de recursos. 

  



 
 

  80 

 

9.1 Inversiones y necesidades financieras 

9.1.1 PLAN DE INVERSIONES 

Se destaca el hecho de que gran parte de los gastos en que la empresa incurrirá son para la investigación que 

se lleve a cabo en el seno de la misma, por lo que se ha optado por su capitalización como “Gastos de 

Investigación y Desarrollo”. Para ello, se contabilizará a lo largo del ejercicio la totalidad de gastos, y al final de 

cada periodo, se contabilizarán como ingresos aquellos que se vayan a activar, a través de la cuenta “trabajos 

realizados para el Inmovilizado Inmaterial”, con cargo a la cuenta citada de “Gastos de Investigación y 

Desarrollo” de forma que así pasarán a considerarse una inversión, que quedará reflejada en el balance. 

En el momento en que se tenga constancia de que los resultados de los proyectos de investigación y desarrollo 

son positivos, se traspasarán a la cuenta de “Propiedad Industrial” y se amortizarán en cinco años. 

9.1.2 FINANCIACIÓN 

La financiación de las inversiones iniciales se establece de la siguiente forma: 

 Aportación de los socios (fundadores) entorno a un 30% de la inversión inicial del primer año. 

 Aportación inversores 30% 

 Prestamos a largo plazo durante los cinco primeros años, para cubrir el 40% de la inversión del primer 

año y el 100% de los cuatro años siguientes. 

Dentro de este apartado también tendremos en cuenta la posible concesión de subvenciones a través de los 

siguientes canales: 

 “Programas de ayudas IDAE a proyectos estratégicos: Se trata de una Línea de apoyo de IDAE a la 

financiación de proyectos de ahorro y eficiencia energética. El Programa se enmarca en las actuaciones 

directas de IDAE del Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en 

España (2004-2012).” 

 Convocatoria 2012 Programa  Competitividad I+D Secretaría de Estado de  Telecomunicaciones y para 

la Sociedad  de la Información 

 Concesión de ayudas para entidades de carácter regional dentro del  Subprograma de acciones 

estratégicas para el fomento del emprendimiento  del Programa Emprendemos Juntos. 

 Concesión de ayudas públicas a la implantación y desarrollo de la responsabilidad social en las 

pequeñas y medianas empresas: iniciativa  «RSE-PYME». 

 Régimen de ayudas y la gestión del Plan Avanza2, en el marco de la acción  estratégica de 

telecomunicaciones y sociedad de la información, dentro del  Plan Nacional de Investigación Científica, 

Desarrollo e Innovación Tecnológica,  2008-2011. 

 Concesión de ayudas para proyectos y actuaciones en el ámbito de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones y la sociedad de la información en el marco de la estrategia del plan Avanza2.
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9.2 Balance de situación previsional 

 
4º TRIM. 2012 

EJERCICIO 
2013 

EJERCICIO 
2014 

EJERCICIO 
2015 

EJERCICIO 
2016 

Año 0  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

ACTIVO 

INMOBILIZADO  146.974,75  131.960,25  116.658,50  101.069,50  85.193,25 

21.   INMOBILIZADO INMATERIAL  144.400,00  144.400,00  144.400,00  144.400,00  144.400,00 

281. AMORTIZACIÓN ACUMULADA 
INMOBILIZADO INMATERIAL 

‐                   
3.610,00 

‐               
18.050,00 

‐               
32.490,00 

‐               
46.930,00 

‐               
61.370,00 

22.   INMOBILIZADO MATERIAL  6.472,00  6.472,00  6.472,00  6.472,00  6.472,00 

282. AMORTIZACIÓN ACUMULADA 
INMOBILIZADO MATERIAL 

‐                   
287,25 

‐               
861,75 

‐               
1.723,50 

‐               
2.872,50 

‐               
4.308,75 

260. FIANZAS CONSTITUIDAS 

ACTIVO CIRCULANTE  95.795,00  154.315,87  276.736,88  440.823,18  708.714,64 

300. MERCADERÍA  60.000,00  ‐  ‐  ‐  ‐ 

430. CLIENTES  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

431. CLIENTES EFTOS. CIALES. A COBRAR  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

555. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

460. ANTICIPO DE REMUNERACIONES  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

472. HACIENDA PÚBLICA IVA SOPORTADO  1.016,10  5.853,60  5.951,45  6.068,28  6.178,38 

473. HACIENDA PÚBLICA RETENCIONES Y 
PAGOS A CUENTA 

108,00  432,00  435,00  450,00  453,75 

570. CAJA  500,00  500,00  500,00  500,00  500,00 

572. BANCOS  34.170,90  147.530,27  269.850,43  433.804,90  701.582,51 

TOTAL ACTIVO  242.769,75  286.276,12  393.395,38  541.892,68  793.907,89 

PASIVO 
 

FONDOS PROPIOS  106.009,75  128.325,12  248.135,38  399.970,68  643.692,89 

100. CAPITAL SOCIAL  200.000,00  108.000,00  20.000,00  114.315,37  228.135,38 

120. REMANENTE  ‐ 
‐               

93.990,25 
114.315,37  113.820,01  171.835,30 

129. PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
‐                   

93.990,25 
114.315,37  113.820,01  171.835,30  243.722,20 

ACREEDORES A LARGO PLAZO  95.000,00  75.000,00  55.000,00  35.000,00  15.000,00 

174. EFECTO A PAGAR A LARGO PLAZO  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

171. DEUDAS A LARGO PLAZO  95.000,00  75.000,00  55.000,00  35.000,00  15.000,00 

ACREEDORES A CORTO PLAZO  41.760,00  82.951,00  90.260,00  106.922,00  135.215,00 

520. DEUDAS A CORTO PLAZO CON 
ENTIDADES DE CRÉDITO   

437. ANTICIPOS DE CLIENTES  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

400. PROVEEDORES  30.000,00  20.000,00  12.000,00  10.000,00  15.000,00 

410. ACREEDORES POR SERVICIOS  240,00  680,00  860,00  730,00  695,00 

476. ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

720,00  2.880,00  2.880,00  2.880,00  2.880,00 
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477. HACIENDA PÚBLICA IVA REPERCUTIDO  10.800,00  59.391,00  74.520,00  93.312,00  116.640,00 

524. EFECTOS COMERCIALES A PAGAR A 
CORTO PLAZO 

‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

550. TITULAR DE EXPLOTACIÓN  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

465. REMUNERACIONES PENDIENTES DE 
PAGO 

‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

TOTAL PASIVO  242.769,75  286.276,12  393.395,38  541.892,68  793.907,89 

 

9.3 Cuenta de resultados previsional 

 
4º TRIM. 2012 

EJERCICIO 
2013 

EJERCICIO 
2014 

EJERCICIO 
2015 

EJERCICIO 
2016 

HABER 

INGRESOS  30,50  330.072,00 414.122,00  518.522,00  648.122,00

IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO  ‐  329.950,00  414.000,00  518.400,00  648.000,00 

700. VENTA DE MERCADERÍAS  ‐  299.950,00  372.000,00  460.800,00  570.240,00 

705. PRESTACIÓN DE SERVICIOS  ‐  30.000,00  42.000,00  57.600,00  77.760,00 

PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN  30,50  122,00  122,00  122,00  122,00 

OTROS INTERESES O INGRESOS ASIMILADOS  30,50  122,00  122,00  122,00  122,00 

769.0 INGRESOS POR DIF. REDONDEO EURO  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

769.1 OTROS INGRESOS FINANCIEROS  30,50  122,00  122,00  122,00  122,00 

DEBE 

GASTOS  94.020,75  185.369,00  270.046,04  301.008,96  339.612,88

APROVISIONAMIENTOS  60.147,00  41.022,00  127.042,44  159.463,29  199.804,55 

600. COMPRA DE MERCADERÍAS  60.000,00  40.000,00  126.000,00  158.400,00  198.720,00 

602. COMPRA DE OTROS 
APROVISIONAMIENTOS 

147,00  1.022,00  1.042,44  1.063,29  1.084,55 

610. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

GASTOS DE PERSONAL  16.560,00  66.240,00  66.240,00  66.240,00  66.240,00 

640. SUELDOS Y SALARIOS  14.400,00  57.600,00  57.600,00  57.600,00  57.600,00 

642. SEG. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA  2.160,00  8.640,00  8.640,00  8.640,00  8.640,00 

649. OTROS GASTOS SOCIALES  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

DOTACIONES PARA AMORT. DE 
INMOBILIZADO 

3.897,25  15.589,00  15.589,00  15.589,00  15.589,00 

681. AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO 
INMATERIAL 

3.610,00  14.440,00  14.440,00  14.440,00  14.440,00 

682. AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO 
MATERIAL 

287,25  1.149,00  1.149,00  1.149,00  1.149,00 

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  5.645,00  32.520,00  33.063,60  33.712,67  34.324,33 

621. ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES  2.250,00  9.180,00  9.360,00  9.540,00  9.732,00 

622. REPARACIONES Y CONSERVACIÓN  375,00  1.500,00  1.550,00  1.600,00  1.650,00 

623. SERVICIOS DE PROFESIONALES  720,00  2.880,00  2.900,00  3.000,00  3.025,00 

624. TRANSPORTES  50,00  5.280,00  5.300,00  5.340,00  5.400,00 

625. PRIMAS DE SEGURO  600,00  2.400,00  2.448,00  2.496,96  2.546,90 

626. SERVICIOS BANCARIOS  30,00  1.440,00  1.468,80  1.498,18  1.528,14 
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627. PUBLICIDAD  1.020,00  4.080,00  4.161,60  4.244,83  4.329,73 

628. SUMINISTROS  600,00  4.200,00  4.284,00  4.369,68  4.457,07 

629. OTROS SERVICIOS  ‐  1.560,00  1.591,20  1.623,02  1.655,48 

TRIBUTOS  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

631. TRIBUTOS  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

659. OTRAS PÉRDIDAS EN GESTION 
CORRIENTE 

‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS  7.771,50  29.998,00  28.111,00  26.004,00  23.655,00 

663.0  POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL 
GRUPO 

5.000,00  20.000,00  20.000,00  20.000,00  20.000,00 

663.2 INTERESES DE DEUDAS A CORTO 
PLAZO 

2.714,00  9.768,00  7.881,00  5.774,00  3.425,00 

664.2 INTERESES POR DESCUENTO DE 
EFECTOS 

‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

669.0 GASTOS DERIVADO  REDONDEO DEL 
EURO 

‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

669.1 OTROS GASTOS FINANCIEROS  57,50  230,00  230,00  230,00  230,00 

BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA  ‐        93.990,25  144.703,00  144.075,96  217.513,04  308.509,12 

BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS  ‐        93.990,25  144.703,00  144.075,96  217.513,04  308.509,12 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES  ‐  30.387,63  30.255,95  45.677,74  64.786,92 

630. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES  30.387,63  30.255,95  45.677,74  64.786,92 

RESULTADO DEL EJERCICIO  ‐        93.990,25  114.315,37 113.820,01  171.835,30  243.722,20
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9.4 Cálculo del flujos de caja, VAN y TIR. 

VAN : - Inv Inicial - X1*( P/F, i%, n) + X2*( P/F, i%, n) + X3*( P/F, i%, n) + X4*( P/A, i %,n) 

(P/A, i %,n) P= A* ((1+i) ˆn – 1/ i*(1+i)ˆn) 

(P/F, i%, n) P= F/(1+i)ˆn 

i% = Tasa de Activo sin riesgo 

VAN (10%) 140.260,80€ 

TIR 
26%

PAY BACK >=3 años

 

Cálculo TIR (Tasa Interna de Retorno) cuando VAN = 0 

-339.270,25/(1+ie) + 114.315,37/(1+ie) ^2  + 113.820,01/(1+ie)^3 + 171.835,30/(1+ie)^4+243.722,20/(1+ie)^5  

 ie = 26% 

 El proyecto genera una rentabilidad del 26% durante 4 años. 

 El Valor Actual Neto (VAN) es superior a cero 

 La Tasa Interna de Retorno (TIR) es superior a la Tasa de Activo sin riesgo [10%] 

La estimación de la inversión para el desarrollo del proyecto i-COIN será de 245.280,00€. Por indicadores, datos 

históricos y los riesgos asociados a este tipo de proyecto se consideró un 20% como contingencia para hacer 

frente a posibles dificultades en las diferentes áreas de conocimiento de los grupos de procesos de la gestión de 

proyectos. 
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10. Estructura legal y fiscal  

10.1Constitución de la sociedad 

El 90% de las empresas dedicadas al desarrollo de sistemas y software tienen la forma jurídica de Sociedad 

Limitada. Esta forma jurídica contempla las siguientes características: 

Se puede definir como una sociedad mercantil cuyo capital, que no puede ser inferior a 3.005,06 euros, se podría 

dividir en participaciones iguales, acumulables e indivisibles que no podrán incorporarse a títulos negociables, ni 

denominarse acciones, y cuyos socios, que no podrían ser superiores a 50, no responderán personalmente de 

las deudas sociales. 

Es considerada como una sociedad mixta entre las personalistas y los capitalistas, aunque participe en mayor 

grado de los caracteres de las capitalistas. 

Principales características del tipo de sociedad propuesto: 

• Es una sociedad mercantil por su forma, y cualquiera que sea su objeto. 

• Es una sociedad de responsabilidad limitada. 

• Es una sociedad en la que se fija un capital mínimo (3.005,06 euros) y un número máximo de socios 

(50) 

• La sociedad tendrá necesariamente su domicilio en territorio español. 

• En ningún caso podrá tener por objeto la representación de intereses colectivos, profesionales o 

económicos atribuidos a otras entidades. 

Los administradores pueden ser socios o no, y no pueden dedicarse, por cuenta propia ni ajena, al mismo género 

de comercio que constituye el objeto de la sociedad. 

Responderán de los daños y perjuicios causados por abuso de facultades, negligencia grave, incumplimiento de 

ley o estatutos. 

Por otro lado podrán ser revocados o separados de su cargo en cualquier momento, excepto cuando hayan sido 

nombrados en escritura funcional, en cuyo caso el acuerdo deberá adoptarse con los requisitos de una 

modificación estatutaria. 
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 Si el empresario estima oportuno otro tipo de sociedad diferente a la propuesta, a continuación se recoge en un 

cuadro la tipología y características de cada una de ellas: 
 

  
EMPRESARIO 
INDIVIDUAL 

SOCIEDADES CIVILES 

  CIVIL 
COMUNIDAD DE 
BIENES 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 

DENOMINACIÓN 
Libre, siendo el 
nombre comercial 

Libre con 
denominación 
S.C. 

Libre con 
denominación 
C.B. 

NÚMERO DE SOCIOS El titular Mínimo 2 

RESPONSABILIDAD FRENTE A 
TERCEROS 

Ilimitada Subsidiaria, solidaria e ilimitada 

SEGURIDAD SOCIAL DE LOS 
TRABAJADORES 

Régimen de 
autónomos 

Régimen de autónomos 

LIMITACINES A LAS 
CONTRATACIONES EXTERNAS 

Ilimitadas Ilimitadas 

CAPITAL MÍNIMO 
Necesario para 
primeros gastos 

Necesario para primeros gastos 

FISCALES IVA-IRPF IVA-IRPF (cada socio en función %) 

LIBROS SOCIALES   

LIBROS CONTABLES 
Diario- inventario 
y Cuentas 
Anuales 

Diario, Inventario y Cuentas anuales (Solo 
en E.D. Normal) 
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  ANÓNIMA LIMITADA LABORAL COOPERATIVA

CARACTERÍSTICAS 

DENOMINACIÓN 
Libre 
Denominación 
con S.A 

Libre 
Denominación 
con S.L. 

Libre 
Denominación 
con 
S.L.L o 
S.A.L. 

Libre 
Denominación 
con “ SOC. 
COOP.AND.” 

NÚMERO DE 
SOCIOS 

Mínimo 1  Mínimo 3 

RESPONSABILIDAD 
FRENTE A 
TERCEROS 

 Limitada a las aportación de los socios 

SEGURIDAD 
SOCIAL 
DE LOS 
TRABAJADORES 

Administradores socios 
mayoritarios y familiares: 
Régimen de Autónomo 
Resto: Régimen general 

Régimen 
general salvo 
excepciones 

Régimen de 
autónomos o 
general según 
estatutos 

LIMITACINES A LAS 
CONTRATACIONES 
EXTERNAS 

Ilimitadas 

Nº horas 
año de 
trabajadores 
indefinidos 
no socios < 
25% nº de 
horas 
socios 
trabajadores 

Nº de horas 
trabajadores no 
socios < 30% nº 
de horas socios 
trabajadores 

CAPITAL MÍNIMO 
60.102 
euros 

3.006 euros 

60.102 
euros 
(S.A.L.) 
3.006 euros 
(S.L.L.) 

3.006 Euros 

OBLIGACIONES 

FISCALES IVA, IMPUESTO DE SOCIEDADES 

LIBROS SOCIALES 

Actas 
socios, 
actas 
nominativas 
, talonario 
de acciones 

Actas, 
socios 

S.L.L. Actas 
socios en 
S.A.L. 
además, 
Acciones 
nominativas 
. Talonario de 
acciones 

Actas socios. 
Asociados 
Aportaciones al 
Capital 

LIBROS 
CONTABLES 

Diario inventario y Cuentas Anuales 

Diario,Inventario 
y Cuentas 
Anuales, Libros 
e Informes de 
Interventores 
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10.2Fiscalidad 

Uno de los principales problemas en la nueva economía es la dificultad para calificar las rentas obtenidas y las 

operaciones que se realizan y, por otro, la determinación del lugar en el que deben entenderse realizadas las 

actividades comerciales telemáticas. 

A) IRPF 

Los rendimientos de las actividades económicas son los que están relacionados directamente con la fiscalidad 

del comercio electrónico. 

Cuando quien lleva a cabo dichas actividades a través de la red es una persona física residente en España, los 

rendimientos obtenidos serán objeto de gravamen en este impuesto. 

Ninguno de los artículos de la ley o del reglamento del impuesto nos permite pensar que por el hecho de que el 

comercio pueda ser considerado electrónico va a escapar a tributación por este impuesto. 

En este ámbito, el conflicto se produce cuando el fin de la contratación es un suministro on-line. 

Se trata de averiguar si la adquisición del producto digitalizado implica sólo la obtención de un derecho para su 

uso o si, por el contrario, se adquiere en soporte informático de la misma forma en que podría hacerse sobre 

cualquier otro tipo de soporte. 

En principio, la utilización de un soporte telemático no tiene por qué suponer que la renta obtenida deba 

calificarse como una cesión de uso. Es necesario el estudio de cada contrato para distinguir cuándo se cede el 

uso del programa y cuándo se transmiten los derechos de la propiedad intelectual sobre el mismo. 

Los problemas surgen en el comercio internacional, ya que si se transmite la cesión de uso, se generará un 

canon que, en principio, tributará en el estado de su obtención. 

A) IMPUESTO DE SOCIEDADES. 

Grava las rentas obtenidas por las sociedades y demás entidades jurídicas. 

El hecho imponible está constituido precisamente por la obtención de esas rentas y su origen es indiferente. 

Cabe destacar deducciones aplicables en el Impuesto sobre Sociedades para las actividades de Innovación 

Tecnológica recogida en la Ley 24/2001 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. La base de 

dicha deducción es la inversión realizada y los gastos de implantación y formación del personal, siendo la cuantía 

de deducción el 10% de la inversión y gastos realizados. 

B) IVA 

Es un impuesto indirecto, recae sobre el consumo y grava las entregas y prestaciones de servicios efectuadas 

por profesionales, las adquisiciones intracomunitarias y las importaciones de bienes. 

Las entregas de bienes y prestaciones de servicios deben ser realizadas por empresas o profesionales de título 

oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional. 

La contratación electrónica es susceptible de incluirse en cualquiera de los supuestos, con lo que el comercio 

electrónico no puede considerarse excluido de la aplicación de este impuesto. 

En el caso en que los bienes o servicios circulen por la Red, es necesario que se califiquen las operaciones 

como cesiones de uso o como compraventas. 
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En el IVA, las cesiones de uso son consideradas prestación de servicios, mientras que las compraventas son 

adquisiciones de bienes, ya sean operaciones interiores, adquisiciones intracomunitarias, ventas a distancia o 

importaciones. 

Dependiendo de que el fin de la contratación electrónica sea o no la transmisión del poder de disposición de un 

bien corporal, podrá ser calificado como entrega de bien o prestación de servicios. 

El proyecto de ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, conocido popularmente como ley de 

Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado para el 2003, introducirá el IVA de los servicios 

prestados por vía electrónica a partir del 1 de Julio de 2003. El proyecto de ley añade a la Ley 37/1992 sobre el 

IVA un nuevo apartado y capítulo en los que se regula, respectivamente, los servicios por vía electrónica que se 

someterán al impuesto y el régimen especial de estos cuando sean prestados por empresarios o profesionales 

que no tengan sede en ningún país comunitario. 

C) IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES 

El impuesto se exige por las transmisiones patrimoniales onerosas de bienes y derechos, independientemente de 

su naturaleza, que estuvieran situados, pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en territorio español o 

extranjero, cuando, en este último supuesto, el obligado a pago del impuesto tenga su residencia en España. 

Este impuesto solo recae sobre las operaciones que no constituyan actos del tráfico empresarial. 

Su ámbito se limita a operaciones entre particulares y hay una incompatibilidad expresa con el IVA. 
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11. Plan de lanzamiento 

11.1Trámites administrativos 

En el siguiente cuadro el listado de trámites a realizar para la puesta en marcha de la empresa. 

 

Trámite Descripción 
LICENCIAS MUNICIPALES 

Licencia Municipal de 

Obras 

Licencia necesaria para la realización de cualquier tipo de obras en locales, naves, 

edificios, etc. dentro de un municipio. 

Licencia Municipal de 

Apertura 

Todo empresario que desee iniciar cualquier actividad deberá estar en posesión de 

la correspondiente Licencia Municipal de Apertura. Es la orden de comprobación de 

que la solicitud del administrado es conforme con las normas de uso previstas en 

los planes de urbanismo. 

REGISTROS 
Inscripción en el 

Registro de la Propiedad 

Inmobiliaria 

Inscripción o anotación de los actos y contratos relativos al dominio y demás 

derechos reales sobre bienes inmuebles, es decir, a título enunciativo, adquisición 

y transmisión de dichos bienes y la constitución y cancelación de hipotecas sobre 

los mismos. 

FISCALES 
Alta en el Impuesto 

sobre Actividades 

Económicas 

Tributo directo de carácter real cuyo hecho imponible está constituido por el 

ejercicio en territorio nacional de actividades empresariales, profesionales o 

artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se encuentren o no especificadas 

en las Tarifas del Impuesto. 

Alta en el Censo Declaración censal de comienzo, modificación o cese de actividad que han de 

presentar a efectos fiscales los empresarios individuales, los profesionales y las 

sociedades. 

LABORALES 
Inscripción de la 

empresa en la Seguridad 

Social 

Acto administrativo por el que la Tesorería General de la Seguridad Social asigna 

al empresario un número para su identificación y control de sus obligaciones en el 

Sistema de la Seguridad Social. 

Afiliación y número de la 

Seguridad Social 

Acto administrativo por el que la Tesorería General de la Seguridad Social 

reconoce a la persona física su inclusión por primera vez en el Sistema de 

Seguridad Social. 

Alta en el Régimen 

especial de Autónomos 

de la Seguridad Social 

Régimen obligatorio para empresarios individuales y comunidades de bienes y 

opcional para trabajadores de cooperativas. La afiliación y alta se harán dentro de 

los 30 días naturales siguientes al alta en el IAE 

Alta en el Régimen 

General de la Seguridad 

Social 

Régimen general para trabajadores por cuenta ajena. La afiliación y alta serán 

previas al comienzo de la relación laboral 

Comunicación de Empresas que inicien la apertura del centro de trabajo o reanuden su actividad. 
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11.2 Calendario de acciones 

Planificación Temporal 

Actividades 

Se identifican las acciones específicas a ser realizadas con la creación de la Estructura de Trabajo (EDT). 

Lista de actividades y atributos 

1. Inicialización: 

- Business Case: definición de los objetivos para la optimización del dispositivo electrónico y el software de gestión 

asociado, conforme a los requerimientos del cliente.  Para ello se elaborará lo siguiente: 

 Estudio de mercado: consistirá en la realización de un estudio de la aceptación del producto en el 

mercado partiendo de los modelos existentes tanto en el ámbito del dispositivo electrónico como de los 

software existentes, contrastando datos de ventas de estos productos, realizando encuestas al gran 

público sobre su uso y entrevistas a fabricantes especializados. 

 Identificación de Stakeholders: se localizaran interesados en la implantación del proyecto (fabricantes, 

inversores, promotores, compañías energéticas de suministro, etc.) para estudiar la viabilidad y posibilidad 

de inversión. 

- Estudio de los sistemas de mejora: una vez analizados ambos aspectos del producto (software y dispositivo 

electrónico) se definirán qué mejoras son factibles   de realizarse y se procederá a estudiarlas. 

  

apertura del centro de 

trabajo 

LIBROS 
Adquisición y 

legalización de los libros 

oficiales 

Libros en los que se debe reflejar las distintas actividades empresariales. 

Adquisición y 

legalización del libro de 

Visitas 

Libro de carácter obligatorio para las empresas que anota las diligencias que 

practiquen los Inspectores de Trabajo tras el resultado de las visitas realizadas a la 

empresa. 

Adquisición y 

legalización del libro de 

Matrícula 

Libro donde serán inscritos todos los trabajadores en el momento en que inicien la 

prestación de servicios. Cuando exista más de un centro de trabajo se llevarán 

tantos Libros de Matrícula como centros haya. 
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2. Marketing:  

Se determinaran cuáles serán las estrategias a seguir e implantar para la divulgación del producto puesto que tal 

y como se define en el alcance de este proyecto, es uno de sus objetivos propagar el uso en un ámbito más 

extenso con el fin de fomentar el consumo responsable  en la gran masa de población. Se determinaran los 

canales de publicitación más efectivos, las estrategias a seguir y el modo de monitorizar su efecto. 

a. Integración del proyecto en una web: se creará un apartado en la web i-COIN donde se den a conocer 

las mejoras que se realizarán en el dispositivo y la interfaz de consulta del consumo energético. 

b. Publicidad del proyecto: se realizará publicidad del proyecto para captar el interés de posibles nuevos 

usuarios. Se establecerán criterios de divulgación a nivel de prensa, redes sociales, acuerdos con otras 

compañías interesadas para favorecer la publicitación del producto mediante sus páginas web, etc. 

3. Proceso Operacional: 

Se estudiaran los procesos operativos que se deberán seguir con el objetivo de obtener los resultados a alcanzar 

desde los siguientes ámbitos: 

a. Legal: análisis las normativas susceptibles de afectar a la implantación del nuevo producto 

b. Calidad:  

 Requisitos de materiales y componentes, estudiando las necesidades acerca de cada 

uno de ellos y que formaran parte del producto mejorado. 

 Homologaciones: conocer las homologaciones necesarias a realizar para poder 

verificar los requisitos que debe cumplir el nuevo dispositivo i-COIN. 

c. Costes: 

 Estimación de costes: realizar un estudio aproximado del coste del nuevo producto 

 Financiación  y subvenciones: búsqueda de recursos económicos para financiar el 

proyecto 

d. Adquisiciones: búsqueda de proveedores que garanticen plazo, coste y calidad para el desarrollo del 

nuevo dispositivo i-COIN. 

4. Ingeniería y diseño: 

a. Sistemas de mejora: una vez determinados los puntos a mejorar del producto en base a los dispositivos 

existentes en el mercado se procederá a la fase de ingeniería y diseño de cada uno de ellos. A título 

orientativo y a expensas de comenzar los procesos de ejecución del proyecto, se enuncian a 

continuación algunos posibles puntos de partida para plantear el estudio de mejoras: 
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 La supresión del monitor digital de los productos existentes en el mercado para 

centralizar toda la información en la aplicación para Smartphones 

 Reducción del tamaño de los dispositivos electrónicos así como de las pinzas para 

optimizar la manejabilidad  e instalación del producto. 

 La optimización del software, simplificando los datos suministrados focalizando su 

interfaz para uso en Smartphones fomentando un mayor uso del dispositivo. 

 Orientar el producto para su difusión de uso  en las redes sociales fomentando el 

consumo eléctrico responsable  (mediante rankings del consumo más óptimo del 

mes, etc.) 

b. Integración de los sistemas: una vez diseñados los sistemas de mejora del dispositivo existente se 

procederá a la integración de estos para la conformación del nuevo producto. 

c. Prototipo: se realizará un prototipo para la aceptación o exclusión de las mejoras implementadas. Una 

vez cribadas se procederá a un prototipo funcional. 

d. Planificación de la ejecución: se analizará con detalle la secuencia de actividades y los recursos 

necesarios para la ejecución y puesta en marcha del nuevo dispositivo. Homologaciones. 

e. Listado de materiales y presupuesto: para la definición de adquisiciones y la realización del 

presupuesto. 

5. Ejecución y puesta en marcha 

Se ejecutarán 3 dispositivos para la fase FEP (Final Engineering Production)  chequeando posibles problemas, 

se realizarán pruebas de funcionamiento asegurando la correcta transmisión de datos y la operatividad del 

software. Si se producen problemas se procederá al análisis  y a las consecuentes modificaciones. 

Se llevará a cabo también  un estudio de las necesidades de mantenimiento, periodicidad, etc.  

Superada esta fase se afrontarían las siguientes de Pre-Producción y Producción, donde el departamento de 

Calidad estará totalmente implicado para poder dar solución durante el montaje de dispositivos. 

Lista de hitos del proyecto 

Se definen como hitos del proyecto cada una de las reuniones de seguimiento a realizar con los interesados en 

la implantación de este proyecto. 

  



 
 

  94 

 

Además y de modo global se preestablece el siguiente calendario de hitos: 

 

Secuencia de las actividades 

Se secuenciarán las actividades del proyecto de acuerdo a las necesidades o requisitos de cada una de estas 

respecto de sus predecesoras.  A continuación se muestra el diagrama de red planteado y el camino crítico 

vinculado del proyecto (considerando el nivel de los paquetes de trabajo anteriormente definidos) 

 

 

  



 
 

  95 

 

  Recursos 

Los recursos que se asignaran para la realización de los paquetes de trabajo corresponden a aquellos definidos 

en el Plan de Recursos Humanos, donde se puede conocer también cual será el rol de cada uno de los 

participantes.  

Se estimaran el tipo y las cantidades de materiales, personas, equipos o suministros requeridos para ejecutar 

cada actividad. Se vinculará de forma directa a la estimación de costes. 

  Duración de las actividades 

Se ha estimado la duración de las actividades de acuerdo a la experiencia de otros proyectos y teniendo en 

cuenta que se realizan 8 horas diarias. La estimación tal y como se observa en el diagrama de red anterior 

asciende a un año aproximadamente. 
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11.3 Cronograma del proyecto 

El cronograma del proyecto, donde se puede estudiar la secuencia y duración de las actividades, así como los recursos asignados para la realización de cada una de ellas se puede visualizar en el siguiente cronograma: 
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1. Anexo I 

 Encuesta  

Con el fin de perfilar las especificaciones del producto en cuestión, así como los criterios de mejora a 

implementar en este, se decide lanzar una encuesta de verificación de requisitos potenciales a incorporar en el 

producto. 

A continuación se adjunta el documento en cuestión basado en tres simples preguntas sobre necesidad, 

expectativa y comodidad. 
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Encuesta de i-COIN 

Mujer Hombre 

¿Cree usted  que sería útil para economizar su gasto disponer de un dispositivo que le permitiera medir 

el consumo eléctrico  en cada momento del día?  

Si No 

¿Le gustaría poder visualizar el consumo eléctrico de su casa desde su Smartphone? 

Si No 

¿Se cree capaz de conectar el dispositivo de la Figura 1 en el punto del cuadro eléctrico indicado en la 

Figura 2? 

Si No 

 

 

              Figura 1                                                                                    Figura 2 
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1.2  Encuesta  

 

59responses 

 

 

Sexo 

 

Mujer  26 44% 

Hombre  33 56% 
 

Edad 

 

Menor de 25  4 7% 

De 25 a 50  53 90% 

mayor de 50  2 3% 
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¿Es usted quien realiza el pago del servicio eléctrico de su hogar? 

 

SI  44 75% 

No  15 25% 
 

¿Cree usted que sería útil, para economizar su gasto, disponer de un dispositivo que le 

permitiera medir el consumo eléctrico en cada momento del día?  

 

SI  55 93% 

No  4 7% 

 

¿Tiene usted un Smartphone u ordenador personal? 

 

SI  58 98% 

No  1 2% 
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¿Le gustaría poder visualizar el consumo eléctrico de su casa desde su Smartphone? 

 

SI  49 83% 

No  10 17% 
 

 

¿Se cree capaz de conectar el dispositivo de la Figura 1 en el punto del cuadro eléctrico 

indicado en la Figura 2? 

 

SI  29 49% 

No  30 51% 
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1.1 EDT 

  



4 INGENIERÍA Y DISEÑO 5 EJECUCIÓN1 INICIALIZACIÓN 2 MARKETING 3 PROCESO OPERACIONAL

3.2 Calidad 3.3 Costes 3.4 Adquisiciones 4.1 Sistemas de 
mejora

4.2 Integración de 
Sistemas

4.3 Prototipado 4.4 Planificación de 
la Ejecución

4.5 Listado de 
materiales y 
presupuesto

5.1 Sistemas de 
mejora

1.1 Business Case 1.2 Estudios de 
Sistemas de 
Mejora

3.1 Legal2.1 Integración del 
proyecto en la web

1.1.1 Estudio de 
Mercado

1.2.1 DAFO's 3.2.1 Requisitos de 
los componentes y 

materiales

3.3.1 Estimación de 
Costes

3.4.4 Búsqueda de 
Proveedores

4.1.1  Supresión de 
monitores digitales

1.1.2 

2.2 Publicidad del 
proyecto

4.1.2  Reducción de 3.2.2 Homologación 3.3.2 Financiación y 

5.2 Publicidad 

5.3 Pruebas de 
Identificación de 
Stakeholders

tamaño de 
dispositivos 

4.1.3  Optimización 
para gestión 

Subvenciones

5.4 Gestión y 
Mantenimiento 

funcionamiento 

exclusiva mediante 
Smartphone

4 1 4 Orientación4.1.4  Orientación 
de producte a redes 
sociales
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1.2 Cronograma 

  



ID Task 
Mode

Task Name Duration Start Finish

1 PROYECTO TECNICO 206 days Mon 03/09/12Mon 17/06/13
2  1. Inicializacion 55 days Mon 03/09/12Fri 16/11/12
3  1.1. Business Case 25 days Mon 03/09/12Fri 05/10/12
4  1.1.1 Estudio de Mercado 25 days Mon 03/09/12 Fri 05/10/12
5  1.1.2 identificación de 

Stakeholders
5 days Mon 01/10/12 Fri 05/10/12

6  1.2 Estudios de Mejora 30 days Mon 08/10/12Fri 16/11/12
7  1.2.1 DAFO's 30 days Mon 08/10/12 Fri 16/11/12
8  2. Marketing 60 days Mon 08/10/12Fri 28/12/12
9  2.1 Integración del Proyecto 

en Web
30 days Mon 

08/10/12
Fri 16/11/12

10  2.1.1 Desarrollo 30 days Mon 08/10/12 Fri 16/11/12
11  2.2 Publicidad del Proyecto 30 days Mon 

19/11/12
Fri 28/12/12

12  2.2.1 Plan publicitario 30 days Mon 19/11/12 Fri 28/12/12
13  3. Proceso Operacional 71 days Mon 19/11/12Mon 25/02/13
14  3.1 Legal 15 days Mon 19/11/12Fri 07/12/12
15  3.1.1 15 days Mon 19/11/12 Fri 07/12/12
16  3.2 Calidad 26 days Mon 10/12/12Mon 14/01/13
17  3.2.1 Requisitos de 

componentes y materiales
26 days Mon 10/12/12Mon 14/01/13

18  3.2.2 Homologación 4 days Wed 09/01/13Mon 14/01/13
19  3.3 Costes 20 days Mon 28/01/13Fri 22/02/13
20  3.3.1 Estimación de Costes 20 days Mon 28/01/13 Fri 22/02/13

21  3.3.2 Financiación y 
Subvenciones

10 days Mon 11/02/13 Fri 22/02/13

22  3.4 Adquisiciones 30 days Tue 15/01/13 Mon 25/02/13
23  3.4.1 Búsqueda de 

Proveedores
30 days Tue 15/01/13 Mon 25/02/13

24  4. Ingeniería y Diseño 110 days Mon 08/10/12Fri 08/03/13
25  4.1 Sistemas de Mejora 30 days Mon 08/10/12Fri 16/11/12
26  4.1.1 Supresión de Monitores

Digitales
10 days Mon 08/10/12 Fri 19/10/12

27  4.1.2 Reducción de tamaño 
de Dispositivos

20 days Mon 22/10/12 Fri 16/11/12

28  4.1.3 Optimización para 
gestón Smartphone

25 days Mon 15/10/12 Fri 16/11/12

29  4.1.4 Orientación de 
producto a redes sociales

5 days Mon 08/10/12 Fri 12/10/12

30  4.2 Integración de Sistemas 30 days Mon 
19/11/12

Fri 28/12/12

31 30 days Mon 19/11/12 Fri 28/12/12
32  4.3 Prototipado 30 days Mon 31/12/12Fri 08/02/13
33 30 days Mon 31/12/12 Fri 08/02/13
34  4.4 Planificación de la 

Ejecución
30 days Mon 

28/01/13
Fri 08/03/13

35 30 days Mon 28/01/13 Fri 08/03/13
36  4.5 Listado de materiales y 

presupuesto
20 days Mon 

31/12/12
Fri 25/01/13

37 20 days Mon 31/12/12 Fri 25/01/13
38  5. Ejecución 80 days Tue 26/02/13 Mon 17/06/13
39  5.1 Sistemas de mejora 60 days Tue 26/02/13 Mon 20/05/13
40 60 days Tue 26/02/13 Mon 20/05/13
41  5.2 Publicidad 30 days Tue 07/05/13 Mon 17/06/13
42 30 days Tue 07/05/13 Mon 17/06/13
43  5.3 Pruebas de 

funcionamiento
60 days Tue 26/03/13 Mon 

17/06/13
44  <New Task> 60 days Tue 26/03/13 Mon 17/06/13
45  5.4 Gestión y Mantenimiento 30 days Tue 23/04/13 Mon 

03/06/13
46  <New Task> 30 days Tue 23/04/13 Mon 03/06/13

S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T
Aug '12 10 Sep '12 01 Oct '12 22 Oct '12 12 Nov '12 03 Dec '12 24 Dec '12 14 Jan '13 04 Feb '13 25 Feb '13 18 Mar '13 08 Apr '13 29 Apr '13 20 May '13 10 Jun '13

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration‐only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start‐only

Finish‐only

Deadline

Progress

Page 1

Project: Project2
Date: Mon 14/05/12
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