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Abstract
The main objective of the project is to go deeper into the Internet of Things (IoT)
specifically in the management of Smart Homes and design a business plan as realistic
as possible. The project consists of an introduction to this new technology and shows
which are its most representative segments. It also includes a definition of the identity of
the company, the services it intends to give and subsequently an analysis of the market
through a marketing and financial plan. What it aims to demonstrate is that there is a real
business opportunity in an expanding market in which there are still many things to
develop and discover.

Resum
L'objectiu principal del projecte és aprofundir en l'àmbit de l'Internet de les coses (IOT)
concretament en la gestió de les cases intel·ligents (Smart Homes) i dissenyar un pla de
negoci el més realista possible. El treball consta d'una introducció a aquesta nova
tecnologia i mostra quins són els seus segments més representatius. Inclou també una
definició de la identitat de l'empresa, els serveis que pretén donar i posteriorment un
anàlisi de l'entorn mitjançant un pla de màrqueting i financer. El que pretén demostrar és
que hi ha una oportunitat real de negoci en un mercat en expansió en el qual encara
queden moltes coses desenvolupar i descobrir.

Resumen
El objetivo principal del proyecto es profundizar en el ámbito del Internet de las cosas
(IoT) concretamente en la gestión de las casas inteligentes (Smart Homes) y diseñar un
plan de negocio lo más realista posible. El trabajo consta de una introducción a esta
nueva tecnología y muestra cuáles son sus segmentos más representativos. Incluye
también una definición de la identidad de la empresa, los servicios que pretende dar y
posteriormente un análisis del entorno mediante un plan de marketing y financiero. Lo
que pretende demostrar es que existe una oportunidad real de negocio en un mercado
en expansión en el que todavía quedan muchas cosas desarrollar y descubrir.
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Introducción
Objetivo
•

Profundizar en el conocimiento del mundo que rodea IoT y más concretamente
las casas inteligentes.

•

Desarrollar un plan empresarial que en un futuro pueda ser usado para
emprender un negocio propio.

Requerimientos
•

Del análisis que se debe llevar a cabo espero poder diseñar un plan de negocio
que funcione y de viabilidad a la empresa.

Especificaciones
•
•
•
•
•
•

Para llevar a cabo un exitoso plan de negocio se deberá analizar el mercado.
Hacer análisis DAFO.
Opciones de financiación reales existen.
Realizar un balance de situación.
Realizar un análisis de escalabilidad del negocio.
Futuros pasos.

Estructura del trabajo

El trabajo se ha estructurado de la siguiente forma:
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

El primer capítulo introduce el concepto de IoT y nos explica las críticas y
controversias que genera y seguidamente una introducción a sus segmentos más
representativos.
El capítulo 2 define la identidad de la empresa.
El capítulo 3 define los servicios que pretende dar.
El capítulo 4 lo constituye su plan estratégico y un análisis del entorno.
El capítulo 5 muestra un plan de marketing definido por un análisis de mercado
junto con la política de precios que se pretende seguir y objetivos futuros de la
compañía.
El capítulo 6 se realiza un estudio económico mediante unos estados financieros.
El capítulo 7 recoge brevemente una descripción la composición de la plantilla de
la compañía.
El capítulo 8 contiene las conclusiones y líneas futuras del proyecto.
El capítulo 9 contiene la bibliografía del proyecto.
El capítulo 10 muestra dos anexos, uno para el plan de marketing y otro para los
estados financieros creados.
El capítulo 11 contiene un pequeño glosario de términos.

8

Diagrama de Gantt

Ilustración 1. Diagrama de gantt
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1. IoT (Internet of Things)
1.1 Introducción

El internet de las cosas o como se le conoce en inglés Internet of Things (IoT) es un
concepto que refiere a la interconexión digital de objetos cotidianos con internet. Este
concepto fue propuesto por primera vez en 1999 por Kevin Ashton en el Auto-ID center
del MIT.

Un ejemplo de la utilidad de esta nueva tecnología sería por ejemplo si un libro, un
refrigerador o un medicamento, etc. Estuviera conectado a internet y equipado con esta
tecnología sería fácil saber si un libro está disponible en la tienda, si tenemos o no cierto
producto en la nevera o si una medicina esta caducada.

Se estima que esta tecnología deberá codificar entre 50 y 100.000 billones de objetos en
un futuro. Se calcula que un humano está en interacción con entre 1000 y 5000 objetos y
en 2020 se estima que existan 26.000 millones de objetos conectados a internet de las
cosas.

Todo esto se producirá gracias a la nueva generación de aplicaciones de internet como
el protocolo IPv6 ya que el IPv4 se ha quedado corto para esta cantidad de dispositivos.
Este sistema sería capaz de identificar mediante un código cualquier tipo de objeto.

La popularidad de esta tecnología se ha ido acentuando con el tiempo haciendo un
cambio brusco en su tendencia alrededor de 2013.

Como podemos ver en la imagen siguiente mediante la herramienta de Google trends
podemos analizar el interés resumido por el número de búsquedas que se han realizado
del concepto IoT, su punto máximo se produjo en octubre del pasado 2016 ya que se
celebró en Barcelona el IoT World Congress.

Ilustración 2. Evolución del término IoT a nivel mundial.
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En la siguiente imagen se puede diferenciar cuales son las regiones del mundo donde
hay más interés por esta nueva tecnología, uno de los países tecnológicamente más
desarrollado como Corea lidera este ranking seguido por Japón.

Ilustración 3. Distribución de la popularidad del término IoT en el mundo.

A nivel nacional la tendencia es parecida a la mundial, con un pico mucho más
prolongado en octubre de 2016 por la celebración del primer congreso IoT World
Congress.

Ilustración 4. Evolución del término IoT en España.

Por lo que a geográficamente se refiere este término tiene más interés, de forma
diferenciada, en Cataluña, seguido por Cantabria.

Ilustración 5. Distribución de la popularidad del término IoT en España
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1.2 Criticas y controversias

Existen muchas alabanzas a esta tecnología, pero como todo también sus detractores,
seguidamente analizaremos cuales son los motivos por los que se critica también esta y
sus posibles usos.

1.2.1

Privacidad, autonomía y control

Uno de los problemas que más preocupa a la sociedad es la privacidad. Si tenemos
interconectados nuestros móviles, tabletas, relojes, ordenadores y demás dispositivos y
cedemos nuestros datos bancarios, nuestras ubicaciones donde queda nuestra
privacidad, estamos cediendo en cierto grado el control de nuestras vidas. El teléfono es
capaz de memorizar tu rutina y saber que los miércoles vas al gimnasio, sabe dónde
trabajas y donde vives, y un eventual fallo de seguridad (punto que comentaremos más
adelante) puede desencadenar en sucesos desagradables.

1.2.2

Almacenamiento de datos y análisis

Otro de los escollos que tendrá que superar esta tecnología es su almacenamiento de
datos, con tantos dispositivos conectados habrá que crear hardware capaz de gestionar
estos datos y de analizarlos. Se calcula que un 5% de la energía consumida por el
planeta es debido a internet, este dato se verá incrementado en su futuro ya que
tendremos más dispositivos que cargar y utilizar.

1.2.3

Seguridad

Este es el problema que más preocupa, la seguridad. Cada vez más el mundo del
Hacking está siendo más practicado por los jóvenes y es más difícil de parar. Hoy en día
con toda nuestra información en la red el problema de la seguridad igual que el de la
privacidad corren peligro. Es por ello que existen muchos detractores que afirman que no
sería muy difícil hackear una maquina o una alarma o una cámara de video vigilancia.

1.2.4

Medioambiente y sostenibilidad

En la mayoría de los casos los dispositivos electrónicos están hechos de metales
pesados, tóxicos o sintéticos químicos, algo que hace difícil ser reciclado. Por ello es un
problema que preocupa a muchas organizaciones que consideran que el impacto
ambiental de estos productos no será positivo.
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1.2.5

Obsolescencia intencionada de los dispositivos

La obsolescencia programada es un hecho con el que se tiene que lidiar con cualquier
hardware. En el caso de las Smart Homes hubo un caso en el que la empresa Nest Labs
compró una empresa llamada Revolv, esta vendió sus productos con la promesa de que
serían de por vida, pero tiempo después Nest Labs decidió quitar los servidores que
daban servicio a estos dispositivos. Los clientes de Revolv no pudieron usar más sus
dispositivos.
1.3 Segmentos

Dentro del amplio mundo del IoT, existen distintos segmentos que lo engloban. Los que
tiene más representación son

1.3.1 Energía

En el sector de la energía se ha creado un término denominado Smart grids, redes
inteligentes de energía, con la presencia de IoT los smart grids permitirán que las
empresas proveedoras de energía y monitoricen el uso de la electricidad, el agua, el
gas… en definitiva, todas las fuentes energéticas, de forma digital, sin necesidad de que
haya profesionales controlando las lecturas de los medidores. Podrán identificar rápida y
fácilmente la localización de cualquier fallo o problema en la red. Esta entre otras
aplicaciones hacen que el futuro de las empresas energéticas adopte esta tecnología
como suya para evolucionar.

1.3.2 Casas inteligentes (Smart Homes)

Las casas inteligentes o Smart Homes es uno de los sectores con mayor perspectiva de
crecimiento y de facturación. La evolución de la tecnología nos permite cada vez más
vivir de forma más cómoda y ahorrar recursos y tiempo en hacer cosas cotidianas como
encender una luz o poner una lavadora.

Antiguamente se referenciaba el nombre de Domótica para relacionarlo con las casas
inteligentes, pero hoy en día este término ha quedado en el olvido. La tecnología que se
usaba para domotizar una casa era cara y aparatosa siempre relacionada con
instalaciones eléctricas complicadas. Con la aparición de protocolos como Bluetooth,
Zigbee o Z-wave estos problemas han desaparecido y han dado paso a una serie de
dispositivos a un precio muy razonable que nos hacen pensar que un futuro todas las
casas serán inteligentes.
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1.3.3 Salud y ciencia

Por ahora este es el campo donde IoT, de momento, ha empezado con más fuerza. La
monitorización es el punto clave de esta rama. Muchos son los dispositivos que hoy en
día monitorizan nuestros pasos, cuentan nuestras calorías que consumimos, muestran
nuestro ritmo cardíaco, miden la presión arterial, etc. Hoy en día por las calles podemos
detectar fácilmente estas pulseras que nos muestran lo anterior dicho. Aunque sin duda
esto va mucho más allá que una simple monitorización de un paciente o de uno mismo,
sino que en el mundo quirúrgico también tiene aplicación, como por ejemplo en
implantes o incluso en fases de diagnóstico esta tecnología es útil.

1.3.4 Industria

La industria prevé ser el sector más revolucionario de IoT. Tal y como pude comprobar
en el evento IoT World Congress la inmensa mayoría de stands eran referentes a este
segmento. También se le conoce como Industria 4.0.

En este sector entra en juego la automatización de los procesos, una mejora del
rendimiento en las fábricas, una evaluación de riesgos y un control total sobre la
producción y el rendimiento de las maquinas.

1.3.5 Transportes

El sector de los transportes también se está viendo revolucionado rápidamente con la
adopción de esta tecnología. Hoy en día empresas como Amazon reparten sus
productos (algunos de ellos) en menos de 2 horas. Otras compañías te permiten
monitorizar en tiempo real dónde está tu paquete. Se utilizan algoritmos en los que se
calculan las rutas más rápidas para acceder a un sitio determinado. En el IoT World
Congress pude comprobar como una compañía monitorizaba el estado de la gasolina
que transportaba su camión a lo largo del país. Media la temperatura, los niveles de O2,
la presión y distintos parámetros que hacían su transporte más seguro.

Otra de las empresas que está usando esta tecnología es Audi, esta compañía localiza
vía GPS sus camiones y cuando un camión con sus coches se acerca a la fábrica o al
almacén donde los guarda para ser entregados, directamente un software le dice cuál es
el destino de ese camión, por qué puerta y que acceso debe tomar para de esta forma
no generar atascos en el almacén.
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1.3.6 Por menor (Retail)

Este segmento hace referencia a las tiendas, supermercados, hoteles, restaurantes
estaciones de servicio, cines, discotecas y todo tipo de establecimientos. Con esta
tecnología es sencillo saber, por ejemplo, si en una tienda de zapatos tenemos o no una
talla de zapatos en concreto, y si no hay existencias hacer un pedido automático al
proveedor. Esta es una de las múltiples aplicaciones que pueden existir en este sector.

El caso más llamativo se encuentra en un supermercado en Washington, es propiedad
de la empresa Amazon, el supermercado llamado Amazon Go es un supermercado que
no tiene cajeros, tu entras en la tienda coges lo que deseas y te vas.

Mediante el teléfono, al entrar en la tienda, detecta que has entrado y cuando coges un
alimento un sensor detecta qué has cogido y qué cantidad. Al salir, la maquina cobra de
tu cuenta de Amazon lo que has comprado. Este tipo de servicio hace que no existan
colas y todo sea mucho más cómo y sencillo. Por ahora solo existe un supermercado así.

1.3.7 Seguridad y servicios de emergencia

En el campo de la seguridad y los servicios de emergencia como pueden ser la policía,
los bomberos o el cuerpo militar han adoptado también esta tecnología gracias a sus
múltiples usos como, por ejemplo, la geolocalización. El rescate de es uno de los
servicios que se puede beneficiar del uso de IoT. También los cuerpos militares y toda la
tecnología que se asocia a esta actividad se verá revolucionada por los dispositivos
inteligentes y su conectividad.
1.3.8 IT y redes.

Este sector de las telecomunicaciones y las redes se podrá beneficiar de la aparición de
aparatos inteligentes como servidores, switches, hubs y demás dispositivos que
conecten con servicios, centros de datos, redes privadas, etc.
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2. Identidad de la empresa
2.1. Objeto de la empresa

Negocio basado en la gestión integral de una casa mediante dispositivos
inteligentes.

2.2. Composición legal

La forma legal de la empresa se construye como una SL debido a sus bajos costes
de creación.

2.3. Organigrama directivo

CEO
COO

CTO

Marketing
y ventas

Ilustración 6. Organigrama directivo de la compañía

2.4. Definición de negocio

La actividad de nuestra empresa se basa en una suscripción mensual por un servicio
prestado en el ámbito de las Smart Homes mediante dispositivos inteligentes.

Se pretende crear una aplicación móvil mediante la cual se pueda gestionar todo
tipo de dispositivos y de distintos fabricantes para juntar todo en uno. Una
práctica y sencilla aplicación que gestione tanto recursos energéticos como la luz del
hogar, electrodomésticos de cocina hasta elementos de seguridad como una cámara
de video o una alarma, cualquier dispositivo inteligente que tenga uso en una casa.
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3. Servicios
El servicio ofrecido por la empresa, como ya se ha comentado anteriormente, consiste
en una aplicación que, en su totalidad, gestione los dispositivos de los que dispone una
casa inteligente.

Podríamos abarcar en distintos ámbitos los servicios que pueden ofrecer estos
dispositivos:

1

2

3

4

5

6

Iluminación y red eléctrica
o Luces inteligentes
o Control gasto energético
Seguridad
o Cámaras video
o Sensores presencia
o Sensores de humo
o Sensores de agua
o Cerraduras inteligentes
o Gente mayor
Control climático
o Control temperatura
o Sensores que analizan calidad del aire
Electrodomésticos
o Cafetera
o Lavadora
o Secadora
o Lavavajillas
o Horno
o Cocina
o Microondas
o Aspiradora
o Robot de cocina
Exteriores
o Riego del jardín
o Iluminación exterior
Entretenimiento
o Televisión
o Música

Dentro de todos estos ámbitos a los que se pretende dar servicio, uno de los servicios
“estrella” pretende ser su sencilla configuración y usabilidad. Poder cargar
configuraciones en las que se tengan parametrizados algunos de estos dispositivos.
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Pongamos un ejemplo:

Configuración “Salir de casa”:

Para una configuración de estas características podría ser, por ejemplo, apagar todas las
luces de la vivienda, apagar la calefacción o aire acondicionado, apagar horno y
electrodomésticos que se desee y activar la alarma. Una vez se ha salido de casa se
podría programar una hora aproximada de regreso a casa para que, por ejemplo, la
temperatura esté a nuestro gusto, es decir, si voy a estar fuera por 6horas apagaré la
calefacción y a falta de X tiempo, la calefacción se encenderá para que justo en el
momento de vuelta esté la casa caliente y de ese modo el gasto energético sea menor.
Así mismo con un aire acondicionado.

Configuración “Entrar en casa”:

Para la configuración entrar en casa se podría programar un encendido de las luces del
salón y del recibidor, se podría apagar automáticamente la alarma, programar la cafetera
para que haga un café o incluso encender la televisión si así se desea.

Existen un sinfín de posibilidades que se pueden configurar con tantos dispositivos
conectados y todas ellas harán de la casa inteligente una casa energéticamente
sostenible, segura y confortable.

Seguidamente detallaremos cuales son los productos disponibles ahora en el mercado
que podrían servir de ejemplo para mostrar los servicios que se pretenden prestar.

3.1 Iluminación y red eléctrica

Uno de los usos más usados y demandados en las Smart Homes es el control de las
luces y la red eléctrica doméstica. Por su sencillez de uso, su comodidad, fácil
instalación, precio y ahorro este tipo de dispositivos son los más extendidos entre el
hardware que tenemos disponible para las casas inteligentes.

Uno de los fabricantes pioneros de este producto es la empresa Belkin, esta compañía
fundada en Los Angeles en 1983 se ha hecho un hueco en el mundo de iluminación
inteligente con sus productos de la línea WEMO (dispositivos para domótica), sus
competidores más próximos sería la empresa holandesa Philips.

Ambas empresas usan sus bombillas inteligentes con un segundo dispositivo llamado
Link, que hace la función de conectar la bombilla con la aplicación. La versatilidad de
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estas dos empresas hace que estos productos sean compatibles con múltiples
plataformas y no solamente la suya.

Por ejemplo, con la plataforma Home kit de Apple podemos usar los productos Hue (su
línea de productos inteligentes) de Philips.

Esto lo hace muy interesante ya que dos de los referentes por lo que a iluminación se
refiere trabajan con empresas de terceros y hacen de sus productos compatibles con
otras plataformas. Esto sería un punto a favor a la hora de ofrecer un servicio de control
de iluminación y control del gasto en la red eléctrica de la casa.

3.2 Seguridad

Después de la iluminación la seguridad es uno de los servicios más demandados en las
casas.

Seguridad puede incluir conceptos tan amplios que van des de una cámara de seguridad
hasta una alarma o un detector de humos o detector de inundación.

La empresa Nest es en este campo de la seguridad uno de los referentes. Al igual que
los productos de Belkin y Philips, Nest dispone de una aplicación propia para gestionar
sus sistemas de cámara y sensores. Pero también existen compatibilidades con Alexa, el
sistema inteligente de Amazon, o con el Google Home de Google.

Nest es conocida por sus cámaras de vigilancia tanto interiores y exteriores, también
dispone de sensores y alarmas de humo y CO2.

Muchas otras empresas de hardware crean dispositivos como sensores de inundación,
sensores de presencia e incluso cerraduras inteligentes o mecanismos conectados a la
puerta que te alertan si la puerta se abre.

Esto lo hace un posible producto mediante el cual poder ofrecer un servicio de seguridad.

3.3 Control climático

El control climático es un servicio también fuertemente demandado en las casas
inteligentes. No solo es un servicio imprescindible por su confort y comodidad, sino que
los termostatos es uno de los productos que más ahorro económico genera.
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El poder programar una temperatura y que el dispositivo inteligentemente se encienda y
se apague en función de la temperatura de la casa es una de sus funciones estrella.

El caso de una empresa de éxito en este ámbito es la empresa Netatmo. Esta empresa
trabaja conjuntamente con Apple y su Home Kit. Aparte de su termostato Netatmo
también tiene dispositivos mediante los cuales se puede controlar la calidad del aire, la
humedad y el ruido. Según sus fuentes, su termostato puede ahorrar un 37% en su
consumo.

Este es sólo un ejemplo de las compañías que trabajan paralelamente con otras
empresas dedicadas a Smart Homes.
3.4 Electrodomésticos

Los electrodomésticos son los dispositivos que más han tardado en unirse a los
productos para casas inteligentes.

Unas de las empresas más importantes en este ámbito son Samsung y LG.

Este es uno de los productos actualmente más caros de conseguir y todavía no están
disponibles en todas las partes del mundo. Una nevera de Samsung se encuentra
alrededor de casi 6.000$, algo no al alcance de todos.

Entre las funcionalidades de una nevera inteligente se encuentra, por ejemplo, la
integración de una cámara de video mediante la cual tú en el supermercado puedes
conectarte y ver qué productos faltan. También tienen funciones inteligentes que
gradúan la temperatura de la envera en función de la carga de alimentos que exista en
ese momento o incluso enfriar partes de la nevera en concreto. Las neveras Samsung
tienen compatibilidad con el software de Amazon, Alexa.

Por otro lado, uno de los dispositivos inteligentes con más demanda y proyección de
futuro es la lavadora y la secadora, este electrodoméstico ya se vende a un precio más
razonable y es fácil de encontrar. Con la aplicación de Samsung podemos programar
una lavadora a distancia, algo que nos puede ahorrar mucho tiempo.

También de vital importancia se encuentra las aspiradoras. El robot iRobot Roomba es el
más conocido en este campo. Consta de una aspiradora inteligente que aspira la casa y
es programable gracias a su aplicación.
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Muchos otros dispositivos como las cafeteras de Nespresso también disponen de una
aplicación mediante la cual podemos programar la hora de un café o el tipo de café que
queremos.

Existen en la cocina muchísimos dispositivos y elementos inteligentes que nos pueden
hacer la vida más sencilla, cómoda y sobretodo económica.
3.5 Exteriores

En exteriores también existen dispositivos inteligentes que nos permiten, por ejemplo,
controlar el riego de un jardín. Pasamos de un riego automático a un riego inteligente
que evalúa las condiciones climáticas de la zona para determinar si se debe o no regar.
Es decir, si la previsión meteorológica muestra alta probabilidad de lluvia no regaremos
el jardín o si la humedad es muy alta, por lo contrario, si el clima es muy seco podemos
programar un riego automático.

ETwater es un ejemplo de esta tecnología que, por supuesto, nos ayuda también a
ahorrar agua para contribuir en un mundo más ecológico y dinero.

3.6 Entretenimiento

En el campo del entretenimiento las Smart TV son otro de los productos estrella. Son ya
ampliamente conocidas en el mundo las televisiones inteligentes. Algunas de ellas ya
controladas por dispositivos como Smartphone o tabletas.
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4. Análisis y plan estratégico
4.1 Misión, visión y objetivos

Los conceptos de misión, visión y valores son fundamentales en la elaboración de un
plan estratégico de una compañía. Estos deben estar claro y bien definidos:
•

Misión:

El término misión hace referencia a la razón de ser de una empresa, su esencia. Por lo
tanto, esta constituye una declaración de principios mediante la cual la empresa se
presenta a la sociedad.

La misión define la empresa, su ideario y el propósito estratégico que persigue.

También tiene como objetivo aportar diferencia competitiva. Es fundamenta desarrollar
una misión adecuada para el plan estratégico de un proyecto.

Asimismo, la misión de la compañía es proporcionar comodidad, fiabilidad y valor a sus
dispositivos para Smart Homes integrando en una aplicación única diferentes marcas y
dispositivos de diferente funcionalidad.
•

Visión:

La visión define las metas que pretendemos conseguir en el futuro. Estas metas
tienen que ser realistas y alcanzables. Para la definición de la visión de nuestra
empresa, nos ayudará responder a las siguientes preguntas: ¿Qué quiero lograr?,
¿dónde quiero estar en el futuro?, ¿para quién lo haré?, ¿ampliaré mi zona de
actuación?
La visión de nuestra compañía, no es otra que crecer y consolidarse como una de las
empresas de referencia en el sector de las Smart Homes capaces de integrar distintos
sistemas en uno solo. Primero crecer a nivel local y debido a la gran escalabilidad que
presentan este tipo de compañías de software, crecer posteriormente a nivel europeo y
mundial, para dar servició en todos los hogares posibles.
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•

Valores:

Los valores son principios éticos sobre los que se asienta nuestra empresa, y nos
permiten crear nuestras pautas de comportamiento.
Estos valores, son la personalidad de nuestra empresa y no pueden convertirse en una
expresión de deseos de los dirigentes, sino que tienen que plasmar la realidad.

Los valores que deben representar nuestra compañía son los siguientes:
•
•
•
•

•

Colaboración: Potenciar la colaboración entre los distintos miembros de la
compañía es fundamental para su desarrollo humano.
Trabajo en equipo: Fundamental en una empresa en la que la complejidad de los
que se hace requiere de un trabajo conjunto y organizado.
Innovación: Pilar fundamental en la compañía para siempre estar renovándose y
ofrecer el máximo a sus clientes.
Orientación al cliente: Centrar esfuerzos en conocer la opinión de nuestros
clientes y usuarios es importantísimo ya que nos ayuda a conocer que estamos
haciendo mal y ver que posibles desarrollos podrían ser aceptados en un futuro.
Transparencia: A nivel interno de la compañía es vital que exista una
transparencia entre el equipo directivo y los trabajadores y exista una
comunicación fluida entre ellos.

4.2 Análisis PEST

El análisis PEST identifica los factores del entorno general que van a afectar a las
empresas. Este es un análisis previo al DADO que se presenta en el marco de la
planificación estratégica de la compañía. El término PEST define los elementos del
modelo “Político–legales, Económicos, Socio-culturales y Tecnológicos”.
Se trata de una herramienta estratégica útil para comprender el mercado, la posición de
la empresa o la dirección operativa.
Los bloques son los siguientes:

o
o
o
o

Político – legales: Estos factores van relacionados con la regulación
legislativa de un gobierno.
Económicos: Refieren a los factores de índole económica que afectan al
mercado en su conjunto.
Socio – culturales: Configuración de los integrantes del mercado y su
influencia en el entorno.
Tecnológicos: Estado de desarrollo tecnológico y sus aportes en la actividad
empresarial.

Una vez definido el análisis PEST analizaremos nuestra compañía.
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o

Político – legales
A nivel político y legislativo no existe ninguna ley o regulación que pueda
interferir negativamente a nuestro proyecto.

o

Económicos
Actualmente en 2017 se está saliendo de una crisis económica, posiblemente
la mayor de la historia, y se está empezando a generar empleo y las
empresas pagan ya a niveles de pre-crisis cosa que favorece al consumo.

o

Socio – culturales
A nivel social y cultural, en nuestro país, se adoptan perfectamente
tecnologías nuevas que nos puedan aportar cosas positivas, es una sociedad
moderna que evoluciona junto con los cambios propuestos por la tecnología.

o

Tecnológicos
A nivel tecnológico juega a nuestro favor ya que cada vez más, y más rápido,
la tecnología se hace mejor, más eficiente y sobretodo más económica. La
evolución del hardware para Smart Homes hace que estos dispositivos estén
al alcance de la inmensa mayoría de población.

4.3 Análisis DAFO

El análisis DAFO es una herramienta de estudio mediante la cual podemos analizar
la situación de una empresa, ya sea por sus características internas (Debilidades y
Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz
cuadrada.

Debilidades

Amenazas

• Falta de conocimientos sobre la tecnología.
• Equipo joven y sin experiéncia.
• Falta de recursos económicos.

• Aparición de nuevos competidores por ser un sector al
alza.
• Adaptación tecnológica futura.

Análisis DAFO

Fortalezas

Oportunidades

• Simplicidad de uso de la aplición
• Trato al cliente
• Alta compatibilidad de productos
• Alta personalización del producto

• Mercado enormemente ámplio.
• No existe una competencia específica.
• Aparición constante de nuevos dispositivos conectados.
• Costes cada vez más bajos por parte de los fabricantes,
que acercan esta tecnología al ciudadano de apié

Ilustración 7. DAFO
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5 Área marketing y ventas
En este apartado analizaremos la empresa des del punto de vista de la mercadotecnia o
marketing mediante un análisis de mercado, la política de precios de la empresa,
veremos también que espera el mercado de una empresa que ofrece este tipo de
servicio y definiremos un objetivo.

5.1 Análisis de mercado

En el estudio de mercado analizaremos las distintas compañías que ofrecen servicios
parecidos en este ámbito, nuestro mercado y el factor que nos diferencia de los
competidores.

5.1.1

Cuál es mi mercado

El mercado para este tipo de productos es diverso. Tanto hombres como mujeres son los
interesados en esta tecnología, pero donde existe más diversidad de opiniones es en la
edad de nuestros clientes y en sus ingresos.

Según un estudio de mercado hecho en Inglaterra, puntuando del 1 al 5, los más
interesados fueron las personas con un rango de edad de 15-24 años con una
puntuación superior al 3.5. Esto es algo que no sorprende debido a que la gente joven ya
nace con esta tecnología y adoptarla para ellos no es ningún problema. En cambio, la
gente de más de 55 años no estaba tan de acuerdo con la adopción de esta tecnología.

También a nivel de ingresos es donde se plasma la diferencia, la gente con rentas más
altas de 17.500 libras presentan un grado de interés superior a 3.22 puntos mientras que
las personas con ingresos menores a 9.500 libras presentan índices entre el 2.5-3
puntos.

Otro de los puntos curiosos del estudio refleja el interés de la gente con niños en la casa.
La gente que tiene niños puntúa esta necesidad con 3.5 puntos frente a los 2.8 de media
por la gente que no tiene niños.

En conclusión, como se puede ver en el anexo, existe un fuerte interés en la población
para adoptar este tipo de tecnologías.

Si tuviéramos que definir un cliente medio sería una persona joven, posiblemente
alrededor de unos 25 años, todavía sin hijos, con unos ingresos medios anuales
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alrededor de 22.000 o 25.000 euros. En un futuro esta edad seguro que aumentará, pero
debido a la juventud de esta tecnología el rango de edad quedaría entorno a los 25 años.

5.1.2

Competidores

Analizaremos los competidores tanto a nivel nacional, como posteriormente a nivel
internacional.

1.1.1. Nacional

En el ámbito nacional existió una compañía llamada Dymotics (actualmente cerrada).
Esta compañía disponía de un software que controlaba dispositivos inteligentes que se
pueden encontrar en una casa como luces, termostato o una alarma.

La empresa trabajaba con un producto propio, un hardware que ellos crearon, y también
con hardware de distintas marcas. En su página web se puede ver todavía la
compatibilidad de productos con los que trabajaba. Entre estos dispositivos se
encuentran algunos con los que se han mencionado también en este trabajo, Belkin,
Philips y Nest entre otros.

Ilustración 8. Empresas y protocolos compatibles con Dymotics
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El modelo de negocio de esta empresa era parecido también al modelo que estamos
buscando. Una suscripción mensual por un servicio, siendo más caro a medida que
añadíamos más dispositivos.

Es por ello que actualmente en España no existe ninguna empresa que tenga el mismo
modelo de negocio que el que estamos buscando.

Sí que existe otra compañía llamada Wattio que es referente en España en este ámbito y
de hecho la única representación española en el congreso de IoT World Congress
celebrado en Barcelona en octubre del 2016. Esta compañía fabrica su propio Hardware
y dispone de su aplicación móvil para dispositivos iOS y Android. Algo que limita mucho
esta compañía es que su software solamente es capaz de reconocer sus dispositivos por
lo que limita mucho la elección de dispositivos.
1.1.2. Internacional

A nivel internacional es donde se encuentra la mayor competencia, aunque esta también
esté presente en España las compañías no lo son.

Podríamos describir a 3 competidores directos:

Apple Home Kit

El Apple Home Kit de la empresa Apple podríamos considerarlo que es un competidor
directo. El Home Kit dispone de una aplicación gratuita para los dispositivos iOS (iPhone,
iPod, iPad).

Apple en si no fabrica ningún dispositivo para casas inteligentes propio, sino que ha
buscado socios comerciales para dar funcionalidad a su aplicación.

Entre sus compatibilidades se encuentran las empresas Elgato, Netatmo y Philips.

Únicamente dispone compatibilidad con estas tres compañías y entre sus productos se
encuentran alarmas y sensores, calefacción y aire acondicionado y luces e interruptores.

Podríamos decir que la gama de productos con los que presenta compatibilidad no es
muy amplia aun y ser 3 compañías referentes en el mercado, no son muchos los
productos que puedes conectar con tu Home Kit.
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Uno de los limitantes del Apple Home Kit es que necesitas un dispositivo con iOS, y
estos dispositivos no representan ni el 15% del mercado global de dispositivos
inteligentes.

Aún y ser un mercado muy amplio sigue siendo un limitante. Claro está que el negocio
de esta compañía no está en la venta de este software o de hardware para Smart
Homes, por lo que simplemente presta este servicio para añadir valor a su compañía sin
ser un servicio representativo.

Google Home

Otro de los grandes competidores es el Google Home de la empresa Google, este es un
dispositivo de reconocimiento por voz, igual que Alexa de Amazon. También dispone de
una aplicación móvil para controlar sus productos. Entre sus compatibilidades se
encuentra Nest, Philips, IFTTT y SmartThings (Samsung).

A diferencia de Apple este producto está disponible para plataformas iOS y Android, por
lo que tiene un mercado más amplio. Pero definitivamente la gestión de Smart Home no
es uno de sus puntos más importantes ya que el Google Home es un producto que
abarca inmensa cantidad de servicios. Ofrece servicios de audio (música), contenido
multimedia y juegos. Cierto es que muchos dispositivos como las televisiones o
altavoces son productos que se pueden encontrar en una casa inteligente pero no son
exactamente lo que nosotros buscamos.

Alexa

El sistema Alexa de Amazon es un producto competidor directo del Google Home de
Google. Este producto ofrece los mismos servicios mediante su dispositivo Alexa.

A nosotros nos interesa saber referente a las Smart Homes que es lo que hace. Alexa es
compatible entre otros productos a SmartThings (Samsung), Wemo de Belkin y Philips,
siendo estos dos sus productos más conocidos.

Como conclusión podemos sacar que en España no existe ninguna compañía
actualmente que ofrezca este servicio. Siendo la compañía que más representación tiene
Wattio con sus productos.

Por lo que a internacionalmente se refiere existen competidores parecidos como Home
Kit, pero con sus limitaciones sobre dispositivos iOS y su poca oferta de productos, al
igual que Alexa y Google Home estas empresas tienen otros modelos de negocio siendo
compañías dedicadas al comercio online o al software. No son compañías que tengan
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como objetivo ser referentes en la tecnología para Smart Homes, por lo que simplemente
se limitan a ofrecer compatibilidad con poca gama de productos sobretodo en el sector
de la iluminación y la climatología del hogar descuidando servicios como la seguridad o
los electrodomésticos.

5.1.3

Factor diferenciador

Hay distintos factores que nos podrían diferenciar de la competencia, no existe por ahora
una aplicación que abarque tan ampliamente una gama de productos multi-marca para
las casas inteligentes. Dispositivos des de termostatos a bombillas hasta cafeteras o
electrodomésticos para la cocina. La mayoría de las aplicaciones que se usan para
Smart Homes son solamente compatibles con el producto que desarrolla la misma
empresa, siendo este servicio normalmente relacionado solamente con el control de la
iluminación, control climático y seguridad. Esto tiene sus pros y sus contras.

Entre sus pros se encuentra que el servicio es gratuito una vez se ha desembolsado la
inversión para comprar el hardware por lo que se empieza a amortizar el producto, pero
por otra parte solamente disponemos de los productos de la misma marca.

Lo que propone nuestra empresa es como se ha comentado anteriormente albergar en
una aplicación el máximo de productos inteligentes disponibles en el mercado, productos
de ampliamente conocidos y albergando distintas áreas, seguridad, iluminación, control
climático, productos como cafeteras, neveras, hornos, etc.

Por ahora no existe ninguna aplicación en la que en el mismo software se albergue un
control total de una vivienda, siendo siempre una molestia disponer por ejemplo de una
aplicación de Samsung para el control de la lavadora, una aplicación de Nespresso para
la cafetera, una LG para la nevera, una Belkin para la iluminación y así un largo etcétera.

La simplicidad es lo que premia en nuestro software y albergar un conjunto de productos
tal que se permita des de un único sitio controlar su casa, no existe.

Por otro lado, nuestro servicio tiene también sus contras, al no ser vendedores de
hardware, la empresa no genera beneficios en sí, sino que lo hace a través de una
suscripción mensual detallada más adelante en el análisis económico-financiero.

Por estos factores diferenciadores, como la comodidad, simplicidad, seguridad y el
mismo ahorro energético hace de este proyecto un proyecto diferenciador respecto a lo
que se puede encontrar actualmente.
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5.2 Política de precios
La política de precios viene detallada en el Anexo. Se ha establecido un precio de 5€ por
5 productos y se incrementa en función de los productos que se tengan conectados.
El precio es muy razonable teniendo en cuenta todo lo que puede aportar a nivel de
comodidades y ahorro que puede generar el usuario.

5.3 Qué espera el mercado sobre el servicio

Lo que el mercado y los clientes esperan sobre este tipo de servicios se puede resumir
en 5 puntos:
•
•
•
•
•

Simplicidad
Conveniencia
Eficiencia y confianza
Personalización
Sostenibilidad

Simplicidad

La simplicidad es el punto clave de este servicio. Una aplicación intuitiva ganará más
adeptos y hará que nuestro mercado se abra, sobretodo, a nuestros clientes de mayor
edad, y por tanto menos acostumbrados a los dispositivos electrónicos, se encuentre
cómodos con la aplicación.

Conveniencia

¿Esta aplicación tiene alguna utilidad? Debemos buscar el motivo por el que responder
con un rotundo sí a esta respuesta.

La aplicación debe cambiar el estilo de vida de sus usuarios ya sea dándoles más
comodidad, ahorrándoles dinero, o incluso dándoles tiempo para realizar otras cosas.
Por ejemplo, una programación correcta de una lavadora puede ahorrarte esa media
hora de tiempo que muchas veces no tenemos.

30

Eficiencia y confianza

La eficiencia es otro de los puntos clave que hacen que los clientes den el salto a las
tecnologías sobre Smart Homes, una casa que no desperdicia recursos la hace mejor.
Esto genera más confianza sobre el servicio prestado.

Personalización

La alta personalización es vital en este servicio. El poder adaptarse a las necesidades
diarias de las personas es un tópico que debe estar presente. Poder personalizar la casa
cuando uno entra o cuando uno sale, o simplemente cuando se va a dormir o se
despierta es algo que le añade muchísimo valor.

Sostenibilidad

Cada vez más este tópico escala posiciones, siendo el cambio climático una de las
cosas que más preocupa a la sociedad. Una casa inteligente es sinónimo de una casa
sostenible. No solo por el ahorro económico sino energético hace esta una de las
características más reconocidas a las casas inteligentes.

Dispositivo

Interacción humana

Importancia

Ventanas inteligentes

Bajo

Añade valor

Luces inteligentes

Bajo

Esencial

Termostato

Bajo

Esencial

Nevera

Alto

Añade valor

Cama

Bajo

Añade valor

Smart TV

Alto

Añade valor

Cerradura inteligente

Medio

Esencial

Horno

Medio

Añade valor

Cafetera/Tetera

Medio

Añade valor

Aspiradora

Bajo

Esencial
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Lavadora/Secadora

Medio

Añade valor

Tabla 1. Importancia de los dispositivos para Smart Homes según los humanos.

Por otra parte, no solamente vale aportar lo anterior dicho, sino que los clientes esperan
poder conseguirlo mediante una serie de dispositivos. Los dispositivos más demandados
por la gente y su valor aportado a las casas son los siguientes:

En resumen, los dispositivos más demandados son los relacionados con iluminación
inteligentes, los termostatos, las cerraduras inteligentes y las aspiradoras. Todo ello
relacionado con el ahorro energético e económico y seguridad.

5.4 Objetivos

Los objetivos de la empresa los podemos separar a corto plazo y a largo plazo.

Corto plazo

A corto plazo el objetivo de la empresa es hacerse un hueco en el mercado de las Smart
Homes siendo un referente por su innovación y la calidad de su servicio. Pretende dar
servicio a todo el ámbito español y asentarse como una empresa sólida y rentable.

Largo plazo

Una vez conseguido el objetivo a corto plazo, lo que se pretende es la
internacionalización de la empresa. Debido a que sus proveedores (empresas de
hardware con las que se tendrá compatibilidad) son internacionales y existen en todo el
mundo y el software es una cosa muy escalable no debería ser un problema su
internacionalización. La presencia en el mercado japonés y norte americano sería una
prioridad debido a que allí esta tecnología es donde está teniendo más uso e interés por
parte de sus habitantes.

También a largo plazo sería interesante estudiar el salto a los Smart Building, es decir,
ofrecer servicios para edificios inteligentes, como por ejemplo oficinas, e incluso a los
pequeños comercios como restaurantes, tiendas de ropa, supermercados y todos estos
pequeños negocios donde esta tecnología tendría cabida y de esto modo podríamos
ampliar nuestro mercado.
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5.5 Estrategias a seguir

La estrategia que pretende seguir la compañía en su inicio es hablar con los posibles
proveedores, llegar a acuerdos comerciales con ellos y empezar a desarrollar la
tecnología necesaria para llevar a cabo el proyecto.

Una vez conseguido se pretende salir al mercado y darse a conocer mediante campañas
de publicidad por televisión, radio, diarios y paneles publicitarios. Una vez conseguida
una base sólida de clientes para la compañía crecer y en un futuro explorar como se ha
comentado anteriormente una entrada al mercado de los edificios inteligentes y al retail
(pequeños comercios).

Seguidamente se pretende internacionalizar la compañía con presencia en el mercado
europeo, norte americano y japonés.

5.6 Revisión trabajo realizado

Es fundamenta también que la empresa este en constante revisión del trabajo realizado
de todos sus milestones propuestos y se hagan reuniones mensuales para identificar
posibles errores en nuestra estrategia y nuestros objetivos.
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6 Área económica
6.1 Inversión inicial
La inversión inicial será de 150.000€ entre los socios de la compañía, e inversores como
Business Angels.

6.2 Amortizaciones
En amortizaciones pondremos los ordenadores que compramos, un servidor, mobiliario
de oficina, dispositivos inteligentes como teléfonos y tabletas (iOS e Android) y
finalmente todos los productos con los que pretendemos dar servicio para testear como
bombillas, termostatos, cierres inteligentes, cámaras, electrodomésticos, etc.

6.3 Ingresos
Los ingresos exclusivamente provienen de las suscripciones mensuales de nuestros
clientes. Están detallados en el Anexo.

6.4 PyG
Ver anexo.

6.5 BS
Ver anexo.

6.6 E.F.E
Ver anexo.

6.7 Análisis del balance
Para analizar el balance tendremos en cuenta que es una empresa de software que
vende un servicio, no se dedica a la venta de productos ni tiene stocks ni genera nada
que no sea un servicio mediante una aplicación.
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Es por ello que no existen problemas de solvencia en esta compañía debido a que no
hay pasivo, siendo el único riesgo que su producto no tenga éxito, en ese caso no
generará suficiente tesorería para hacer frente a los pagos como los sueldos de los
trabajadores, la luz o el local y tendrá que cerrar.

Por otro lado, aun y ser una empresa muy solvente, no tiene apenas rentabilidad ya que
todo el beneficio que genera lo genera con su propio dinero y no debido a la inversión
mediante créditos y préstamos.
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7 Área Recursos Humanos
7.1 Plantilla
Tal y como se detalla en el Anexo. El primer año se cuenta con una plantilla de seis
trabajadores. Uno es el directivo de la empresa encargado de la gestión, cuatro
programadores y un encargado para el marketing. El segundo año se añade un
programador y un comercial encargado de buscar posibles marcas interesadas en
nuestro producto.

7.2 Retribuciones
El primer año las retribuciones son las mismas para todos los empleados, de 14.000€
anuales distribuidos en 14 pagas. El segundo año los sueldos suben a 18.000€ y
20.000€ para sus directivos.
Los sueldos son más bajos que la media debido a que es un proyecto que empieza de
cero. Siendo una startup, estos sueldos se encuentran razonables hasta que el proyecto
se estabiliza y empieza a generar más ingresos.
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8 Conclusiones y líneas futuras
Conclusiones
Durante la realización de este proyecto se ha tratado de profundizar en el sector de las
Smart Homes y aprender que las caracteriza, que es lo que la gente necesita y que es lo
que la gente más desea en sus casas para hacer de sus vidas una vida más cómoda y
eficiente.
Al inicio del proyecto se propuso el objetivo de realizar un plan de negocio para una
startup que empezase en este sector tan moderno y para algunos desconocido. Este
objetivo ha sido cumplido y me he dado cuenta de que en un futuro no muy lejano todas
las casas serán dotadas de esta tecnología y que existe un espacio donde queda mucho
por emprender.
A nivel personal me ha enriquecido mucho poder realizar un proyecto de estas
características ya que en un futuro próximo me gustaría realizarlo en la vida real.
Investigar sobre algo que llevaba tiempo en mi mente y demostrarme que esta
tecnología y esta idea de negocio tiene futuro y viabilidad económica ha sido la mejor
experiencia.
Encontrar los puntos débiles del mercado y ver hacia dónde hay que ir para en un futuro
crear un negocio sabiendo que es lo que hay que hacer o priorizar hará seguro el camino
más sencillo y próspero.
Por todo ello considero que este trabajo me ha enriquecido a nivel personal y seguro que
ha ayudado a dar un paso también en lo profesional.

Líneas futuras
Mientras se construía este proyecto cada vez más me he convencido que es viable
emprender en este sector y no es mucho lo que se necesita para llevar a cabo un
proyecto como este, en este sentido una de las posibles líneas futuras sería encontrar
personas con las mismas inquietudes y pasiones para emprender un proyecto como este
en la vida real.

37

9 Bibliografía
Bibliografía: Goodlifeteam.com. (2017). 8 Smart Home Technology Trends that Can
Save You Money - GoodLife Realty. [online] Available at: http://www.goodlifeteam.com/8smart-home-technology-trends-that-can-save-you-money/
[Accessed
10
Jan.
2017].

Bibliografía: Audio, C. (2017). 5 Trends in Smart Home Technology - Making Homes
Smarter.
[online]
ClearView
Audio.
Available
at:
http://clearviewaudio.com/blogs/blog/13143041-5-trends-in-smart-home-technology
[Accessed 10 Jan. 2017].

Bibliografía: Energía, 2. (2017). El IoT de la Energía. [online] DEXMA. Available at:
http://www.dexmatech.com/es/iot-energia/ [Accessed 10 Jan. 2017].

Bibliografía: En.wikipedia.org. (2017). Internet of things. [online] Available at:
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_things [Accessed 10 Jan. 2017].

Bibliografía: Romero, D. (2017). Plan de marketing: qué es y cómo hacer uno. [online]
Inboundcycle.com.
Available
at:
http://www.inboundcycle.com/blog-de-inboundmarketing/que-es-un-plan-de-marketing-y-como-hacer-uno
[Accessed
10
Jan.
2017].

Bibliografía: Information Age. (2017). Where will the Internet of Things take businesses
in 2017?. [online] Available at: http://www.information-age.com/will-internet-things-takebusinesses-2017-123463532/ [Accessed 10 Jan. 2017].

Bibliografía: Slideshare.net. (2017). Smart Homes: becoming a reality. [online] Available
at: http://www.slideshare.net/Funk98/smart-homes-becoming-a-reality/14 [Accessed 12
Jan. 2017].

Samsung - https://www.smartthings.com/works-with-smartthings

Netatmo - https://www.netatmo.com/es-ES/site

38

Nest - https://nest.com

Apple - http://www.apple.com/es/

Google - https://madeby.google.com/home/

Alexa - https://www.amazon.com/alexa-smart-home/

Belkin - http://www.belkin.com/es/

Wattio - https://wattio.com/es/

Dymotics - http://www.dymotics.com

Google trends - https://www.google.es/trends/

39

10 Anexo
10.1 Estudio de mercado

Ilustración 9. Adopción de distintos dispositivos a lo largo del tiempo

Ilustración 10. Actitud en frente a la adopción de nuevas tecnologías.
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Ilustración 11. Segmentación por edad frente a la necesidad de adoptar tecnología para la casa para
ahorrar tiempo y esfuerzo.

Ilustración 12. Opiniones acerca lo que puede aportar la tecnología para las casas inteligentes.
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Ilustración 13. Preocupaciones sobre la tecnología para casas inteligentes.

Ilustración 14. Interés acerca el concepto de casa inteligente.

Ilustración 15. Opinión de acuerdo con la declaración 'Estoy realmente interesado en tener el tipo de
funciones que un hogar inteligente podría ofrecer'
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Ilustración 16. Interés en las casas inteligentes plasmado por grupos.
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10.2 Estados financieros.

10.2.1 Primer año
Tarifas
5 productos
6 productos
7 productos
8 productos
9 productos
10 productos
más de 10
productos
Total

€/mes

€/año
5
5,7
6,3
6,8
7,2
7,5
10

clientes

facturación

60
68,4
75,6
81,6
86,4
90
120

70
120
200
230
250
70
60

4.200,00 €
8.208,00 €
15.120,00 €
18.768,00 €
21.600,00 €
6.300,00 €
7.200,00 €

81,40 €

1000

81.396,00 €

Tabla 2. Tarifas y clientes primer año

Tabla 3. Gastos de la compañía
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Pérdidas y Ganancias
Actividad de explotación
Personal
Personal directivo
Seguridad social personal
Seguridad social directivo
Energía
Amortización maquinaria
Publicidad y Marqueting
Alquiler local
Ventas
TOTAL:

-72.240 €
-12.040 €
-11.760 €
-1.960 €
-7.325 €
-4.000 €
-15.000 €
-12.000 €
81.396 €
-54.929 €

TOTAL PyG

-54.929 €
Tabla 4. PyG primer año

Tabla 5. Balance de situación primer año
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Tabla 6. Estados de flujos de efectivo del primer año

10.2.2 Segundo año

Tarifas
5 productos
6 productos
7 productos
8 productos
9 productos
10 productos
más de 10 productos
Total

€/mes

€/año
5
5,7
6,3
6,8
7,2
7,5
10

clientes

facturación

60
68,4
75,6
81,6
86,4
90
120

460
360
655
720
560
505
240

27.600,00 €
24.624,00 €
49.518,00 €
58.752,00 €
48.384,00 €
45.450,00 €
28.800,00 €

80,89 €

3500

283.128,00 €

Tabla 7. Tarifas y clientes segundo año
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Tabla 8. Gastos de la compañía segundo año

Pérdidas y Ganancias
Actividad de explotación
Personal
Personal directivo
Seguridad social personal
Seguridad social directivo
Energía
Amortización maquinaria
Publicidad y Marketing
Alquiler local
Ventas
TOTAL:

-108.360 €
-34.400 €
-17.640 €
-5.600 €
-7.325 €
-4.000 €
-15.000 €
-12.000 €
283.128 €
78.803 €

TOTAL PyG

78.803 €
Tabla 9. PyG segundo año
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Tabla 10. Balance de situación segundo año

Tabla 11. Estados de flujos de efectivo segundo año
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11. Glosario
IoT: Internet de las cosas, por sus siglas en ingles Internet of Things.
Smart Home: Casa inteligente.
Hub: dispositivo que permite centralizar el cableado de una red de computadoras, para
luego poder ampliarla
Switch: dispositivo de propósito especial diseñado para resolver problemas de
rendimiento en la red, debido a anchos de banda pequeños y embotellamientos.
DAFO: Matriz que analiza Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades.
PEST: Análisis del entorno Político, Económico, Social y Tecnológico.
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