
 

 

Trabajo Fin de Grado 

 

Grado de Ingeniería en Tecnología Industrial 
 
  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
e-NET: Creación y desarrollo de un plan de negocio 

de una aplicación móvil para el aviso de 
emergencias 

 
 
 

MEMORIA 
 

 
 
 Autor:  Framis Bofill-Gasset, Javier  
 Director:  Fernández Sánchez, Joaquín 
 Convocatoria:  Febrero 2018  
 
 

 
 

 

 

 Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Industrial de Barcelona 



e-NET  Pág. 2 

 

Resumen 

Los, cada vez más comunes, avances tecnológicos destinados al usuario de a pie, están 

revolucionando todos los sectores de la vida diaria de una persona. Cada día leemos en los 

diarios y oímos en las noticias como surgen nuevas iniciativas, se emprenden proyectos 

ambiciosos y se desarrollan prometedoras soluciones que dicen tener el potencial de cambiar 

nuestras vidas tal y como las conocemos. Sectores como la educación, la banca o el sector 

de la salud están siendo avasallados por una oleada incipiente de nuevas empresas que 

tratan de cambiar las reglas del juego.  

Es en el sector de la comunicación y de la información en el que se basa este proyecto, 

más en concreto en el de la comunicación de situaciones de emergencia mediante 

plataformas que hacen uso de las nuevas tecnologías. Dichas plataformas están sacando 

provecho del reciente auge del uso del Smartphone para lanzar sus negocios. En efecto, 

nuestro teléfono móvil es el dispositivo que más usamos con diferencia y no paran de crecer 

sus funcionalidades. Ya quedan pocas cosas que no podamos hacer con un Smartphone y 

conexión a Internet.  

En el presente trabajo se propone una solución diferente a los métodos existentes de 

comunicación de emergencias actuales, un concepto que combine las ventajas de las redes 

sociales y los modelos de negocio peer to peer (P2P), es decir, red de iguales; con las ventajas 

de los métodos tradicionales de alertas. Esta solución recibe el nombre de e-NET. Nuestro 

deseo es construir una red de usuarios, autosuficiente, en la que profesionales presten sus 

servicios a la sociedad con tal de cubrir las necesidades de esta en circunstancias de 

emergencia. Nuestra iniciativa pretende impulsar la colaboración ciudadana y por eso se 

limitará a hacer de intermediario y facilitar las herramientas necesarias para que dicha 

colaboración tenga lugar, de una manera gratuita. 

Para ello, hemos analizado cual es el estado del arte de la tecnología necesaria para la 

creación de esta solución y cuáles son los servicios de emergencias que ofrece el estado 

actualmente. Más adelante hemos realizado un estudio de mercado de las diferentes 

iniciativas que hay o han estado en el mercado, y pueden servir de inspiración para el 

desarrollo de e-NET. Por último, hemos detallado el plan de negocio de nuestro proyecto, 

acompañándolo de un diseño conceptual de la aplicación.  

Este proyecto trata de introducir al lector en el nuevo mundo de los avisos de 

emergencia, conociendo el abanico actual de opciones del que dispone un ciudadano y 

proponiendo una solución útil, simple y segura cuando uno más lo necesita.  
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1.  Prólogo 

1.1. Definición del problema 

Nada tiene que ver el mundo en el que vivimos con el de hace treinta o cuarenta años. 

Hace tiempo que llevamos encima pedacitos de alta tecnología, antes inimaginables; a modo 

de teléfonos, relojes, libros o gafas. Solo era cuestión de tiempo que estas innovaciones 

llegaran al resto de los sectores que nos afectan en el día a día: cómo son el de la 

alimentación, el deporte o el transporte. Incluso a sectores tan personales como los servicios 

financieros o el de la salud.  

La tecnología condiciona, cada día más, la manera en la que se comportan y se 

relacionan las personas. Sin embargo, siguen existiendo comportamientos humanos que se 

resisten al cambio y desaprovechan los beneficios que este conlleva. Es en este marco en el 

que el proyecto que se detallará a continuación coincide con la necesidad de evolucionar 

algunos de estos comportamientos.  

No solo la creciente oleada de nuevas tecnologías es la que impulsa dichos cambios y 

revoluciones de varios sectores, sino que somos nosotros; clientes, consumidores o usuarios, 

los que hacemos que estos cambios se aceleren. Ya empieza la famosa generación millenial 

(comprendida por los nacidos entre los 80 y los 90) a tener un capital propio y a independizarse 

de sus padres, convirtiéndose así en seres autónomos a la hora de gestionar su dinero y su 

tiempo. Esta generación no solo se caracteriza por su personalidad crítica, gracias a la fácil 

disposición de información que tienen, sino que también se autodenominan “nativos digitales”. 

Los millenials nativos digitales no llegan a comprender que no se hayan actualizado aun 

ciertos aspectos de su vida diaria que podrían ser más sencillos y cómodos: desde gestiones 

bancarias, pagos, consultas médicas, almacenamiento de información, seguido de un largo 

etcétera. 

Está habiendo una revolución general en todos los aspectos del campo de la 

comunicación. Tenemos todo un mundo de posibilidades al alcance de un clic. Según el 

informe La Sociedad de la información en España 2014, presentado por Telefónica en enero 

de 2015, España es líder en Europa en el uso de Smartphone, 4 de cada 5 móviles son 

inteligentes, el 81% del total. Dicho informe también constata que el uso de la mensajería 

instantánea se multiplicó por tres entre 2013 y 2014 y prácticamente iguala a la llamada al 

móvil como medio de comunicación con familiares y amigos [1].  
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Sabiendo esto no sorprende que actualmente los tres canales que prefiere un 

ciudadano o ciudadana para comunicarse con otros sean el mensaje instantáneo, el mensaje 

a través de una red social y la comunicación en persona.  

Dadas estas circunstancias de revolución en las que nos encontramos, emergen 

numerosas oportunidades de negocio ligadas a las innovaciones en la comunicación. Todas 

ellas tienen un denominador común, buscan mejorar el nivel de vida de las personas a través 

de una experiencia de uso más rápida, fácil y segura.  

Este proyecto se idea con la intención de estudiar la viabilidad de un nuevo sistema de 

aviso en tiempo real en caso de emergencia que se adapte a las nuevas corrientes 

tecnológicas y mejore las alternativas actuales. 
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2. Introducción 

La realidad es que pese a que disponemos de una tecnología suficientemente avanzada 

y los ciudadanos parecemos habernos adaptado con cierta rapidez a las numerosas 

innovaciones que se dan hoy en día, las personas seguimos recurriendo al teléfono de 

emergencias público cuando nos encontramos en una situación de emergencia.  

No es porque no existan otros métodos, en vista de que más de un aventurero se ha 

arriesgado a desarrollar alguna alternativa, pero parece que la tímida normalización de estas 

opciones se debe a algo que nos viene de serie. Es inherente a la naturaleza humana. Se 

trata de la resistencia al cambio. Las personas nos resistimos a cambiar nuestros hábitos 

cuando pensamos que el impacto del cambio sobre nosotros o nuestros intereses va a ser 

negativo. Nadie puede garantizarnos lo contrario. 

Especialmente cuando lo más probable es que haya una vida en juego, las personas 

nos aferramos a aquello que nos da confianza, a aquello que se ha hecho siempre y que por 

lo que está demostrado, funciona. Pero, ¿y si no estuviésemos hablando de un simple cambio, 

sino de una mejora?  

2.1. Origen del proyecto 

El presente trabajo se muestra como una continuación de algunos proyectos que ya se 

desarrollaron con el mismo fin, el de mejorar la coordinación de los cuerpos de seguridad en 

situaciones de emergencia y así reducir su tiempo de actuación, entre otros beneficios.  

Entre estos proyectos destaca EMERCOM TECH [2], una compañía tecnológica que 

gestiona y coordina situaciones de emergencia en tiempo real, desarrollando aplicaciones 

propias que alertan a cuerpos de seguridad, emergencias y protección civil en caso de haber 

una incidencia. 

Su sistema se basa en una App y una aplicación web que integran soluciones como la 

geolocalización o la mensajería instantánea. Uno de los puntos fuertes de este proyecto que 

más adelante analizaremos es su forma de gestionar la información de una manera segura y 

eficaz. Esto ha propiciado que el proyecto haya sido galardonado por instituciones como la 

Generalitat de Catalunya por su manera ejemplar de hacer un uso responsable de las nuevas 

tecnologías en el ámbito de los datos personales. Tanto de los ciudadanos como de las 

fuerzas y cuerpos de seguridad.  
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Otro proyecto que también sirve de inspiración es SafetyGPS [3]. Esta es una aplicación para 

enviar avisos a los servicios de Emergencia, entre otros. Dicha aplicación estuvo a disposición 

de los vecinos de ciertos municipios de España y podían usarla de manera gratuita desde sus 

dispositivos móviles o Smartphone. Fue pionera en Europa para este tipo de conexión entre 

los ciudadanos y los servicios públicos de un Ayuntamiento y ayudó a reducir 

considerablemente el tiempo de respuesta de las autoridades en casos de emergencia.  

De estos proyectos y de otros más hablaremos más adelante y analizaremos sus éxitos 

y sus fracasos. También detallaremos su funcionamiento con el objetivo de hacer una 

radiografía al estado del arte de esta tecnología y evaluar los posibles competidores de 

nuestra plataforma.  

2.2. Objetivos del proyecto 

2.2.1. Objetivo principal  

El objetivo principal de este trabajo final de grado es estudiar la viabilidad de la creación 

de un nuevo sistema de aviso en tiempo real en caso de emergencia. Para ello, se diseñará 

el plan de negocio o business plan de una empresa que lo respalde y se realizará el diseño 

conceptual de la plataforma sobre la que se sustentará la compañía.  

La plataforma tiene como fin modernizar la manera en la que se notifica una situación 

de emergencia, dotando a los ciudadanos de un método alternativo a los existentes, con la 

simplicidad y la rapidez de su interfaz como características principales. 

2.2.2. Objetivos secundarios 

A continuación, se detallan los objetivos secundarios que se esperan alcanzar a lo largo 

de la realización del proyecto: 

• Crear y definir, de forma completa y comprensible, el diseño funcional de una 

herramienta útil para el usuario que se pueda implementar en el mundo real. La 

herramienta tiene que contar con la mayor simplicidad y eficiencia posibles para que 

pueda ser utilizada por usuarios de cualquier generación. 

• Crear un plan de negocio que pueda ser utilizado para vender la propuesta de negocio 

a instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales o inversores privados. 

También ha de suponer una herramienta eficaz para evaluar el funcionamiento de la 

empresa. En esa línea, también se han especificado una serie de objetivos que debe 
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cumplir el plan de negocio que se desarrollará a continuación: 

o Estudiar el entorno en el que se desarrollará la empresa, teniendo en cuenta 

su situación en el mercado y sus principales competidores, así como las 

empresas que a lo largo de los años han desarrollado productos semejantes. 

o Definir de forma clara y comprensible el servicio que ofrecerá y quién serán los 

clientes y los usuarios. 

o Definir, con un plan de operaciones, el funcionamiento interno del servicio 

explicando cómo se implementará y que estrategia seguirá durante sus 

primeros años de vida. 

o Crear un plan de recursos humanos acorde con las necesidades de la empresa 

y su volumen de usuarios. 

o Estudiar la viabilidad de la empresa desde el punto de vista económico 

mediante la elaboración de un plan financiero. Se realizará una estimación de 

los costes necesarios para su desarrollo y puesta en marcha, así como de la 

financiación que deberá contar.  

2.3. Alcance del proyecto 

El proyecto se divide en tres partes diferenciadas: una primera parte donde se evalúa 

cual es el estado del arte de la tecnología necesaria para el desarrollo de nuestra plataforma 

y se analizan los diversos proyectos que compiten a día de hoy en el mercado o lo hicieron 

en el pasado, una segunda parte donde se diseña el plan de negocio o Business Plan y una 

tercera parte donde se esboza cual sería el aspecto de la plataforma si esta llegara a 

desarrollarse.  

La aplicación propuesta será producida y comercializada por una empresa ficticia que 

nos permitirá evaluar la viabilidad de la solución propuesta. Dicha compañía será la que 

gestione nuestra comunidad de usuarios y lleve a cabo la implantación y el mantenimiento 

operativo del sistema. 

El reto se centra en poder abastecer a los ciudadanos de una herramienta útil con la 

que poder emitir una alerta sea cual sea tu localización dentro del territorio catalán. Por 

territorio catalán nos referimos a la comunidad autónoma de Cataluña. Hemos decidido 
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escoger esta localización por cercanía geográfica, porque disponemos de un mejor acceso a 

fuentes de información y conocemos de una manera más precisa cómo funcionan las 

instituciones y las administraciones públicas. Sin embargo, como ya se ha comentado en los 

objetivos, uno de los próximos pasos a seguir una vez alcancemos las metas propuestas en 

esta primera fase sería escalar el modelo a nivel nacional e internacional.  
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3. Estado del arte 

Una vez se han definido los objetivos y el alcance del proyecto, es importante observar 

en qué situación se encuentra el mercado actualmente y en qué dirección avanza. Esto es 

esencial para poder situar a nuestra empresa entre sus competidores, poder hacer una 

comparación entre ellos e identificar sus debilidades y puntos fuertes. No obstante, cabe 

recordar que para saber dónde estamos y a dónde nos dirigimos, tenemos que saber primero 

de dónde venimos. 

3.1. Emergencias 

Creemos firmemente que para poder llevar a cabo un estudio del estado del arte de 

prácticamente cualquier concepto primero es necesario ilustrar una definición precisa pero 

completa que acote su significado.  En este caso, una emergencia se define como: “Una 

situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata” [4], según la Real 

Academia Española. La Protección Civil de Venezuela, en el artículo 4 define una emergencia 

como: “Cualquier suceso capaz de afectar el funcionamiento cotidiano de una comunidad, 

pudiendo generar víctimas o daños materiales, afectando la estructura social y económica de 

la comunidad involucrada y que puede ser atendido eficazmente con los recursos propios de 

los organismos de atención primaria o de emergencias de la localidad” [5].  

Es necesario destacar que no solo existe un tipo de emergencia, ya que esta definición 

es muy amplia y acoge muchas situaciones de naturalezas diferentes. Cada tipo de 

emergencia requiere de la actuación de cuerpos de seguridad diferentes y es aquí donde 

reside una de las mayores dificultades, pero a la vez uno de los retos de este trabajo, y es la 

colaboración de los cuerpos de seguridad ciudadana que hasta el momento trabajan de 

manera independiente.  

3.2. Tipos de emergencias 

Las emergencias se pueden clasificar de maneras diferentes, dependiendo del criterio 

utilizado para su clasificación: por un lado, se pueden distinguir según la tipología del incidente 

que desencadena la emergencia, y por otro lado también se pueden clasificar dependiendo 

en la gravedad de la emergencia y de cuál es el procedimiento a seguir estipulado en el plan 

de emergencias.  
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3.2.1. Emergencias según su naturaleza 

Si realizamos una clasificación de las emergencias según la naturaleza del origen, nos 

encontramos con los siguientes tipos:  

 Emergencia natural 

Se define como una situación derivada de la ocurrencia de fenómenos 

meteorológicos, climáticos o geológicos extremos, en localizaciones cercanas a áreas 

habitadas por personas. 

Ejemplos: Terremotos, sismos, temblores, huracanes, tormentas eléctricas, 

inundaciones, desastres meteorológicos, climáticos o geológicos. 

 Emergencia tecnológica 

Se definen como amenazas o situaciones de peligro producto generalmente de fallos 

o errores en sistemas creados por el hombre. 

Ejemplos: Incendios, explosiones, accidentes laborales, accidentes de tráfico o 

quiebre de estructuras como edificios. Este grupo también incluye las emergencias de 

carácter biológico como las epidemias o las plagas, etc.  

 Emergencia social 

Este tipo de emergencias integran un factor humano directamente relacionado con el 

origen de la amenaza. Es una persona la que directamente provoca la emergencia. 

Ejemplos: Atentados, vandalismo, asaltos y hurtos, caos civil, guerras, golpes de 

estado o paramilitares, etc. 

 Emergencia médica 

Se define como una emergencia producto de una lesión o una enfermedad que 

plantea una amenaza inmediata para la vida de esa persona y cuya asistencia no 

puede ser demorada.  

Ejemplos: Cualquier tipo de patología o lesión que necesite de la intervención 

inmediata de las unidades móviles sanitarias.  
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3.2.2. Emergencias según la gravedad 

Esta manera de catalogar las emergencias es un tanto más complicada, puesto que 

evaluar la gravedad de las incidencias es un proceso subjetivo, que depende del criterio de la 

persona que lo lleve a cabo. Además, un accidente que empieza como leve puede cambiar a 

grave a raíz de múltiples e imprevisibles factores. Aun así, se pueden diferenciar tres tipos de 

emergencias según su gravedad:  

 Conato de emergencia 

Es el accidente o incidencia que pueda ser valorado, controlado y dominado por el 

personal instruido de forma rápida y sencilla. En un conato de emergencia actuara el 

equipo de primera intervención (E.P.I.) correspondiente a la zona y la Brigada General 

que si lo considera necesario solicitara la ayuda exterior (Bomberos, policía, etc.). Este 

tipo de incidente no denota gran preocupación.  

Se ha destacado que la característica fundamental del Conato de Emergencia es que 

su resolución se hace con los medios disponibles en el lugar donde se produce. 

Siempre deberá informarse de la situación y de su resolución al responsable del 

Comité de Catástrofes. 

Ejemplos: Dentro de esta categoría podría ser incluido incendios pequeños los que 

pueden controlarse por matafuegos existentes en cualquier tipo de lugar público o 

algún accidente que solamente precise elementos que pueden encontrarse en un 

botiquín regular. 

 Emergencia parcial 

Estas situaciones requieren de cierto tipo de personal especializado en emergencias 

de índole mediana y medios de los Servicios Públicos. Los efectos de la emergencia 

quedarán limitados a un área o zona fácilmente controlable que es posible que se 

necesite evacuar de manera parcial o total pero que, previsiblemente, no afectarán a 

otras colindantes.  

Ejemplos: Puede ser el caso de una amenaza de bomba en un lugar concurrido, 

inundaciones, incendios de mediano tamaño y hasta explosiones. 

 



e-NET  Pág. 15 

 

 Emergencia general 

Es el accidente que precisa de la actuación de todos los equipos y medios de 

protección del Centro sanitario y de la ayuda exterior. Se trata de generar una 

atmósfera de tranquilidad para poder solucionar el problema de forma efectiva, directa 

y, sobre todo, rápidamente. Se comienza evacuando en su totalidad la zona afectada 

por causas determinadas. Se trata de que existan la menor cantidad de daños a nivel 

personal y materiales. 

Ejemplos: Puede ser una emergencia parcial la cual se ha intensificado su peligro y 

se debe actuar de manera más eficaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 1: Esquema de los tipos de emergencias según la gravedad 
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3.3. El servicio de emergencias 

Una vez hemos visto cual es la definición de emergencia y hemos visto los tipos de 

emergencias que existen catalogados según distintos criterios, sería necesario conocer mejor 

el funcionamiento del servicio de emergencias a nivel regional y estatal.  

Cada una de las tipologías de emergencias pueden requerir de la atención de diferentes 

cuerpos de protección civil, y en muchos casos es necesaria su colaboración. Por lo general 

cada cuerpo está dotado de su propio número de emergencia, los cuales conoceremos más 

en profundidad a continuación.  

3.3.1. El 112 

Este es probablemente el más importante de todos los números que se detallan en este 

apartado. El 112 está establecido como número único de asistencia a la ciudadanía ante 

cualquier tipo de emergencia (sanitaria, de extinción de incendios y salvamento o seguridad 

ciudadana). Es una numeración gratuita y prefijada. Todos los teléfonos móviles pueden 

llamar al 112 siempre que dispongan de cobertura GSM de algún operador, sin importar si 

este presta el servicio al llamante o no, pues todas las redes atienden este tipo de llamadas 

gratuitamente.  

Ante la comunicación a esta línea de una emergencia, se movilizan y coordinan 

recursos sanitarios, policiales (policías locales, Cuerpo Nacional de Policía, y Guardia Civil; y 

en sus CC. AA. Ertzaintza, Policía Canaria, Policía Foral de Navarra y Mossos d'Esquadra), 

recursos de extinción de incendios, rescate y protección civil, con el fin de atender las distintas 

emergencias ocurridas, de manera aislada o en conjunto. Los centros de atención de llamadas 

del 112 en España dependen de las CC. AA. y se rigen por las pautas que dicta la DGPCE 

(Dirección General de Protección Civil y Emergencias). 

Este número está disponible en todos los 28 estados miembros de la Unión Europea 

desde que así se dispuso en el 2008 y también lo está en Suiza, Colombia o Costa Rica entre 

otros países extracomunitarios.  
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Sorprendentemente, el 112 no fue el primer número de emergencias en España. En 

1983 se estrena en Tarragona el 006, un número dependiente de Protección Civil que sirve 

de número único para coordinar policía, bomberos y demás servicios, y que en pocos años 

ya llegaba a 13 provincias. Mientras tanto, otras comunidades autónomas como Euskadi o 

Navarra habían apostado por dar el mismo servicio, pero a través del número 088.  

Cada CC. AA. posee sus propios centros de atención, y siguen las pautas dictadas por 

la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. En Cataluña el servicio de 

emergencias se administra desde la Generalitat de Cataluña. En su página web [7], poseen 

todo tipo de información necesaria para comprender y optimizar el uso del servicio de 

emergencias por el ciudadano como por ejemplo en que situaciones es necesario utilizar el 

teléfono de emergencias 112, información sobre aplicaciones móviles, información de 

contacto o consejos y preguntas frecuentes. También nos facilitan la infografía que se adjunta 

a continuación con información básica sobre sus servicios.  

Ilustración 2: Folleto de la campaña del número de emergencias 112 en la Unión 

Europea 
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Ilustración 3: Infografía respecto los servicios de emergencias  

Fuente: Generalitat de Cataluña 
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A nivel estatal, el número de llamadas al teléfono de emergencias 112 entre los años 

2013 y 2015 se detallan en la siguiente tabla: 

 

CC.AA. / AÑO 2013 2014 2015 

Andalucía 5.993.924 No hay datos* No hay datos* 

Aragón 614.097 659.783 434.013 

Principado de Asturias 806.194 748.831 713.076 

Cantabria 398.316 294.248 147.442 

Castilla-La Mancha 1.835.758 1.687.520 1.599.178 

Castilla-León 1.631.071 1.615.945 1.257.614 

Cataluña 2.822.977 2.763.955 2.602.934 

Ceuta 114.601 125.316 103.932 

Extremadura 897.675 772.436 712.571 

Galicia 1.738.198 1.195.643 1.083.772 

Illes Balears 1.040.516 926.448 844.517 

Islas Canarias 2.214.379 2.029.997 964.472 

La Rioja 464.041 471.742 455.457 

Comunidad de Madrid 5.120.000 4.820.000 4.567.030 

Melilla 181.527 187.318 No hay datos* 

Región de Murcia 1.091.792 1.085.916 976.808 

Comunidad Foral de 
Navarra 

915.571 930.205 1.071.631 

País Vasco 1.144.945 1.014.449 987.553 

Comunidad Valenciana 3.569.730 3.438.887 3.190.824 

 

 

En la anterior tabla como hemos comentado, se detallaban las cantidades de llamadas 

al teléfono de emergencias 112 recibidas entre los años 2013 y 2015 por comunidad 

autónoma. Como se puede observar existe una tendencia bajista en dichas cifras 

posiblemente a consecuencia de la aparición de métodos de aviso alternativos, como pueden 

ser las aplicaciones desarrolladas recientemente para Smartphone, tabletas o smartwatches.  

  

Tabla 1: Número de llamadas al servicio de emergencia por CC.AA. 

Fuente: Instituto Español para la 

Reducción de los Desastres 2017 
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A nivel regional, la Generalitat de Cataluña facilita la siguiente infografía con cifras de 

su actividad:  

 

  

Ilustración 4: Infografía de cifras sobre las llamadas recibidas por el servicio de 
emergencia en Cataluña 

Fuente: Generalitat de Cataluña 2017 
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 Si interesa, se detallan más datos de la actividad de los servicios a nivel estatal y 

regional en los anexos.  

3.3.2. El 911  

Probablemente este es el número más conocido internacionalmente por su repercusión 

en los medios. Se adoptó este número como teléfono de emergencias por primera vez en los 

Estados Unidos en el 1968, sin embargo, hoy en día su uso se ha expandido a la mayoría de 

países del continente americano, así como otras naciones de alrededor del planeta.  

3.3.3. El 080 

El 080 es el número nacional de los servicios de bomberos. En caso de incendio o de 

siniestro que requiera tener que atender un salvamento de personas o bienes, es el cuerpo 

de bomberos el que actúa. Normalmente, junto a los bomberos, suelen acudir los servicios 

sanitarios y a la policía o a los Mossos d’Esquadra, por si hay heridos o situaciones que 

requieran ser atendidas por otra autoridad. 

A finales de los años 70 y principios de los 80 se implantaba en muchas provincias 

españolas el 006, que fue el primer teléfono de emergencias de nuestro país. No obstante, 

este número era de carácter genérico para emergencias, no específico de “bomberos”. El 

ciudadano llamaba al 006 y desde esta centralita daban aviso a los bomberos, por lo que el 

servicio solía perder tiempo e información por el camino.  

Tras la experiencia con este número en varias provincias, los servicios de bomberos 

demandaban un teléfono propio que canalizara las emergencias específicas directamente 

desde el ciudadano a las centralitas de los parques, y que dicho número además fuese 

sencillo, de tres cifras, y gratuito. Dadas las reivindicaciones de ASELF, y de los principales 

servicios de bomberos del país, Telefónica de España creó el primer número de teléfono 

específico de bomberos de nuestra historia: el 080. 

El 30 de julio de 1986 entraba en funcionamiento el teléfono 080 en Madrid, haciéndose 

famoso este número a través de una llamada inaugural. Debido al coste que Telefónica 

facturaba por la instalación de dicho teléfono al principio únicamente Madrid, Barcelona y San 

Sebastián contaban con dicho número de teléfono. Más adelante se exportaría el servicio al 

resto de los municipios del país.  
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3.3.4. El 061 

El 061 es el teléfono de Servicio de Urgencias y Emergencias Sanitarias. Este servicio 

tiene titularidad autonómica y depende de las diferentes consejerías de salud.  

Con la implantación del 112 como teléfono único de emergencias en la Unión Europea, 

son varias las comunidades que han integrado su 061 en el centro 112,  manteniendo las 

gerencias del servicio de emergencias médicas pre hospitalarias con la misma estructura, 

pero cambiando el número de activación al 112. En otras regiones se mantienen separadas 

ambas centrales, por lo que el 112 deriva al 061 aquellas llamadas de emergencias que les 

competen (asistencia médica).  

3.3.5. El 091 

Este es el teléfono de emergencia de la Policía Nacional. Pese a que varias CC. AA. 

tienen su propio cuerpo de policía como los Mossos d’Esquadra en Cataluña o la Ertzaintza 

en el País Vasco, la policía nacional también tiene presencia en estas regiones del país. Es 

la entidad que garantiza la seguridad y el orden en los municipios. A parte de situaciones de 

emergencia también se ocupan de expedir el DNI y los pasaportes de todos los ciudadanos 

en las comisarías, así como de la documentación para extranjeros.  

3.3.6. El 092 

En las ciudades con más habitantes, como es Barcelona, se dispone del número 092 

que corresponde a la Guardia Urbana. Esta es la policía local de Barcelona y tiene diversas 

funciones en la ciudad, sobre todo por lo que respecta a la intervención en accidentes de 

tráfico o en situaciones que afectan a conductores de vehículos y a una movilidad segura por 

el entramado urbano.  

3.3.7. El 062 

El 062 es el número de la Guardia Civil. Este organismo estatal también tiene presencia 

en Barcelona con funciones territoriales y de seguridad que afecten a toda España.  
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3.4. Sistema de posicionamiento global (GPS) 

Una vez ya conocemos en contexto los diferentes cuerpos de protección civil para la 

ciudadanía en nuestro país y cuáles son las funciones que desempeñan cada uno, junto a su 

número telefónico de llamada correspondiente, consideramos interesante ver con un poco 

más de profundidad en qué estado se encuentra la tecnología en cuanto a posicionamiento y 

localización de dispositivos se refiere.  

Dado a que este va a ser uno de los puntos diferenciales de nuestra solución que nos 

va a diferenciar de algunos competidores, vamos a entrar un poco más en profundidad en 

cuáles son las ventajas y los inconvenientes de usar una tecnología como esta, como ha 

evolucionado a lo largo de los años, en qué punto se encuentra hoy en día y hacia donde 

pretende evolucionar.  

3.4.1. ¿Qué es? 

Un Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS - Global Navigation Satellite 

System) es una constelación de satélites que transmite señales utilizadas para el 

posicionamiento y localización en cualquier parte del planeta, ya sea en tierra, mar o aire. 

Estos permiten determinar las coordenadas geográficas y la altitud de un punto dado como 

resultado de la recepción de señales provenientes de constelaciones de satélites artificiales 

de la Tierra. 

GPS son las siglas de Global Position System (Sistema de Posicionamiento Global), un 

sistema GNSS desarrollado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos inicialmente 

con fines militares que permite obtener la posición (sus coordenadas geográficas) en cualquier 

punto de la tierra mediante el uso de un aparato receptor que recoge la señal suministrada 

por un conjunto de satélites que orbitan entorno a la tierra. Esta red formada por 24 satélites 

recibe el nombre de NAVSTAR. 

Sin embargo, Estados Unidos no son la única nación que ha desarrollado sistemas de 

este tipo. La antigua Unión Soviética construyó un sistema similar llamado GLONASS, ahora 

gestionado por la Federación Rusa. También la Unión Europea desarrolló el sistema de 

navegación llamado GALILEO. En diciembre de 2016 la Comisión Europea, propietaria del 

sistema, informó que el sistema de navegación GALILEO comenzó sus operaciones y que los 

satélites ya envían información de posicionamiento, navegación y determinación de la hora a 

usuarios de todo el mundo [8].  
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3.4.2. ¿Cómo funciona?  

El sistema emplea una red de 27 satélites (24 operativos y 3 de repuesto) en órbita 

sobre el planeta Tierra, propiedad del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Estos 

satélites se encuentran a 20.200 km de altura y tienen una trayectoria sincronizada para cubrir 

toda la superficie terrestre.  

Los satélites se ubican sobre seis órbitas prácticamente circulares (excentricidad de 

0’03). En cada órbita se sitúan cuatro satélites con una separación de 90º entre cada uno de 

ellos. Por tanto, siempre tendremos al menos 4 satélites a la vista para conocer nuestra 

posición. Cada satélite da diariamente dos vueltas a la tierra (órbita semisíncrona). Las órbitas 

se sitúan formando un ángulo de 55º con el ecuador terrestre, y los planos orbitales se hallan 

separados 60º [9]. 

Cuando se desea determinar una posición, el receptor que se utiliza para ello localiza 

automáticamente como mínimo tres satélites de la red, de los que recibe unas señales 

indicando la posición y el reloj de cada uno de ellos. Con base en estas señales, el aparato 

sincroniza el reloj del Sistema de Posicionamiento y calcula el retraso de las señales; es decir, 

la distancia al satélite. Por triangulación los tres satélites calculan la posición en que el GPS 

se encuentra. La triangulación en el caso del Sistema de Posicionamiento Global se basa en 

determinar la distancia de cada satélite respecto al punto de medición. Conocidas las 

distancias, se determina fácilmente la propia posición relativa respecto a los tres satélites. 

Conociendo además las coordenadas o posición de cada uno de ellos por la señal que emiten, 

se obtiene la posición absoluta o coordenadas reales del punto de medición. 

El GPS puede proporcionar, además, la altitud del punto. Para ello es necesario 

disponer de un satélite más. En resumen, se requieren como mínimo cuatro satélites para la 

navegación tridimensional (que incluye la altitud) y sólo tres satélites para la navegación 

bidimensional (sin altitud) sobre la superficie terrestre. 

La precisión de la localización puede ser de hasta centímetros (si se utiliza GPS 

diferencial o DGPS), aunque lo habitual son unos pocos metros. El grado de precisión viene 

determinado por la influencia de muchos factores, como pueden ser la disponibilidad selectiva 

(S.A.), en número de satélites sintonizados (ya que como mínimo se necesitan 4 pero cuantas 

más señales reciba el aparato GPS más precisa será la localización) o el retraso Ionosférico.  

Para su correcto funcionamiento no se requiere, en la actualidad, de ningún tipo de 

antena, que opcionalmente pueden utilizar algunos aparatos con objeto de mejorar la 

recepción de la señal. Sin embargo, sí que se necesita disponer de una visión clara del cielo, 
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por lo que no funcionará en el interior de edificios, cuevas, calles estrechas rodeadas de 

edificios más o menos altos, etc. 

3.4.3. Aplicaciones 

El GPSQ permite la navegación por cualquier lugar de la tierra de una forma muy 

sencilla, con un coste gratuito y con gran precisión, por lo que su uso se ha popularizado 

rápidamente en todos los ámbitos, desde la geodesia, la ingeniería, la navegación marítima, 

el excursionismo o el alpinismo. A continuación, se detallan algunos de los campos civiles 

donde se utilizan en la actualidad sistemas GPS:  

 Estudio de fenómenos atmosféricos: Es de gran utilidad en la elaboración de 

modelos de predicción meteorológica. 

 Localización y navegación en regiones inhóspitas: se utiliza como ayuda en 

expediciones de investigación en regiones de difícil acceso y en escenarios 

caracterizados por la ausencia de marcas u obstáculos. 

 Ingeniería civil: Para monitorizar en tiempo real las deformaciones de grandes 

estructuras metálicas o de cemento sometidas a cargas. 

 Modelos geológicos y topográficos: Los geólogos comenzaron a aplicar el sistema 

GPS en los 80 para estudiar el movimiento lento y constante de las placas tectónicas, 

para la predicción de terremotos en regiones geológicamente activas. 

 Guiado de disminuidos físicos: Se están desarrollando sistemas GPS para ayuda 

en la navegación de invidentes por la ciudad. 

 Navegación y control de flotas de vehículos: Se emplea en planificación de 

trayectorias y control de flotas de vehículos. La policía, los servicios de socorro 

(bomberos, ambulancias), las centrales de taxis, los servicios de mensajería, 

empresas de reparto, etc. organizan sus tareas optimizando los recorridos de las flotas 

desde una estación central. 

 Sistemas de aviación civil: Se emplea en la aviación civil tanto en vuelos 

domésticos, transoceánicos, como en la operación de aterrizaje 

 Navegación desasistida de vehículos: Se están incorporando sistemas DGPS 

como ayuda en barcos para maniobrar de forma precisa en zonas de intenso tráfico, 
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en vehículos autónomos terrestres que realizar su actividad en entornos abiertos en 

tareas repetitivas, de vigilancia en medios hostiles (fuego, granadas, contaminación 

de cualquier tipo) y en todos aquellos móviles que realizan transporte de carga, tanto 

en agricultura como en minería o construcción. 

3.4.4. Futuro del GPS 

No cabe duda que desde que entró en funcionamiento el sistema de posicionamiento 

global GPS hace más de 30 años, sobre todo cuando se abrió a uso civil, este se ha convertido 

en una herramienta esencial en nuestras vidas y nuestras empresas, como hemos podido ver 

con sus abundantes aplicaciones. El impacto económico atribuido al efecto del sistema es 

muy numeroso. Solo en el año 2011, 3,3 millones de empleos y 96.000 millones de dólares 

anuales de ingresos directos se podían atribuir al efecto del GPS y desde entonces el 

desarrollo de aplicaciones y empresas que hacen uso de este sistema no ha parado de crecer.  

Sin embargo, los años han ido pasando y las necesidades de renovar y mejorar el 

sistema han ido creciendo. Su tecnología se está quedando obsoleta y hace falta actualizarla.  

El problema es que las señales del GPS pueden ser interferidas, haciendo imposible 

que el receptor las escuche, o bien reemplazadas ('spoofing'), sustituyéndolas por otras falsas. 

Además, los elementos del sistema (satélites, estaciones de control de tierra y receptores) 

pueden ser sometidos a ataques de tipo cibernético. Y no se trata de problemas imaginarios: 

potenciales enemigos de EEUU cuentan con equipos diseñados específicamente para evitar 

el uso del GPS en una zona o para engañar a sus usuarios. 

Por esta razón existe una iniciativa coordinada para mejorarlo mediante la incorporación 

de tres nuevos elementos, cada uno de ellos en una etapa clave del conjunto: el nuevo 

sistema de control GPS OCX, los satélites GPS III y los receptores MGUE (Military Gps User 

Equipment, equipo militar de usuario de GPS). El objetivo es aumentar la precisión del sistema 

y al mismo tiempo hacerlo menos susceptible a ataques cibernéticos, interferencias y 

‘spoofing’, con una nueva encriptación de alto nivel para los usuarios militares.   
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4. Estudio de mercado 

A continuación, analizaremos el marco de empresas, organizaciones e iniciativas que 

se han desarrollado a lo largo de los años y han servido de origen, inspiración y precedente 

para nuestro proyecto. Entre ellas se encuentran competidores, posibles colaboradores o 

empresas que por una razón o por otra ya no se encuentran en activo, pero pueden servir de 

referencia para el diseño de nuestro modelo de negocio.  

Antes de empezar el análisis, cabe destacar que todas ellas son empresas en las que 

su modelo de negocio se basa en las TIC o Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Esto se debe a que el propósito de todas es el de mejorar la experiencia del usuario en una 

situación de emergencia, optimizando el tiempo de reacción de las autoridades competentes 

y ofreciendo una mayor sensación de seguridad y control al usuario y para ello es esencial 

disponer de las últimas y más innovadoras tecnologías de la comunicación y de la información.  

4.1. Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

Las TIC se definen como en conjunto de recursos, procedimientos y técnicas usadas 

en el procesamiento, almacenamiento y transmisión de información y de datos. Podemos 

decir que las TIC engloban dos subgrupos diferenciados; las tradicionales Tecnologías de la 

Comunicación, constituidas principalmente por los principales medios de comunicación como 

pueden ser la radio, la televisión, la telefonía y por último Internet; y por las Tecnologías de la 

información, caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de registros de contenidos. 

El uso de estas TIC representa un gran cambio en la sociedad, y a la larga en la 

educación, las relaciones interpersonales y la manera en la que se difunde y genera 

información.  

4.1.1. Localiza2  

Localiza2 [10] es una aplicación para móviles desarrollada por el Departamento Técnico 

del centro Andaluz de Estudios para casos de emergencia, amenazas, maltratos, bulling, 

acoso, robos, agresiones, secuestros, y un largo etcétera. La aplicación conecta al usuario 

con sus amigos, familiares o protectores en cualquiera de los casos anteriormente nombrados 

en tiempo real.  
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La aplicación consta de 3 funcionalidades principales: 

 

 

La aplicación se podría incluir en un género conocido como ‘Botón de pánico’. Estas 

aplicaciones se basan en emitir un aviso de emergencia al pulsar un botón que aparece en la 

pantalla. Como veremos, es un concepto bastante expandido y Localiza2 no es la única 

aplicación que lo utiliza.  

El funcionamiento de la aplicación es el siguiente. Si me encuentro en una situación de 

emergencia en la que me siento amenazado, pulso el botón central ‘COMENZAR AVISO’ y 

de esta manera se manda un SMS de alerta y un correo electrónico de activación de alarma 

a las personas que yo tengo en mi lista de contactos. A partir de este punto, se mandan 

correos electrónicos a esas personas cada 20 segundos y en ellos van las grabaciones de 

audio de lo que está pasando a mi alrededor y la geolocalización exacta en ese momento. 

Este proceso se repite hasta que pulso ‘DETENER AVISO’ que manda un SMS de detención 

de aviso.  

 

Permitir mostrar tu 

ubicación 

Permitir enviarlos a 

quien tú quieras 

Permitir grabar 

audios 

Ilustración 5: Pantallas de la aplicación móvil Localiza2 
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Cabe destacar que estos correos solo se envían a nuestros familiares o amigos y son 

estos los que en caso de ser necesarios deberían reenviarlos a los cuerpos de seguridad 

nacional como la policía o los bomberos, con lo que no hay una comunicación directo con los 

servicios de emergencia. Si en algún caso se pierde la cobertura, la funcionalidad de la 

aplicación sigue activada, aunque se para el servicio de correos y este se reestablece el envío 

de correos cuando se conecte de nuevo una red wifi o señal móvil.  

Localiza2 ofrece su aplicación de manera gratuita y se presenta como una solución 

intuitiva con el objetivo de generar seguridad y tranquilidad, y reducir el miedo en sus usuarios. 

Promulgan ser una herramienta personal y familiar.  

Además de la versión gratuita, Localiza2 ofrece una versión Premium para aquellas 

empresas organizaciones o personas que se dediquen profesionalmente a la protección o 

gestión de emergencias. Para ello solo hay que rellenar un formulario de contacto y alguna 

de las ventajas que ofrece esta opción es la posibilidad de recibir las llamadas o correos de 

más de 5 personas.  

4.1.2. Xipnet 2.0 

Xipnet 2.0 se define como una red de comunicación policial mediante la cual se 

comunican los cuerpos policiales y los guardias municipales de cerca de sesenta municipios 

de todo Cataluña. Dicha red se gestiona a través de un perfil común entre todas las policías 

que funciona con la aplicación TweetDeck, de la plataforma Twitter.  

La plataforma escenifica una “sala de control virtual” y funciona en dos niveles: uno local 

para cada municipio y otro a partir de un perfil común entre todas las policías que están 

integradas en esta iniciativa. En este segundo nivel el cuerpo de policía recibe avisos de 

cualquier otro cuerpo de policía de otro municipio integrado mediante una sala cerrada.  

Este proyecto se desarrolló en el año 2012 por Jaume González, jefe de la policía local 

de Mollet del Vallés en aquel momento y de un agente de policía de Les Franqueses, Albert 

Costa. Costa, es el encargado de dar las sesiones de formación para la puesta en marcha del 

nuevo sistema de comunicación, pueblo a pueblo y que empezó a implantarse en las zonas 

de Vallés y del Maresme.  
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4.1.3. SafetyGPS 

SafetyGPS es probablemente uno de los proyectos más prometedores que se analizan 

en este trabajo y pionero de la comunicación de incidentes de emergencias. 

Se presentaba como una herramienta de comunicación bidireccional entre la población 

y las entidades gubernamentales o empresas. En otras palabras, consistía en una plataforma 

que permitía a la población comunicarse con las entidades gubernamentales o empresas en 

tres principales ámbitos: el turismo, las ciudades inteligentes y las emergencias. Se trataba 

de una herramienta bidireccional, con lo que los servicios públicos también informaban a la 

población sobre estos mismos tópicos.  

Según su propia página web [3], ellos defendían ser una plataforma “Fácil de usar, 

segura y más rápida que cualquier otra forma que conozca para enviar y recibir mensajes 

hacia y desde la población”. Incluso fueron galardonados con el premio FUNDETEC 2014 a 

la mejor plataforma para SmarCities. 

Aportaban información de interés turístico a sus usuarios, con contenido multimedia y 

accesible a cambio de feedback y reseñas que pudiesen dar información a las entidades sobre 

las necesidades y la opinión de la población. También informaban sobre el tráfico, obras o 

eventos en la ciudad propiciando el desarrollo de las ciudades inteligentes. Por último, también 

recogían información geolocalizada, multimedia y accesible a toda la población sobre 

emergencias.  

En cuanto a la gestión de emergencias se refiere, se caracterizaba por dotar de 

información en tiempo real y geolocalizada de emergencias a gran o pequeña escala a la 

población. Permitía acceder a planes de emergencia cercanos a la zona cero de una forma 

rápida y segura, pero sobre todo destacaba por dar accesibilidad a personas con 

discapacidades a sus servicios mediante unos algoritmos propios, censo personalizado y una 

interfaz de la aplicación 100% accesible con pictogramas personalizables.  

Su funcionamiento era realmente sencillo, una vez instalada la aplicación en el 

dispositivo, se abría un abanico para que el usuario conecte directamente con los servicios de 

Policía Municipal, Bomberos, Limpiezas, Medio Ambiente o Mantenimiento. El vecino elegía 

el destinatario en este menú e, inmediatamente, se abría un texto en el que escribir la 

incidencia de la que se quería alertar. De este modo, la autoridad pertinente recibía en su 

central de comunicaciones el texto enviado junto a un mapa que localizaba el punto exacto 

desde el que se había mandado el mensaje en aproximadamente 20 segundos. 
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Madrid fue la primera comunidad en integrar la plataforma desarrollada por el 

informático Eugenio Herrero en el año 2011. Según cuenta él mismo en un artículo, la 

plataforma la creó con el fin de solventar la carencia que tenían personas con discapacidad, 

sobre todo auditiva, para comunicarse con las emergencias.  

Su proyecto recibió el apoyo de la Comunidad de Madrid, el Ministerio del Interior y el 

Ministerio de Sanidad, la OADIS, el 112s, la Secretaría General de Seguridad e Interior, la 

Dirección General de Protección Civil, la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) 

e incluso de Telefónica, que es quien maneja los 112 y las emergencias en España. 

 

Ilustración 6: Imagen de la aplicación móvil SafetyGPS 
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4.1.4. AlertGPS 

AlertGPS es una empresa estadounidense con sede en Scottsdale, Pensilvania y que 

se dedica a comercializar sus propios dispositivos para el rastreo mediante el sistema GPS y 

emisión de alertas.  

La empresa destaca por tener dos líneas de negocio, muy similares y que utilizan lo que 

a primera vista parecen dispositivos idénticos. La única diferencia es el mercado objetivo.  

En la primera de sus líneas de negocio, una ramificación de la empresa conocida como 

Amber AlertGPS se dedica a comercializar estos dispositivos orientados para que los padres 

puedan saber a través de una aplicación en su Smartphone la localización del objeto en 

cuestión, y el cual está diseñado para que lo tengan sus hijos. Su funcionamiento es muy 

sencillo, solo necesitas enlazar el dispositivo con la aplicación móvil y podrás disponer de su 

ubicación exacta. Dicha información se actualiza cada 5 minutos. Otra de las ventajas que 

tiene este sistema es su modo de llamada bidireccional, que permite establecer llamadas 

telefónicas en cualquier momento, incluso desde el dispositivo solo tocando un botón.  

Amber AlertGPS también ofrece la posibilidad de enviar y recibir alertas 

predeterminadas como por ejemplo si el niño entra o sale del colegio, se siente amenazado, 

se encuentra viajando en un vehículo a alta velocidad o si el dispositivo tiene poca bateria. 

Estas alertas que insistimos deben estar prediseñadas por el usuario se pueden hacer por 

llamada telefónica, en forma de texto o email.  

En Amber AlertGPs también defienden que la duración de la batería de su dispositivo 

es de hasta 40 horas en un único cargo, lo que asegura tranquilidad a los padres hasta en el 

caso de que el hijo duerma en casa de un amigo.  

Su otra línea de negocio comercializa el mismo tipo de dispositivos, pero con fines 

profesionales. El objetivo es el de monitorizar, localizar y comunicarse con una flota de 

trabajadores como pueden ser transportistas o repartidores.  

Aseguran que cuando los trabajadores operan fuera de una oficina o de un entorno 

controlado, es difícil para los directores y gerentes de las empresas garantizar la seguridad a 

sus empleados y gestionar los riesgos potenciales a los que estos se exponen. Para mitigar 

este problema ofrecen su solución, que provee a los trabajadores de las herramientas 

adecuadas para pedir y recibir ayuda en una situación de emergencia. 

Este dispositivo dispone de unas características muy similares a los del dispositivo 
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enfocado a las familias, como pueden ser la llamada bidireccional, la localización con GPS o 

la larga duración de su batería. Además, AlertGPS proporciona un centro de llamadas 

directamente conectado con el dispositivo por si el incidente requiere de la asistencia 

inmediata de los cuerpos de emergencia, como ambulancias o policías. En este último caso, 

la empresa recibe simultáneamente la información vía mensaje o correo electrónico y pueden 

acceder en tiempo real a la información disponible sobre el episodio a través del portal de 

AlertGPS.  

 

4.1.5. Alertcops 

Alertcops es una aplicación móvil desarrollada en el año 2014 e impulsada por el 

Ministerio de Interior a través de la Secretaría de Estado de seguridad. Con esta aplicación, 

el ciudadano puede enviar alertas a los cuerpos policiales más cercanos, en las cuales se 

detalla su geolocalización y dispone de la opción de empezar una conversación por 

mensajería instantánea en la cual puede describir a un agente su situación a la vez que 

aportar documentación visual como vídeos o fotografías.  

Su uso es muy sencillo. Sólo requiere de un registro usando el DNI, el número de 

teléfono y correo electrónico. Existen otros datos personales opcionales que se pueden 

aportar como el grupo sanguíneo u otra información médica. En el momento en el que un 

ciudadano registrado quiere emitir una alerta, solo tiene que abrir la aplicación y escoger el 

icono correspondiente al incidente. Con una breve pregunta el usuario debe indicar el lugar 

Ilustración 7: Dispositivos usados por Alert GPS 
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donde ha sucedido: hogar, lugar de trabajo, vehículo, transporte público, vía pública, centro 

educativo y otros edificios. 

Una vez enviada la alerta, se abre un hilo de chat entre el agente y la persona por si 

esta última quiere dar información adicional sobre lo sucedido o aportar imágenes o videos. 

AlertCops se encuentra disponible en castellano e inglés y es una buena herramienta para 

personas con discapacidad auditiva o limitaciones para el habla. El Ministerio afirma que 

pronto se traducirá al alemán, francés, italiano y portugués.  

 

 

 

Más de 200.00 personas tienen descargada esta aplicación y recientemente han 

incluido novedades como la posibilidad de que la Policía Nacional o la Guardia Civil puedan 

ser los que comuniquen de altercados o atentados terroristas a través de alertas para poder 

informar a la población de, por ejemplo, las medidas de seguridad necesarias en estos casos.  

Citando al ministro de Interior responsable de la presentación de la aplicación, Jorge 

Fernandez Diaz, “El objetivo de este nuevo servicio de alerta de seguridad ciudadana es 

ofrecer una atención rápida y eficiente a través de una herramienta moderna y de fácil 

acceso”. 

 

Ilustración 8: Pantallas de la aplicación móvil Alertcops 
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4.1.6. VinclesBCN 

VinclesBCN es una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona y que se 

define como un proyecto de innovación social. Su objetivo, reforzar las relaciones sociales de 

las personas mayores que viven solas en la ciudad de Barcelona y mejorar su bienestar 

mediante las nuevas tecnologías.  

Este proyecto poco tiene que ver con los avisos o las situaciones de emergencia, pero 

se ha querido incluir porque que es un buen ejemplo de una aplicación que hace uso de las 

TIC para aportar su granito de arena a cubrir las necesidades de las personas, en este caso 

de los mayores de 65 años. 

 

 

La aplicación está diseñada especialmente para el público de una avanzada edad, con 

una interfaz que destaca por su simplicidad y su facilidad de uso. Permite la comunicación 

tanto con familiares y amigos como con otros grupos de usuarios de VinclesBCN. En este 

último caso, existe la figura del dinamizador que promueve la participación en conversaciones 

y actividades presenciales y trata de acercarlos a las personas del barrio encontrando 

intereses comunes entre los usuarios. 

En Barcelona, más de 300.000 personas de 65 años viven solas, de las cuales una 

tercera parte superan los 80 años. La iniciativa se implantó de manera preliminar en dos 

barrios de la capital catalana, y recientemente se ha ampliado a toda el área metropolitana.  

4.1.7. Emercom GO 

Emercom Go [2] es una solución desarrollada por Emercon Tech S.L., en la cual 

participa Jaume González, quien hemos explicado antes que también participó en el 

desarrollo de la solución conocida como Xipnet 2.0.  

Ilustración 9: VinclesBCN, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona 
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Emercom Go nace con el objetivo de optimizar al máximo los recursos de los cuerpos 

policiales y de seguridad en situaciones de emergencia. Para ello, trata de gestionar los 

recursos de las organizaciones que colaboran con la plataforma. Esta es una apuesta clara 

por la inversión y desarrollo de las tan sonadas smartcities, ya que una vez más este es un 

proyecto que busca integrar a los ciudadanos en una red que mediante las TIC, mejore la 

conectividad y la digitalización de procesos íntegramente relacionados con la ciudad.  

Los puntos fuertes a destacar de esta solución son entre otros la rápida y fiable 

comunicación de incidentes, las ventajas que tiene trabajar en la nube y la posibilidad de 

realizar un posterior análisis estadístico con los datos extraídos de la plataforma para poder 

sacar conclusiones y tomar decisiones en base a datos reales y fiables.  

El núcleo de su negocio se encuentra en la comunicación y coordinación de incidentes. 

Hacen uso del software de Google Maps para poder posicionar los incidentes y los servicios 

disponibles para acudir a ellos en tiempo real y así poder gestionar los recursos de una 

manera más rápida y eficiente. Según no han dado a entender, la herramienta te permite 

iniciar un chat para poder comunicar detalles del incidente en tiempo real, vemos que este 

aspecto es recurrente a lo largo de varias de las soluciones que hemos visto a lo largo de este 

capítulo, y es una pieza clave en muchas de ellas, así como la geolocalización del aviso. Algo 

también positivo y que se presenta como una ventaja competitiva respecto a los competidores 

es la posibilidad de adjuntar archivos multimedia de cualquier tipo, que puedan ayudar a los 

cuerpos de seguridad a hacer su trabajo de una manera más fácil y eficiente.  

Otra de las ventajas que posee Emercom GO es disponer de perfiles de usuarios 

personalizados, todos almacenados en una nube digital de datos. Así, tienen un control total 

sobre el uso de su plataforma, sin dejar de lado la normativa de protección de datos LOPD.  

Los datos se encuentran encriptados en la nube para una mayor seguridad, y la 

transmisión de estos se realiza bajo protocolo https. 

Emercom GO propone un minucioso análisis de los datos mediante herramientas de 

estadística de última generación como pueden ser Heatmaps, rutas de patrullaje, históricos…  

Hoy en día el análisis de datos para la toma de decisiones se ha vuelto un recurso 

indispensable en la mayoría de organizaciones. El famoso Big Data del que tanto se habla no 

es otra cosa que el análisis de cientos de miles de datos que antes se desperdiciaban o no se 

consideraban relevantes. Sin embargo, se ha descubierto que contienen información muy 

valiosa de los hábitos y las características de las personas. Pues lo mismo sucede en nuestro 

campo, ya que el análisis estadístico de datos se traduce en información que favorece que 
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las empresas puedan prevenir o anticiparse a un hito, y eso siempre se traduce en un ahorro 

de recursos y una mejor gestión de la realidad que nos rodea. 

 

 

En Emercom se le da mucha importancia a la protección de datos personales de los 

usuarios, tanto, que en 2015 recibieron el Premio Protección de Datos en el Diseño otorgado 

por el Parlamento de Cataluña. Este premio tiene el objetivo de dar visibilidad a las mejores 

iniciativas de Cataluña que hacen un uso responsable de las nuevas tecnologías en el ámbito 

de los datos personales. 

4.1.8. My112 

My112 es la aplicación que lanzada por Telefónica al mercado y que permite algo que 

hasta entonces con la llamada convencional no era posible, trasmitir la geolocalización del 

llamante. El centro de emergencias del 112 se organiza por comunidades autónomas y cada 

uno de los centros desarrolla sus competencias en su territorio. Pues bien, My112 se trata de 

la aplicación oficial de varias C.C.A.A. ya que Telefónica colabora con dichos centros de 

emergencias, haciendo que las llamadas por la aplicación lleguen a los mismos operadores 

que atienden las llamadas regulares.  

Su funcionamiento es sencillo ya que en este caso no se trata de una alerta, sino de 

una llamada convencional que se realiza a través de la aplicación y que lleva consigo la 

información de latitud y longitud. Otros aspectos interesantes de la aplicación es que permite 

el envío de fotografías solo si el supervisor así lo requiere o que permite la bidireccionalidad 

de la información. La bidireccionalidad permite a un usuario notificar una emergencia y 

tambien avisos en forma de notificaciones masivas a la población, como por ejemplo paso 

con el reciente incendio del vertedero de neumáticos en Seseña, Toledo. 

Ilustración 10: Logo de Emercom 
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La aplicación es completamente gratuita y se encuentra disponible para Smartphone 

con sistemas operativos iOS y Android. Existen dos versiones de la aplicación, la versión 

normal o la versión en modo Accesible. Al usuario se le pregunta en cuál de los dos modos 

prefiere configurar su perfil. La segunda opción se diferencia de la primera por tener la letra 

más grande y con iconos más visibles para las personas con problemas de visibilidad. Hasta 

el momento solo está disponible en Comunidad de Madrid, Castilla y León, Islas Baleares, 

Cataluña, Cantabria y Melilla.  

4.1.9. Alpify o Safe365 

El recorrido de Safe365 [11] puede que haya sido corto, pero ha estado repleto de 

cambios. Estos cambios se aprecian tanto en su nombre como en su visión de negocio y sus 

usuarios objetivo.  

La plataforma que hoy en día se conoce como Safe365, iniciaba sus andaduras en 2012 

con el nombre de Alpify, si bien este sigue siendo el nombre de la empresa desarrolladora de 

la plataforma. Alpify empezó siendo una aplicación dedicada al rescate de personas que se 

encontraban realizando alpinismo o rutas por la montaña y era completamente gratuita.  

 

Ilustración 11: Pantalla de la aplicación My112 
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Su planteamiento es simple. Un botón rojo en el centro de la pantalla debe ser pulsado 

en una situación de emergencia. Al hacer uso de este botón, se emite una alerta a un centro 

de emergencia con información del usuario, como su geolocalización, la cantidad de batería 

restante en su dispositivo móvil, información adicional que podría ser relevante en caso de 

rescate y su ruta hasta la localización actual. En el caso de no disponer de cobertura de datos, 

se envia por SMS la localización actual y la ruta hasta el momento en el que el dispositivo se 

queda sin señal. Además, dispone de algunas opciones extras, como la de poder agregar a 

amigos que también utilicen la aplicación y localizarlos en el mapa o recibir notificaciones 

importantes de los servicios de emergencia de tu región. Este es otro ejemplo de aplicación 

cuyo core business era el ‘Botón del pánico’. 

 

 

El registro en la aplicación se basa en un proceso sencillo y rápido, en el que el usuario 

detallaba información como el nombre, el número de teléfono o su email e información 

adicional importante que los servicios de emergencia deben de tener en cuenta, como 

patologías o alergias. También permite introducir contactos de emergencia, geolocalización 

del emisario de la emergencia y ruta que ha seguido  

Alpify funcionaba en toda España, además de Andorra y algunos puntos concretos de 

otros países, como el parque nacional Waraira Repano de Caracas (Venezuela) o alguna 

estación de esquí concreta. En muchas de las comunidades autónomas del país, el servicio 

estaba integrado en el centro de emergencias del 112, y en aquellas en las que no lo estaba, 

era la aplicación la encargada de derivar el aviso a las autoridades competentes.  

Ilustración 12: Pantalla de la aplicación Alpify 
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Es en este punto cuando Guillem Viladomat, CEO y fundador de Alpify, decide dar un 

giro a su start up y cambiar de rumbo. Decidió ampliar el alcance de su plataforma y no solo 

orientarla a esquiadores, alpinistas y excursionistas como lo había planteado en un principio, 

sino que quiso que fuese una aplicación al alcance de cualquier persona. De hecho, puso el 

foco en un colectivo que pocas veces disponen de este tipo de recursos y atención, la gente 

mayor. Por ello, convirtió su empresa en un localizador familiar de seguridad.  

Guillem decidió cambiar el nombre de la aplicación a Safe365 (nombre actual de la 

plataforma) y focalizar sus esfuerzos en atender las necesidades de seguridad que 

necesitaban las personas mayores, dando más tranquilidad a sus familiares.  

Safe365 sigue conservando muchas de las características y propiedades de su anterior 

versión, y además han conseguido complementarla con nuevas. En esta nueva versión, 

puedes agregar a otros usuarios de la aplicación que reciben el término de protegidos. Si ellos 

te dan permiso, podrás disponer de su localización exacta las 24 horas del día. Siguiendo el 

mismo método, puedes seleccionar quienes serán tus protectores a los que permites conocer 

tu ubicación y que recibirán una notificación si algún día emites una alerta usando el botón del 

pánico.  

Asimismo, para no tener que estar siempre consultando la aplicación para saber en qué 

localización se encuentran tus protegidos, se ha desarrollado un sistema de alertas 

automáticas en el cual cada usuario debe configurar sus zonas seguras (casa, colegio, barrio, 

trabajo…) que son aquellas en las que habitualmente se mueven y abarcan un radio de entre 

150 metros y 10 kilómetros. La aplicación enviará notificaciones a los protectores cuando sus 

protegidos entren y salgan de esas zonas seguras.  

Safe365 cerró el 2017 con casi 2 millones de descargas, y un crecimiento de un 21% 

en tan solo un año. Durante ese año, gestiono más de 50 emergencias al día, siendo líder en 

España en este tipo de servicios. Actualmente acumula más de 50.000 emergencias 

notificadas y casi 9.000 rescates realizados [12]. 
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4.2. Tabla Comparativa Resumen 

A continuación, se detalla una tabla que resume las diferentes opciones que hemos 

visto y sus funcionalidades: 

 Localiza2 
Xipnet 

2.0 
SafetyGPS AlertGPS Alertcops VinclesBCN Emercom My112 Alpify 

Accesible a la 

ciudadania          

APP 
         

GPS 
         

Contactar con 

autoridades/112          

 Aviso a 

familiares y 

amigos 
         

‘Reverse’ 112 o 

bidireccionalidad          

Fotos/video 
         

Chat 
         

Audio 
         

Ubicaciones 

sensibles          

Tabla 2: Resumen de las diferentes características de las empresas analizadas 

Fuente: Elaboración Propia 
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5. e-NET 

5.1. La empresa 

La idea de negocio de nuestra empresa se basa en una red de usuarios, parte de los 

cuales ofrecen unos servicios gratuitamente mientras que otra parte los solicita. Para poner 

en contexto al lector, para que nuestra solución sea realmente de utilidad, el solicitante se 

debería de encontrar en una situación de emergencia y el ofertante de los servicios o 

colaborador tener los conocimientos y capacidades adecuadas para cubrir las necesidades 

del solicitante en ese preciso momento. De esta manera nuestro trabajo es conectar a 

usuarios con necesidades específicas con colaboradores capaces de cubrirlas.  

Se trata de un mercado en el que ya existen soluciones suficientemente asentadas y 

que llevan tiempo operando como son algunas de las que hemos visto anteriormente, además 

del tradicional número de asistencia de emergencias 112, por eso creemos que es esencial 

para el proyecto aportar algo diferente a los proyectos existente, algo que nos diferencie de la 

competencia y nos dé una ventaja competitiva.  

Entre el abanico de opciones disponibles hoy en día para cubrir una necesidad como 

esta, creemos que muchas ofrecen servicios que pueden resultar interesantes, pero no hay 

ninguna que los convine, y menos con un modelo de negocio como el que se ha ideado para 

e-NET, más conocido como modelo de negocios peer to peer (P2P). Este modelo de negocio, 

traducido al castellano como red de pares, red entre iguales o red punto a punto, destaca por 

funcionar sin clientes ni servidores fijos. En otras palabras, un usuario actúa simultáneamente 

como cliente y como servidor respecto a los demás usuarios de la red. Las redes P2P permiten 

el intercambio de información directa entre dispositivos, sin la necesidad de que una empresa 

haga de intermediario y así pudiendo abaratar los costes. Muchas empresas de éxito utilizan 

este modelo de negocio como pueden ser eMule (intercambio de música, películas o 

software), Airbnb o Taskrabbit.  

Esta definición del modelo de negocio aplica solo parcialmente al de e-NET, ya que es 

cierto que un bombero puede hacer uso de la aplicación para colaborar y a la vez puede 

solicitar ayuda médica o policial mediante la plataforma, pero los servicios se ofrecen y se 

realizan de manera voluntaria y gratuita, intentando potenciar así la colaboración ciudadana.   



e-NET  Pág. 43 

 

5.2. Misión, visión y valores 

 Misión: El objetivo de la empresa es crear un nuevo sistema de aviso de emergencias 

mediante una aplicación móvil para la ciudad de Barcelona, usando un modelo de 

negocio P2P en el que usuario solicita ayuda mediante nuestra interfaz, y un 

profesional ofrece sus servicios de manera gratuita fomentando la colaboración 

ciudadana.  

 Visión: Nuestra empresa pretende hacer más fácil a la población el proceso de 

notificar un incidente a las autoridades competentes mediante una interfaz innovadora 

e intuitiva y un modelo de negocio como no se ha visto antes en este sector. Además, 

en un mundo donde la conectividad va ganando cada vez más terreno en nuestra vida, 

los usuarios dispondrán de una nueva alternativa más rápida y sencilla. 

 Valores:  

1. Calidad: Queremos que la calidad sea uno de los pilares de la empresa, ya 

que creemos indispensable en un sector como este ganarse la confianza de 

los usuarios a través de un servicio de calidad y fiable.  

2. Esfuerzo: El requerimiento básico para alcanzar nuestra meta es el esfuerzo 

de toda la plantilla de la empresa creando una atmosfera de motivación y 

compromiso. 

3. Seguridad: La seguridad tiene que ser el emblema de nuestra marca. 

Garantizar la seguridad tanto de los datos de los usuarios como de los 

sistemas evitando caídas o interrupciones en el servicio tiene que ser nuestra 

prioridad número uno. Al fin y al cabo, estamos hablando de situaciones 

extremas con circunstancias en las que probablemente haya vidas en juego y 

nuestra empresa tiene que estar preparada para lidiar contra todo tipo de 

imprevistos. 

4. Comodidad: Una característica clave de nuestro servicio es la comodidad que 

se le ofrece al usuario. Si se desarrolla este proyecto es en parte porque 

creemos que existe la posibilidad de crear un método más cómodo y rápido 

para el usuario que los métodos existentes hoy en día. Por ello se cuidará todo 

detalle para qué su experiencia con nuestra aplicación sea lo más satisfactoria 

y eficiente posible. 

5. Sencillez: Otro punto importante para la empresa es hacer la vida lo más fácil 

posible al usuario, sin tener en cuenta la edad o las capacidades de este. Por 
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eso creemos que la sencillez tiene que ser otro de nuestros puntos fuertes, ya 

que en muchos casos nuestros usuarios serán gente mayor o con algún tipo 

de discapacidad y queremos que nuestra aplicación sea accesible para todos 

ellos.  

6. Conectividad: Parte de nuestro objetivo como gestores de incidencias es dar 

tranquilidad a nuestros usuarios. Que se sientan seguros de usar nuestra 

aplicación para cuidar de sus hijos, familiares mayores o amigos. Por ello 

creemos que una buena conectividad entre nuestros consumidores tiene que 

ser esencial. Sin ella, obtener el producto deseado sería imposible. 

7. Flexibilidad: El servicio se adaptará en todo momento a las necesidades 

reales de los usuarios permitiendo que puedan acceder a él cuando lo necesite 

el cliente y proporcionando una ayuda lo más personalizada posible.  

8. Mejora continua: Uno de nuestros principales objetivos será el de crecer 

como empresa y para ello, será necesario trabajar constantemente para 

mejorar nuestro servicio y aumentar así el número de usuarios que confía en 

nosotros. 

5.3. Análisis DAFO de la empresa 

A continuación, detallaremos un Análisis DAFO que evalúa los puntos fuertes y las 

debilidades de nuestra solución. 

 

 

 

 

 

 

 

AMENAZAS 

OPORTUNIDADES 

ANÁLISIS DAFO 

DEBILIDADES 

FORTALEZAS 

Ilustración 13: Esquema de un análisis DAFO 
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 Debilidades:  

o Dificultad para coordinar la interoperabilidad en un ámbito intersectorial 

y de jerarquía vertical.  

o Compleja coordinación entre administraciones.  

o Dificultad para ofrecer un servicio universal, multilingüe, accesible y 

simplificado. 

o Fuerte arraigamiento a los procedimientos tradicionales y resistencia al 

cambio. 

o Alta competencia en un mercado en el que es difícil penetrar.  

 Amenazas:  

o Falta de confidencialidad. 

o Cambios regulatorios. 

o Posibilidad de hacer un uso incorrecto y fraudulento de la aplicación. 

o Vulnerabilidad del software en frente a ataques informáticos.  

 Fortalezas: 

o Aplicación de nuevas tecnologías para la comunicación con los servicios 

de emergencia, buscando soluciones prácticas a los problemas 

experimentados por las centrales de emergencias a nivel local, regional 

o nacional.  

o Participación de personas con un carácter multidisciplinar e 

intersectorial: seguridad, educación, administración…  

o La tecnología ya está disponible y es madura. 

o Competitividad tecnológica. 

o Buenas prácticas para la consciencia de las comunidades locales 

territoriales. 
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 Oportunidades: 

o Tendencia creciente en el uso de redes sociales y movilidad. 

o La penetración del Smartphone en el mercado crece rápidamente. 

o Ventaja económica en los periodos de crisis (racionalización de los 

recursos). 

o Los modelos de financiación Público-Privado podrían facilitar el 

desarrollo de este tipo de proyectos.  

5.4 Análisis PESTEL de la empresa 

A continuación, se presentará un análisis macroambiental de la situación de las 

empresas como e-NET. Con esta herramienta se estudia el contexto de la empresa 

analizando los factores externos que afectarán a esta. Cada una de las letras de la palabra 

PESTEL es uno de los diferentes factores a tener en cuenta. 

 Político: En el sector político, creemos que una propuesta como la nuestra 

tendría una buena acogida, ya que promueve la colaboración ciudadana local y 

la conectividad entre los habitantes de un municipio, así como la integración de 

colectivos a las nuevas tendencias tecnológicas como la gente mayor o los 

discapacitados.   

 Económico: La reciente crisis económica ha provocado un cambio general en 

las estrategias de las organizaciones y las administraciones. A menudo, se ha 

tenido que sacrificar calidad del producto a cambio de abaratar los costes de 

procesos importantes. U herramienta como la nuestra que gestiona 

emergencias ayuda a racionalizar los recursos utilizados en estas situaciones y 

por lo tanto no malgastar tiempo ni dinero a las organizaciones y 

administraciones responsables.   

 Sociocultural: La población está adaptando a su vida cotidiana todo tipo de 

plataformas impulsadas por la creciente penetración del uso del Smartphone, 

que es donde ofrecen sus servicios la mayoría de estas. Gran parte de ellas 

corresponden a modelos de negocios que basan su core business en una 

comunidad de usuarios que interactúan entre ellos como puede ser Wallapop, 

Uber, Globo, Verse o la gran mayoría de redes sociales. 
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 Tecnológico: La aparición de los últimos Smartphone y de las redes móviles 

de tercera y cuarta generación, han hecho posible esta proliferación de 

empresas de economía bajo demanda y economía de acceso. Una herramienta 

como e-NET aporta visibilidad y reconocimiento a las TIC y se compromete con 

la modernización de sectores ajenos a las nuevas corrientes tecnológicas. Todo 

ello haciendo uso de una tecnología pionera y diseñada para cubrir las 

necesidades de la población.  

 Ecológico: e-NET no debería de tener un gran impacto ecológico, o al menos 

no es un aspecto de relevancia a considerar, ya que ni mejora ni empeora los 

procesos de un servicio de emergencias convencional. Simplemente se centra 

en dar una nueva vía de comunicación para estos.  

 Legislativo: El sector de los avisos de emergencia dispone de un marco legal 

bien definido. No creemos que este debería ser un gran impedimento para el 

desarrollo de nuestra aplicación, ya que existen otros proyectos que ofrecen 

servicios parecidos, pero sí que puede suponer una amenaza para el proyecto 

los cambios legislativos que se producen a menudo en este sector.  
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6. Plan de operaciones 

6.1. Definición de la estrategia de la empresa 

En el afán de alcanzar el objetivo propuesto para esta empresa, se han planteado cuales 

deberían ser las funcionalidades y cuáles serán las limitaciones de e-NET. Esto, es lo que 

tratamos de recoger en el plan de operaciones.  

Volviendo a lo comentado en el punto 5.1 el modelo de negocio en el que sustenta esta 

empresa es el P2P o peer to peer. Esto es una parte esencial de la estrategia de la empresa, 

ya que define qué tipo de producto ofreces al mercado, como este opera y de donde vendrán 

sus ingresos. El modelo P2P se caracteriza por no tener un ofertante ni un cliente fijo, es decir, 

no será e-NET la que proveerá de servicios a la población, que solo los consumirán. Este 

modelo se caracteriza por la doble personalidad de sus usuarios, que pueden ser tanto 

clientes como ofertantes. Ejemplos de éxito con modelos de negocio de este tipo son 

Wallapop, Airbnb, plataformas de intercambio de archivos como eMule o Ebay.  

Lo que hace que este tipo de empresas sean atractivas tanto al comprador como al 

vendedor es que no existe una entidad reguladora, que haga de intermediario entre el 

proveedor y el consumidor. En otras palabras, el comprador puede encontrar los mismos 

productos del mercado a precios mucho más reducidos. Pero no solo para el comprador es 

atractivo, sino que para el vendedor también ya que ahorra costes en publicidad y marketing, 

y llega rápidamente a una comunidad de potenciales compradores interesados y también 

evita pagar comisiones o gastos intermedios.  

Sabiendo esto es probable que alguien se pregunte cuáles son las fuentes de ingresos 

de este tipo de empresas. Es bien cierto que la base del modelo P2P tal y como es conocido 

en la actualidad, es la obtención/intercambio de recursos gratuitamente, pero si el fenómeno 

quiere subsistir inexorablemente debe empezar a generar beneficios. Las empresas que se 

encargan de la gestión de las iniciativas P2P deben empezar a pensar en cómo convertir sus 

usuarios en fuentes de ingresos. Las iniciativas actuales que basan su modelo de negocio en 

la economía colaborativa consideran dos soluciones clásicas que pueden ser adoptadas:  

 Aceptar la esponsorización y las campañas de marketing: Las aplicaciones 

con las que los diferentes participantes acceden a los recursos pueden ser al 

mismo tiempo plataformas de marketing permisivo. El interesado en el uso de la 

comunidad P2P, para utilizarla aceptaría la recepción de anuncios por medio del 

interfaz o por otros canales. 
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 Extracción y venta de datos de los usuarios: Ciertas empresas pueden 

interesarse por los datos personales, gustos y preferencias de los usuarios de 

la comunidad P2P, por lo que la promotora de la comunidad puede vender estos 

datos, siempre con la complicidad del usuario. 

Dado a que ambas soluciones son fuentes de ingresos no demasiado bien recibidas por 

los usuarios, están apareciendo nuevas iniciativas que pretenden hacer negocio de la 

tecnología asociada al P2P. Esta tecnología tiene grandes posibilidades de ser utilizada por 

la empresa en los siguientes campos: 

1. Creación de comunidades en el seno de una empresa: Posibilitaría el 

intercambio de archivos de forma descentralizada, haciendo muy sencilla la 

búsqueda de recursos en una red local. 

2. Intercambio de información en comunidades de profesionales: 

Comunidades donde las tareas de investigación sean de suma importancia, 

como la Biotecnológica, pueden beneficiarse del intercambio de información de 

forma rápida y descentralizada, poniendo en contacto los diferentes centros de 

investigación en tiempo real. 

3. Arrendamiento de capacidades ociosas de las computadoras: Ciertos 

organismos y empresas con necesidades de computación importantes se 

pueden plantear la posibilidad de remuneración por el uso de las capacidades 

ociosas de computación de PCs de particulares. 

4. eMarketplaces descentralizados: Uno de los problemas más importantes con 

los que se puede encontrar un eMarketplace es la falta de confianza para con el 

promotor de la iniciativa. La tecnología asociada a los modelos P2P permiten la 

creación de plataformas descentralizadas, que una vez implantadas en las 

diferentes empresas no serían controladas por ningún tercero. 

Para el caso de e-NET, hemos planteado el proyecto como una propuesta social basada 

en la colaboración ciudadana y creemos que para estar alineados con nuestros valores no 

podemos cobrar comisiones a los usuarios por las transacciones.  

Descartamos también fuentes de ingresos basadas en la publicidad ya que creemos 

que es esencial el no uso de nuestra plataforma para las campañas de marketing de terceros 

además de que la publicidad podría entorpecer nuestro objetivo que desarrollar una aplicación 

sencilla y rápida. Por supuesto también descartamos la venta de datos personales a otras 
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empresas. En algunos casos dispondremos de información sensible como las identidades de 

cuerpos de seguridad y de rescate y es una de nuestras prioridades hacer un uso responsable 

de ella. 

Las fuentes de ingresos para nuestro proyecto en sus primeros años de vida están 

formadas por subvenciones, primero a nivel estatal y regional, donaciones de entidades 

privadas o públicas y el término conocido como ‘Crowdfunding’. Por si se desconoce el 

significado de este término, el crowdfunding o micromecenage es un mecanismo colaborativo 

de financiación de proyectos que prescinde de la tradicional intermediación financiera y tiene 

dos características muy destacadas, la unión masiva de inversores que financian con 

cantidades reducidas pequeños proyectos de alto potencial y el carácter arriesgado de dicha 

inversión.  Más a largo plazo se buscarán otras fuente de ingresos, como puede que los 

ayuntamientos que quieran que sus efectivos dispongan de esta plataforma, paguen por ella 

y por lo tanto sean los ayuntamientos quienes financien la empresa. En cualquier caso nos 

interesa crecer en el número de usuarios lo más rápido posible. 

En cuanto a las funcionalidades que deseamos que incorpore e-NET, una vez hemos 

hecho el estudio de mercado de competidores y colaboradores, utilizaremos las mismas 

métricas con las que hemos construido la tabla resumen y la aplicaremos a e-NET.  

Por lo tanto, e-NET será una plataforma accesible a todos los ciudadanos, que se 

presentará en forma de aplicación móvil y dispondrá de servicio de geolocalización del usuario 

si este lo permite. Además, la idea es que incorpore un servicio de aviso a los servicios de 

emergencia, la posibilidad de adjuntar audios, fotos, videos o textos que ayuden a los 

colaboradores en sus labores de emergencia, y la función de domicilios o localidades 

sensibles que hemos visto que poseían otras soluciones como AlertGPS o Safe365.  

Por lo tanto, haciendo el mismo ejercicio que hemos realizado con los competidores el 

resultado sería el siguiente:  

 

 

Accesible 

a la 

ciudadanía 

APP GPS 112 
Familiares/ 

amigos 

Reverse 

112 
Multimedia 

Ubicaciones 

sensibles  

e-NET 
        

Tabla 3: Resumen de las diferentes características antes analizadas de e-NET 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.2. Colaboración con otras plataformas 

Otro aspecto importante de cómo opera nuestra plataforma es la colaboración con otras 

plataformas. Desde un principio se planteó la idea para que las empresas analizadas en el 

estudio de mercado no tuvieran porque ser competidoras, sino que pudieran ser 

colaboradoras de e-NET igual que lo son los usuarios.  

Con esto queremos decir que si, por ejemplo, Emercom fuera colaborador de nuestra 

empresa, vincularíamos una transmisión de información de modo bidireccional, en el que 

Emercom es usuario de e-NET y e-NET es usuario de Emercom.  

Lógicamente esta es una idea muy embrionaria pero creemos que es hacia donde tiene 

que tender el sector. A que si un usuario nos utiliza como intermediario para notificar una 

alerta de emergencia, nosotros podamos comunicarla a otras plataformas que aporten otras 

funcionalidades y características diferentes a las nuestras como podría ser la Cruz Roja o 

Alpify y que si estas plataformas registran un incidente, podamos notificarlo a nuestros 

usuarios nosotros también.  
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7. Aplicación para Smartphone 

7.1. Registro de nuevos usuarios 

Para poder acceder al servicio, el usuario deberá iniciar sesión en su cuenta personal. 

Si no dispone de una porque es la primera vez que utiliza nuestra plataforma, contará con un 

botón en la página inicial que le redirigirá a un formulario de registro. Este proceso solo es 

necesario completarlo una única vez por cada perfil que se desee crear en nuestra base de 

datos.  

Si por lo contrario ya cuenta con un perfil en nuestra base de datos deberá identificarse 

con su nombre de usuario y contraseña. Cabe destacar que este proceso deberá repetirlo 

cada vez que el usuario abra la aplicación en su Smartphone o tableta después haber cerrado 

su sesión anteriormente. Es decir, si el usuario no cierra la sesión en ese dispositivo, la 

aplicación trabajará en segundo plano y cuando se vuelva a abrir no será necesaria una 

identificación.  

Volviendo al proceso de registro de nuevos usuarios, estos deberán rellenar un 

formulario con sus datos personales. En los casos en los que el usuario pueda y quiera ofrecer 

sus servicios profesionales al servicio de la población, la persona en cuestión escogerá entre 

las diferentes opciones que un despegable incluye y entre cuales están policía, bombero, 

enfermero, médico, transportista… También deberá adjuntar las fotos de ambas caras del DNI 

y una imagen de un certificado que acredite que esa persona está habilitada para ejercer su 

profesión. Estos datos deberán ser validados por el personal de la empresa y, hasta entonces, 

el usuario solo podrá hacer uso del servicio para solicitantes. Dicha validación se intentará 

llevar a cabo en un plazo de entre 24 y 48 horas aproximadamente para que el cliente pueda 

aportar sus servicios lo antes posible.  
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Los campos obligatorios a rellenar por nuevos usuarios que recogen sus datos 

personales son:  

 Nombre de usuario 

 Contraseña 

 Nombre y apellido 

 Edad (Fecha de nacimiento) 

 Género 

 Grupo Sanguíneo 

 Teléfono 

 Dirección de domicilio 

Ilustración 14: Diagrama de flujo del proceso de registro de nuevos usuarios 
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Para los ofertantes se requiere un proceso más en el cual además de los requerimientos 

anteriormente listados también se tiene que detallar la profesión, los años de experiencia y 

las imágenes del DNI y del documento acreditativo.  

Los campos opcionales a rellenar aportan algo más de información de utilidad para las 

autoridades como puede ser el teléfono de una persona de contacto, si el usuario practica 

alguna actividad deportiva habitualmente, si toma alguna medicación o tiene alguna patología 

(en el caso de padecer una discapacidad se pide que se indique el grado de esta) y un campo 

adicional para que el usuario escriba la información que él crea conveniente que nosotros 

sepamos.  

Antes de acabar el registro, al usuario se le pedirá que complete algunos parámetros 

más, a modo de configuración de su cuenta. Uno de estos parámetros es dar permiso a e-

NET de acceder a la localización de usuario mediante la localización GPS. Esto permite un 

desempeño por parte de la aplicación más rápido y eficiente.  

Otro es pedir permiso al usuario para poder comunicar su emergencia con otras 

plataformas que colaboran con e-NET y que permiten gracias a esta colaboración dar un 

servicio más completo al usuario y llegar a donde e-NET por sí solo no llegaría. Por último, 

una de las funcionalidades extras que dispone nuestra plataforma es indicar ubicaciones 

sensibles, aparte de la del usuario actual, sobre las cuales se quiere recibir alerta. Por poner 

un ejemplo, estas podrían ser la casa de tus padres, el colegio de tus hijos o tu lugar de 

trabajo. Indicando cuales son estas ubicaciones sensibles y un radio máximo de alerta, el 

usuario será alertado siempre que una emergencia pase a menos del radio de distancia de 

cualquiera de estas o de su ubicación actual.  

Una vez finalizado el registro, si se confirma que los datos no son los de un usuario ya 

existente, se añaden los datos recogidos a una base de datos de nuestros clientes y se da 

acceso a los servicios de la aplicación. 
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7.2. Funcionamiento 

 

  

Ilustración 15: Diagrama de flujo del funcionamiento de la aplicación 
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7.2.1. Pantallas 

Una vez el proceso de registro o de identificación se ha realizado correctamente, 

accederemos a la pantalla principal de la aplicación. Dicha pantalla cuenta de 4 franjas 

horizontales cada una destinada a una función determinada.  

 Pantalla principal 

La primera franja se encuentra en la parte superior de la pantalla e incluye un pequeño 

menú de opciones para el usuario. Entre ellas están el logo de la empresa, que al pulsarlo se 

le da opción al usuario a cerrar su sesión actual y volver a la pantalla de identificación; un 

botón de registro, mediante el cual el usuario puede cambiar los datos de su perfil y un botón 

de estadísticas que abre una pantalla en la que se recogen números orientativos de 

estadísticas sobre las alertas emitidas por su propia cuenta y otros más a gran escala. En esta 

franja también se incluye un botón de avisos en el cual se listan cuáles han sido los avisos 

emitidos por la cuenta abierta en cuestión y sus detalles.  

En la segunda franja se muestra un pequeño mapa en el cual se pueden apreciar la 

ubicación actual del dispositivo (si tiene activada la geolocalización), y las ubicaciones de los 

domicilios sensibles, así como pictogramas de los incidentes alertados por la zona.  

En la tercera franja se detallan una breve lista de las emergencias más cercanas a 

nuestros puntos de interés, es decir, nuestras ubicaciones sensibles o nuestra propia 

localización. En esta lista se muestra un pequeño símbolo que indica la tipología del incidente 

junto a una pequeña descripción de este y la distancia a la que se encuentra de nuestro punto 

de interés. 

Por último, en la cuarta franja es la encargada para emitir las alertas, dependiendo del 

pictograma que pulsemos emitiremos una alerta de policía, bomberos o médica.  
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Ilustración 16: Captura de pantalla de la pantalla principal de e-NET 
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 Pantalla de alertas 

Si estamos presenciando o padeciendo una situación de emergencia y hacemos uso 

del botón de la franja inferior de la pantalla principal, nos moveremos a una nueva pantalla a 

la que hemos nombrado pantalla de alertas.  

Esta pantalla conserva las dos primeras franjas formadas por el menú de opciones y el 

mapa igual que en la pantalla principal. Sin embargo, lo que antes eran solo dos franjas ahora 

se divide en tres. En la primera por debajo del mapa encontramos dos tipos de información 

diferente, la ubicación que estamos utilizando para la emisión de la alerta y qué plataformas 

colaboradoras serán informadas de la emergencia.  

En la segunda encontramos un botón para llamar directamente al teléfono de 

emergencias 112 y además la opción de poder comunicar información extra del incidente 

mediante texto o archivos multimedia como fotos, videos o audios.  

Por último, la franja inferior de esta pantalla no es otra que la confirmación de la 

emergencia. Hasta que esta no sea pulsada la emergencia no se tramita con lo que es 

importante asegurarse de que los datos que queremos transmitir son correctos y de que 

ciertamente emitimos el aviso.  
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Ilustración 17: Captura de pantalla de e-NET en su modo de emitir alertas 
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 Pantalla de colaboración 

Si por lo contrario estando en la pantalla principal no pulsamos el botón de emitir alerta, 

sino que pulsamos una de las emergencias de la lista de avisos, nos desplazaremos a la 

pantalla de colaboración. En ella se incluye toda la información respecto a esa emergencia.  

Para empezar la franja superior indicara a modo de recordatorio cual es la emergencia 

seleccionada. Por debajo dispondremos del mapa alrededor del lugar. Formando la tercera 

franja de esta pantalla se mostrará un pequeño resumen de la incidencia y la secuencia de 

asistencias que se han ido confirmando progresivamente. En una cuarta franja encontramos 

disponible todo el contenido que el usuario emisor a compartido con la aplicación, tanto el 

texto como los archivos multimedia 

Por último, en la franja inferior un ancho botón permitirá al colaborador confirmar su 

asistencia si este se dispone a ofrecer sus servicios. Este botón solo se activará si el 

colaborador forma parte de los colectivos a los que se solicita el servicio. Es decir, si se trata 

de una incidencia relacionada con la delincuencia o el crimen y se solicita la ayuda policial, a 

un usuario colaborador de la aplicación con el grado de bombero no se le activará está 

aplicación ya que sus capacidades no son las requeridas en esas circunstancias 

determinadas.  
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Ilustración 18: Captura de pantalla de e-NET en su modo colaboración 
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  Ilustración 19: Imagen que muestra la relación entre la pantalla principal y el 

resto de pantallas 
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8. Plan de recursos humanos 

En este apartado, aparte de la definición de los distintos cargos y funciones con los que 

contará nuestra empresa, se llevará a cabo un estudio de del personal requerido para su 

desarrollo. Este debe ser acorde con el volumen de trabajo que se requiera en cada momento; 

por lo tanto, el número de personas en la plantilla de nuestra empresa variará con el tiempo. 

8.1. Cargos de la empresa y sus funciones 

Se ha segmentado el personal de la empresa en cuatro departamentos: Operaciones, 

Administración y Finanzas, Marketing y Atención al Cliente. A cada uno de ellos les 

corresponde un tipo de cargo que tendrá su propio salario asignado. A continuación, se 

explican las funciones de cada uno de ellos: 

 Operaciones: El personal de este departamento es el encargado de velar por 

el buen funcionamiento del servicio. Entre sus tareas se encuentran: 

Garantizar un correcto desarrollo operacional de los procesos, gestionar los 

recursos de la empresa en todos sus niveles y establecer estrategias que 

ayuden al desarrollo del producto. Deberá trabajar para obtener una mejora 

continua de nuestro servicio analizando su funcionamiento y encontrando los 

posibles problemas que puedan surgir. Por eso, serán los encargados de 

revisar el plan de operaciones y actualizarlo con nuevos cambios si es 

necesario. 

 Administración y Finanzas: Entre las funciones de este departamento 

podemos destacar: el mantenimiento y mejora de la calidad de los 

procedimientos y protocolos financieros en la empresa, guardar la bonanza 

financiera de la empresa, y ser responsable de las futuras actuaciones 

financieras que se vayan a llevar a cabo. Para ello se deberán determinar 

políticas de estrategia y operación del sistema financiero de la empresa 

mediante el análisis de sus resultados operacionales. La persona que trabaje 

en este departamento será responsable de mantener al día el plan financiero 

de la empresa.  

 Marketing: Es el responsable de las campañas de publicidad de la empresa. 

Su trabajo consiste en hacer llegar nuestra marca al público. Deberá 

establecer la estrategia más eficiente analizando los ratios de conversión de 

los anuncios en usuarios. Será un equipo especializado en marketing y tendrá 
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como objetivo aumentar el volumen de usuarios.  

 Atención al cliente: El personal de este departamento estará destinado a 

solucionar cualquier problema o incidencia que puedan sufrir nuestros 

usuarios. Deberá estar disponible durante todo el horario de servicio. Su 

objetivo es el de mantener una buena relación con el cliente favoreciendo su 

confianza en la empresa.  

Para el correcto funcionamiento interno de la empresa, además del personal asignado 

a cada departamento, se ha considerado necesario establecer un rango superior de ejecutivos 

para organizar dichos departamentos. Así, encontraríamos un Director de Operaciones (COO) 

a cargo del departamento de Operaciones, un Director Financiero (CFO) a cargo del 

departamento de administración de finanzas y un Director de Marketing (CMO) responsable 

de su correspondiente departamento y de Atención al Cliente. Por encima de todos ellos, 

como responsable máximo de toda la empresa encontraríamos el CEO o Director Ejecutivo, 

al cual reportan directamente los demás ejecutivos mencionados. El reparto de estos cuatro 

puestos de trabajo seguramente se haría entre los socios fundadores que emprendieran el 

proyecto. 

8.2. Personal necesario 

Una vez definidos los distintos cargos dentro de la empresa y sus funciones, pasamos 

a tratar el número de personas que trabajarán en cada uno de ellos. Por supuesto, cada uno 

de los cargos ejecutivos estarán desempeñados por una sola persona. No obstante, el 

personal de los departamentos que tienen a su cargo podrá contar con varias personas. 

La idea es que el personal vaya creciendo a medida que lo haga el volumen de trabajo 

necesario. Para calcularlo, usaremos el número de usuarios anual como indicador. De esta 

forma, el número de puestos de trabajo debería ir aumentando proporcionalmente con el 

número de usuarios. 
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Personal  Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 

Director Ejecutivo (CEO) 1 1 1 1 1 

Director de Operaciones (COO) 1 1 1 1 1 

Personal de Operaciones 0 1 1 2 3 

Director de Marketing (CMO) 1 1 1 1 1 

Personal de Marketing 0 0 1 2 2 

Atención al Cliente 3 4 5 6 7 

Director Financiero (CFO) 1 1 1 1 1 

Personal de Administración 1 2 2 2 2 

Total empleados 8 11 13 16 18 

 

 

En cuanto a la política de contratación, en el primer año de funcionamiento, se tratará 

de contratar a becarios para que desempeñen los distintos puestos de trabajo disponibles. 

Serán trabajadores jóvenes con carácter motivador y ambicioso que, lejos de buscar 

únicamente su retribución económica, pretendan emprender esta empresa creciendo con ella 

en su vida profesional. Por otro lado, esto nos permitirá reducir los gastos en personal los 

primeros años de funcionamiento, siendo estos los de menores ingresos debido al bajo 

volumen de usuarios inicial. 

Más adelante, cuando los ingresos de la compañía lo permitan, y sea necesario ampliar 

la plantilla o cubrir las posibles vacantes que se produjeran, se contratará a personal 

cualificado específicamente en el campo de su departamento. Esto supondrá un mayor 

desembolso económico; sin embargo, será posible cubrirlo gracias al aumento de ventas 

esperado. 

Tabla 4: Evolución del personal en la empresa 

Fuente: Elaboración Propia 
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9. Presupuesto 

9.1. Previsión de usuarios 

En este apartado se tratará de estimar el número de usuarios anuales, así como su 

evolución a lo largo de los tres primeros años de funcionamiento de nuestra empresa. Se trata 

de un apartado de carácter hipotético, pues es imposible encontrar el número exacto de 

usuarios que se van a conseguir en el futuro, ni predecir con certeza el recibimiento que tendrá 

nuestro negocio en el mercado. Sin embargo, se intentará calcular de forma rigurosa la 

evolución de nuestros usuarios mediante la información que tenemos a nuestro alcance. 

Siguiendo las cifras que disponemos del servicio de emergencias de la Generalitat 

CAT112, las llamadas de emergencias al 112 ascienden hasta los dos millones y medio al 

año en todo el territorio catalán. Con tal de hacer una previsión de usuarios realista, 

consideraremos los tres primeros años de vida de la empresa y solo en la provincia de 

Barcelona.  

Según los datos de la Generalitat, el 73% de las llamadas de emergencias al 112 en 

territorio catalán tienen lugar en la provincia de Barcelona. Eso nos deja un total de 1.866.176 

llamadas al año de media. Para realizar la estimación, se ha establecido la cuota de mercado 

que se quiere alcanzar en tres años. Se ha considerado realista fijarse como objetivo que un 

1% de los avisos se hagan mediante nuestra aplicación. Esto supondrá un total de 18.662 de 

avisos al año.  

Para hacer la progresión desde el momento en que sale al mercado hasta el tercer año, 

utilizaremos una regresión lineal que se detalla a continuación: 

 

 

 

 

Año Año0 Año1 Año2 Año3 

Usuarios 0 3.110  6.221  18.662  

Tabla 5: Número de usuarios de e-NET a lo largo de los 3 primeros años 

Fuente: Elaboración Propia 
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9.2. Costes 

En la siguiente tabla se representan los costes a los que a empresa deberá hacer frente 

durante sus tres primeros años de vida: 

 

Como se puede observar, los costes del primer año son más del doble de los de los dos 

siguientes años, ya que se tiene que hacer frente a los importantes gastos en el desarrollo de 

la aplicación. A partir de entonces, los gastos que cobran más importancia son los de 

marketing, ya que la única manera de crecer sosteniblemente es si conseguimos una base 

de usuarios amplia en los primeros años. Es por esa razón que la gran parte del presupuesto 

de los años dos y tres se destinan a hacer llegar nuestra solución a la población. 

 

 

 

Concepto Año1 Año2 Año3 Total 

Dirección, gestión y administración           26.667 €                  26.667 €                  26.667 €                  80.000 €  

Desarrollo de la aplicación         120.000 €                           -   €                           -   €               120.000 €  

Marketing                    -   €                  30.000 €                  30.000 €                  60.000 €  

Infraestructuras y equipamientos           13.333 €                  13.333 €                  13.333 €                  40.000 €  

Total General         160.000 €                  70.000 €                  70.000 €               300.000 €  

Tabla 6: Desagregación de los costes de los tres primeros años por concepto 

Fuente: Elaboración Propia 
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Conclusiones 

La elaboración de este plan de negocio evidencia la oportunidad en el sector. Hemos 

visto a lo largo del proyecto que las nuevas tecnologías están dando paso a nuevas formas 

de comunicación en situaciones de emergencia y emergen numerosas iniciativas que ansían 

hacerse con la máxima cuota de mercado posible. Aun así, identificando los puntos débiles 

de las diferentes opciones e inspirándonos en sus fortalezas vemos que e-NET poseería una 

verdadera ventaja competitiva. 

El objetivo del proyecto era estudiar, de forma realista, la posibilidad de aplicar una idea 

innovadora del sector de las comunicaciones a las alertas de emergencia en Cataluña y a lo 

largo de su desarrollo se ha podido constatar con éxito que, efectivamente, sería posible la 

creación de una empresa para explotar este servicio. 

Con el estudio de las debilidades y las fortalezas de e-NET hemos podido comprobar 

cómo, a pesar de la complejidad y las posibles dificultades que podrían aparecer desde un 

punto de vista logístico, sería posible mantener operativo un servicio a la altura de las 

necesidades del usuario. 

Por otro lado, el diseño de la aplicación nos ha permitido conocer en profundidad los 

procesos internos de las aplicaciones móviles y la complejidad que hay detrás de las intuitivas 

interfaces que utilizamos a diario.  

En definitiva, este trabajo nos ha permitido estudiar el funcionamiento del modelo 

negocio una start up en el sector de las comunicaciones y la posibilidad de aplicarlo con éxito 

como método para emitir avisos de emergencias.  
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Anexo 

Ampliación del estado del arte 

En este apartado se amplía la información en referencia al estado del arte. La 

información adjunta a continuación es interesante para conocer el contexto de los diferentes 

servicios de emergencia que ofrece el estado español, pero no se consideran suficientemente 

relevantes como para incluirse en la memoria 

 112 

La introducción del teléfono de emergencia se decidió y aprobó por el Consejo de 

Ministros de la Unión Europea en 1991 a sugerencia de la Comisión Europea. Desde 

entonces, el 112 se ha consolidado a lo largo del proceso legislativo posterior. Sin embargo, 

no llegó a España hasta 1998. En 2007, el Parlamento Europeo determinó que el número de 

personas que conocía el teléfono de emergencias 112 y dónde podría ser usado era muy 

limitado.  En 2008, solo un 22% de la población de la Unión Europea conocía el uso a nivel 

europeo del número comunitario de emergencias. Con el fin de aumentar la difusión del 112, 

una resolución tripartita fue firmada por la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el 

Consejo de la Unión Europea en 2009 declarando el 11 de febrero el Día Europeo del 112. 

Especialmente en este día, deberán realizarse eventos para promover el conocimiento y el 

uso apropiado del número de emergencias de la Unión Europea. En 2013, casi el 27% de la 

ciudadanía de la UE conocían el uso del 112 en toda Europa. El porcentaje en España fue del 

30% [6]. 

 911 

Su origen no está del todo claro, algunas versiones defienden que se eligió este número 

por ser corto y fácil de recordar, otras porque fue una modificación al ya existente número de 

emergencias inglés 999. En aquella época los teléfonos eran de disco y al ser el 9 la última 

cifra del disco, se rumorea que se optó por el 911 para reducir el tiempo en marcarlo. En 

cualquier caso, lo que está probado es que no fue el primer número de emergencias. Este fue 

el ya comentado 999 en el Reino Unido. El 999 fue establecido en Gran Bretaña como el 

número de emergencias universal en el año 1937, después de que tras un incendio varias 

personas perdiesen la vida y no fue posible avisar a los servicios de emergencia ya que las 

operadoras se encontraban saturadas. Fue en ese momento cuando se vio la necesidad de 

establecer un número único que recogiese todos los servicios de emergencias sin depender 

de la disponibilidad de las operadoras.  
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 Sistema de posicionamiento global (GPS) 

1. Desarrollo 

En la década de 1960, nació el primer sistema mundial de radio de navegación. Se 

trataba del sistema terrestre OMEGA, basado en la comparación de fase de las señales 

emitidas por estaciones terrestres. Las limitaciones de este sistema impulsaron la 

investigación para conseguir un sistema de navegación universal más preciso. 

La armada estadunidense empezó a desarrollar la tecnología de navegación mediante 

satélites guiándose por los principios de globalidad, necesitaban abarcar toda la superficie 

terrestre; continuidad, funcionamiento ininterrumpido pese a condiciones atmosféricas 

adversas u otros factores; y alto dinamismo, para posibilitar su uso en aviación con precisión. 

Así surgió el sistema TRANSIT que quedó operativo en 1964 y hacia 1967 estuvo disponible. 

TRANSIT estaba constituido por una constelación de seis satélites en órbita polar baja, a una 

altura de 1074 km. Tal configuración conseguía una cobertura mundial pero no constante. 

En 1967, la marina de los E.E.U.U. desarrolló el satélite Timation, que demostró la 

viabilidad de colocar relojes precisos al espacio, una tecnología requerida por el GPS. 

En 1973 se combinaron los programas de la Armada y de la Fuerza Aérea de los 

Estados Unidos en lo que se conoció como Navigation Technology Program (Programa de 

Tecnología de Navegación), posteriormente renombrado NAVSTAR GPS. 

Entre 1978 y 1985 se desarrollaron y lanzaron once satélites prototipos experimentales 

NAVSTAR, a los que siguieron otras generaciones de satélites, hasta completar la 

constelación actual, a la que se declaró con “capacidad operacional inicial” en diciembre de 

1993 y con “capacidad operacional total” y utilidad civil en abril de 1995. 

2. Futuro del GPS 

El programa GPS OCX pretende robustecer la infraestructura en tierra de control del 

sistema para evitar ataques cibernéticos. Raytheon, la empresa encargada de su desarrollo 

está cambiando todo el software por uno nuevo diseñado para optimizar la recepción de 

radiofrecuencias y reducir la posibilidad de ‘spoofing’. No obstante, OCX está retrasado al 

menos 2 años y su precio ha subido hasta superar los 4.200 millones de dólares. 

Los mismos problemas están teniendo los satélites GPS III que trabajarán con el nuevo 

software. Componentes defectuosos y errores en los test han provocado un retraso de más 
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de 28 meses. Se prevé que estén en órbita y plenamente operativos en 2019.  

Por otro lado, la empresa Mayflower ha sido designada como principal contratista del 

programa MGUE. Desarrollará un módulo receptor común que será la pieza clave de los 

nuevos receptores militares. El nuevo objetivo es que para 2020 todos los componentes del 

nuevo GPS estén en su sitio y a pleno rendimiento.  

Por si estos no fueran suficientes avances, o alguien se pregunta qué pasará cuando 

este nuevo modelo se quede obsoleto también, la Agencia de Proyectos de Investigación 

Avanzados de Defensa (DARPA) o más conocido como el departamento de ideas locas de 

Pentágono ya está pensando en nuevas tecnologías como posicionamientos mixtos que 

combinan satélites y sistemas inerciales (que puedes grabar el trayecto realizado por un 

objeto móvil) o sistemas capaces de usar para la localización señales de radio ajenas como 

ondas de radio comercial, de televisión o incluso de wifi; el llamado ASPN (All Source 

Positioning and Navigation). 

Ampliación del estudio de mercado 

 SafetyGPS 

SafetyGPS es probablemente uno de los proyectos más prometedores que se analizan 

en este trabajo y pionero de la comunicación de incidentes de emergencias. 

Se presentaba como una herramienta de comunicación bidireccional entre la población 

y las entidades gubernamentales o empresas. En otras palabras, consistía en una plataforma 

que permitía a la población comunicarse con las entidades gubernamentales o empresas en 

tres principales ámbitos: el turismo, las ciudades inteligentes y las emergencias. Se trataba 

de una herramienta bidireccional, con lo que los servicios públicos también informaban a la 

población sobre estos mismos tópicos.  

Según su propia página web [3], ellos defendían ser una plataforma “Fácil de usar, 

segura y más rápida que cualquier otra forma que conozca para enviar y recibir mensajes 

hacia y desde la población”. Incluso fueron galardonados con el premio FUNDETEC 2014 a 

la mejor plataforma para SmarCities. 

Aportaban información de interés turístico a sus usuarios, con contenido multimedia y 

accesible a cambio de feedback y reseñas que pudiesen dar información a las entidades sobre 

las necesidades y la opinión de la población. También informaban sobre el tráfico, obras o 

eventos en la ciudad propiciando el desarrollo de las ciudades inteligentes. Por último, también 
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recogían información geolocalizada, multimedia y accesible a toda la población sobre 

emergencias.  

En cuanto a la gestión de emergencias se refiere, se caracterizaba por dotar de 

información en tiempo real y geolocalizada de emergencias a gran o pequeña escala a la 

población. Permitía acceder a planes de emergencia cercanos a la zona cero de una forma 

rápida y segura, pero sobre todo destacaba por dar accesibilidad a personas con 

discapacidades a sus servicios mediante unos algoritmos propios, censo personalizado y una 

interfaz de la aplicación 100% accesible con pictogramas personalizables.  

También eran de gran uso en casos de localización de supervivientes a causa de 

desastres de gran magnitud o de difusión de alertas e información de personas desaparecidas 

llegando a miles de usuarios en cuestión de segundos.  

Su funcionamiento era realmente sencillo, una vez instalada la aplicación en el 

dispositivo, se abría un abanico para que el usuario conecte directamente con los servicios de 

Policía Municipal, Bomberos, Limpiezas, Medio Ambiente o Mantenimiento. El vecino elegía 

el destinatario en este menú e, inmediatamente, se abría un texto en el que escribir la 

incidencia de la que se quería alertar. De este modo, la autoridad pertinente recibía en su 

central de comunicaciones el texto enviado junto a un mapa que localizaba el punto exacto 

desde el que se había mandado el mensaje en aproximadamente 20 segundos. 

Madrid fue la primera comunidad en integrar la plataforma desarrollada por el 

informático Eugenio Herrero en el año 2011. Según cuenta él mismo en un artículo para una 

asociación de radio europea (), la plataforma la creó con el fin de solventar la carencia que 

tenían personas con discapacidad, sobre todo auditiva, para comunicarse con las 

emergencias.  

Su proyecto recibió el apoyo de la Comunidad de Madrid, el Ministerio del Interior y el 

Ministerio de Sanidad, la OADIS, el 112s, la Secretaría General de Seguridad e Interior, la 

Dirección General de Protección Civil, la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) 

e incluso de Telefónica, que es quien maneja los 112 y las emergencias en España. 

La idea de Eugenio siempre fue abastecer del servicio de manera gratuita a la población 

y las administraciones, él opinaba que a la larga se monetizaría con acuerdos con entidades 

privadas o publicidad. Según él asegura, aquí es donde empezaron los problemas. Después 

de algunas reuniones con políticos de la comunidad de Madrid para incorporar su aplicación 

al sistema de emergencia del 112, a las que también acudieron personal de Telefónica que 

colaboraban con el 112, dicha empresa presentó a través de una filial la aplicación My112. 
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Aplicación que muestra semejanzas con la de Eugenio y la cual más adelante analizaremos 

En aquel momento Eugenio, viéndose incapaz de competir contra una multinacional 

como Telefónica, decide tirar la toalla 4 años después de empezar su proyecto y cerrar la 

empresa.  

 Alpify o Safe365 

El recorrido de Safe365 [11] puede que haya sido corto, pero ha estado repleto de 

cambios. Estos cambios se aprecian tanto en su nombre como en su visión de negocio y sus 

usuarios objetivo.  

La plataforma que hoy en día se conoce como Safe365, iniciaba sus andaduras en 2012 

con el nombre de Alpify, si bien este sigue siendo el nombre de la empresa desarrolladora de 

la plataforma. Alpify empezó siendo una aplicación dedicada al rescate de personas que se 

encontraban realizando alpinismo o rutas por la montaña y era completamente gratuita.  

Su planteamiento es simple. Un botón rojo en el centro de la pantalla debe ser pulsado 

en una situación de emergencia. Al hacer uso de este botón, se emite una alerta a un centro 

de emergencia con información del usuario, como su geolocalización, la cantidad de batería 

restante en su dispositivo móvil, información adicional que podría ser relevante en caso de 

rescate y su ruta hasta la localización actual. En el caso de no disponer de cobertura de datos, 

se envia por SMS la localización actual y la ruta hasta el momento en el que el dispositivo se 

queda sin señal. Además, dispone de algunas opciones extras, como la de poder agregar a 

amigos que también utilicen la aplicación y localizarlos en el mapa o recibir notificaciones 

importantes de los servicios de emergencia de tu región. Este es otro ejemplo de aplicación 

cuyo core business era el ‘Botón del pánico’. 

El registro en la aplicación se basa en un proceso sencillo y rápido, en el que el usuario 

detallaba información como el nombre, el número de teléfono o su email e información 

adicional importante que los servicios de emergencia deben de tener en cuenta, como 

patologías o alergias. También permite introducir contactos de emergencia, geolocalización 

del emisario de la emergencia y ruta que ha seguido  

Alpify funcionaba en toda España, además de Andorra y algunos puntos concretos de 

otros países, como el parque nacional Waraira Repano de Caracas (Venezuela) o alguna 

estación de esquí concreta. En muchas de las comunidades autónomas del país, el servicio 

estaba integrado en el centro de emergencias del 112, y en aquellas en las que no lo estaba, 

era la aplicación la encargada de derivar el aviso a las autoridades competentes.  
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La gente se preguntará como esta y otras aplicaciones, siendo gratuitas con el usuario, 

pueden ser rentables. Bien, la verdad es que muchas de ellas no lo son, y utilizan el capital 

recaudado de inversores y socios para aumentar su masa de usuarios y fidelizarlos con la 

empresa y la marca ya que después es más fácil obtener abundantes beneficios si tienes una 

masa de consumidores fidelizados considerable. Otras aplicaciones utilizan el método de 

compras in-app, sobre todo videojuegos. Este caso se trata de aplicaciones que se 

comercializan de manera gratuita pero que una vez dentro de pueden adquirir mejores 

servicios por medio de pagos. Pero este no es el caso de Alpify.  

Alpify sobrevivía ya que son los servicios de emergencia (bien sean los 112 

autonómicos o los de las pistas de esquí en las que están presentes) los que pagaban por el 

uso de un servicio que les ayudaban en sus labores diarias. Los servicios de emergencia 

ganaban en precisión a la hora de situar una persona que necesita de su ayuda, lo que 

además del ahorro que podía suponer a la hora de tener que movilizar efectivos, también 

podía ayudar a salvar vidas. 

Es en este punto cuando Guillem Viladomat, CEO y fundador de Alpify, decide dar un 

giro a su start up y cambiar de rumbo. Decidió ampliar el alcance de su plataforma y no solo 

orientarla a esquiadores, alpinistas y excursionistas como lo había planteado en un principio, 

sino que quiso que fuese una aplicación al alcance de cualquier persona. De hecho, puso el 

foco en un colectivo que pocas veces disponen de este tipo de recursos y atención, la gente 

mayor. Por ello, convirtió su empresa en un localizador familiar de seguridad.  

Guillem decidió cambiar el nombre de la aplicación a Safe365 (nombre actual de la 

plataforma) y focalizar sus esfuerzos en atender las necesidades de seguridad que 

necesitaban las personas mayores, dando más tranquilidad a sus familiares.  

Safe365 sigue conservando muchas de las características y propiedades de su anterior 

versión, y además han conseguido complementarla con nuevas. En esta nueva versión, 

puedes agregar a otros usuarios de la aplicación que reciben el término de protegidos. Si ellos 

te dan permiso, podrás disponer de su localización exacta las 24 horas del día. Siguiendo el 

mismo método, puedes seleccionar quienes serán tus protectores a los que permites conocer 

tu ubicación y que recibirán una notificación si algún día emites una alerta usando el botón del 

pánico.  

Asimismo, para no tener que estar siempre consultando la aplicación para saber en qué 

localización se encuentran tus protegidos, se ha desarrollado un sistema de alertas 

automáticas en el cual cada usuario debe configurar sus zonas seguras (casa, colegio, barrio, 

trabajo…) que son aquellas en las que habitualmente se mueven y abarcan un radio de entre 
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150 metros y 10 kilómetros. La aplicación enviará notificaciones a los protectores cuando sus 

protegidos entren y salgan de esas zonas seguras.  

Safe365 cerró el 2017 con casi 2 millones de descargas, y un crecimiento de un 21% 

en tan solo un año. Durante ese año, gestiono más de 50 emergencias al día, siendo líder en 

España en este tipo de servicios. Actualmente acumula más de 50.000 emergencias 

notificadas y casi 9.000 rescates realizados [12] 
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Optimización del diseño 

  

Ilustración: Diagrama de flujo de los procesos iniciales de e-NET 
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Ilustración: Diagrama de flujo del funcionamiento de e-NET en fase embrionaria  

Ilustración: Logo de e-NET 


