Memoria de actividades 2017 DotFam NetHome

Presentación
DotFam NetHome es una Asociación sin ánimo de lucro que
busca mejorar la presencia institucional de la familia, y su experiencia, en
Internet. Con este objetivo, impulsa acciones que faciliten la promoción de
la familia y su desarrollo tecnológico.
Su apuesta actual es el desarrollo de la plataforma NetHome: un
espacio que facilitará la gestión de la familia y del hogar desde Internet.
El primer paso de DotFam (2006) fue: impulsar la creación de un
dominio propio para las familias en la red al mismo nivel que los dotcom,
dotorg, dotedu, etc. En 2013 dotfamily vio la luz por el impulso de la empresa
americana Donuts Inc.
El siguiente objetivo de la Asociación es el que dura hasta nuestros
días: dotar a la familia de un Sistema de Información en la nube. Para ello,
DotFam, como pionera en proponer esta herramienta para la familia, ha
conseguido la colaboración con Google que le proporciona el soporte
tecnológico necesario.
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La misión de DotFam NetHome es mejorar la gestión familiar
desde la red para optimizar su organización, comunicación y calidad de
vida. Para ello, persigue los siguientes objetivos:
I. Crear un espacio de referencia para las familias en constante
desarrollo.
II. Impulsar y desarrollar hogares tecnológicos para cada familia.
III. Proteger la naturaleza, derechos e intereses de cada miembro
en Internet
IV. Velar por los derechos y la protección del menor, poniendo los
medios necesarios para proporcionar un medio seguro y un uso
óptimo de la tecnología
V. Integrar las nuevas tecnologías, poniéndolas al servicio de la
comunicación familiar, así como de la relación de la familia con
otros agentes sociales.
VI. Incluir los protocolos necesarios para velar por su seguridad y
privacidad.
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En estas páginas se resumen las diversas actividades celebradas en
el 2017 por la Asociación. En ellas nos gustaría que quedara reflejado
nuestro interés por prestar un mejor servicio a las familias y a los
ciudadanos.
Tras el acuerdo de la Asociación con Google en octubre de 2016,
se diseñó un plan estratégico para crecer como asociación y definir el
mínimo producto viable: NetHome.
Se estableció un calendario de reuniones, y se estudiaron las
posibles ayudas, subvenciones a las que se podría acceder. Este año 2017
se ha logrado un crecimiento sólido de la Asociación, del equipo que lo
compone, dotando de una gran visibilidad al proyecto.
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El equipo de DotFam NetHome

Actualmente somos un grupo de voluntarios que trabajamos en
cuatro áreas:
-

Institucional: esta área está centrada en las gestiones jurídicas y
administrativas de la Asociación. Además, tiene encomendada
las relaciones comerciales, nuevos asociados, y los viajes de
promoción del proyecto. Han presentado el proyecto a varias
subvenciones públicas y privadas.
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-

Tecnología: esta área está detallando el concepto técnico del
producto NetHome, necesario para la solicitud de presupuestos a
empresas especializadas del sector. Trabajan cada cierto tiempo
con el equipo designado de Google. Están preparando además el
plan de software para la integración y desarrollo de la aplicación
de la cocina, y de la aplicación de los colegios.

-

Comunicación: están diseñando el plan de marketing y
renovando la imagen gráfica y las redes sociales. También están
creando la página web de la Asociación y generando nuevo
contenido audiovisual.

-

Finanzas: su tarea actualmente está centrada en el plan de
negocio del mínimo producto viable, y del desarrollo empresarial
del producto NetHome. Llevan las relaciones con los bancos
como posibles socios del Services Pay, así como la campaña de
crowdfunding que se iniciará en 2018. Están desarrollando el plan
de gestiones para conseguir fondos: subvenciones, donaciones,
programas de ayuda social, etc.
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Enero 2017
Comienza el año con una serie de reuniones estratégicas con
posibles socios tecnológicos.
La Asociación se reúne cada dos meses con Google en la sede de
Madrid para conocer los avances del proyecto, sinergias encontradas y
viabilidad del plan de negocio.
Empresas tecnológicas del sector, conscientes de las posibilidades
del proyecto, prestan a DotFam NetHome un asesoramiento tecnológico
que impulsan acciones de crecimiento y definición del Mínimo Producto
Viable.
•

OpenBravo: Empresa especializada en Soluciones Cloud y
Sistemas de Información para empresas (ERP Sistema de
planificación de recursos empresariales) dedicaron su tiempo y
experiencia a la Asociación.

•

Innovation Factory es el Centro de Innovación y Emprendimiento
de la Universidad de Navarra. Impulsa y apoya el desarrollo de
proyectos de emprendimiento de la comunidad universitaria.
Varios miembros de la Asociación son antiguos alumnos de dicha
Universidad. Gracias a su apoyo, proyectos incipientes como
DotFam NetHome hemos podido dar los primeros pasos en el
emprendimiento. Además, se ha podido contar con sus espacios
para reuniones de la Asociación.
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Gracias a la ayuda de estas empresas y organismos, se empieza a
diseñar y definir las necesidades tecnológicas de una familia, contenidos,
organización del hogar, etc. Se establecen las bases para un estudio de
mercado que permita tantear los distintos perfiles de familias. Se diseña el
cronograma para el 2017.
En este primer mes de 2017 se diseña el CANVAS para el proyecto; una
herramienta fundamental en la generación de Modelos de Negocios, que
simplifica mucho los pasos para organizar un modelo rentable sustentado
en la Propuesta de Valor para los clientes.
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Febrero 2017
En este mes nos centramos en la difícil definición del Mínimo
Producto Viable. En términos generales, hay que ir definiendo la
plataforma. Un proyecto escalable, diseñado con un software abierto y
dinámico. Se estudian otros modelos y plataformas. Se va definiendo que
la plataforma más completa para una familia es Google Cloud Platform.

Continúan las reuniones con empresas y con el Centro de Innovación
y Emprendimiento de la Universidad de Navarra.
El Ministerio de Economía y Hacienda asigna el Número de
Identificación Fiscal (NIF) de la Asociación.
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Se seleccionan 100 familias y se prepara el primer Focus Group para
recolectar la información necesaria de la investigación sobre NetHome.
Este estudio preliminar ayuda a la Asociación a conocer y profundizar en
las necesidades tecnológicas actuales de las familias. Se trata de definir qué
áreas del hogar necesitan una mayor integración. Ha de ser una plataforma
con un claro beneficio social para la familia.

Desde el área financiera de la Asociación comienzan una serie de
gestiones encaminadas a la búsqueda de fondos. Se estudian las
posibilidades de donaciones privadas, cuotas de socios, incluso se empieza
a definir una campaña de crowdfunding a través de la plataforma
Kickstarter.
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Marzo 2017
Comienza marzo con la satisfacción de que la Asociación DotFam
NetHome ha sido seleccionada por Google para participar en la segunda
edición en Dublín del Child Safety Summit los días 27 y 28 de abril. Es un
encuentro europeo organizado por Google y Facebook para explicar sus
políticas de protección del menor de estas empresas tecnológicas.
Esta noticia supone un impulso de profesionalización para el proyecto
y la Asociación. Implica un visibilidad e impacto en Internet y en las redes.
Los esfuerzos de esta temporada previa al encuentro de Dublín se centran
en este evento.
Para la difusión de proyecto se aprueba la realización de un video que
además servirá para la campaña de crowdfunding a través de la plataforma
Kickstarter. Se comienza a preparar el guion de lo que se quiere transmitir.
Se realizan gestiones económicas pertinentes para afrontar los gastos que
se van generando. Se van consiguiendo donaciones privadas.

10

Memoria de actividades 2017 DotFam NetHome

Continúan las reuniones con Google en la sede de Torre Picasso en
Madrid. Se pretende crear el primer Sistema de Información en Internet
para la Familia, mediante una plataforma de integración en la nube que
permita a las familias aplicar las soluciones de inteligencia empresarial en
su día a día y conseguir así un perfeccionamiento tecnológico. El reto es
altísimo. Google pide se defina al máximo el Mínimo Producto Viable
para presentar a empresas PYME por el volumen inicial de negocio y
gasto.
En estas primeras fases se quiere desarrollar el Mínimo Producto
Viable, para poder lanzar una versión preliminar al mercado, testear y
recopilar información sobre la respuesta de las familias al producto.

Google, como desarrollador de software, está ofreciendo soluciones y
recursos para que cualquiera pueda realizar su propio software. Gracias a
esta tecnología estamos desarrollando para el producto de NetHome una
única base de datos que integra, relaciona y facilita la gestión de las
actividades, tareas y finanzas propias de los miembros de una comunidad.
El Ministerio del Interior notifica el 7 de marzo de 2017, que la
Asociación ha quedado inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones
con el número 612446.
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Abril 2017
Se consigue preparar en un tiempo record, el video del proyecto.
Interesaba de cara al Congreso de Google, presentarnos allí con una
creciente visibilidad en la red. Por otro lado, el video consiguió uno de sus
objetivos más importantes, que las familias, los usuarios, empezaran a
entender las posibilidades de una herramienta de integración de
aplicaciones para el ámbito familiar.
Se puede acceder desde este documento, haciendo clic en la
siguiente imagen:
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Asistencia al encuentro europeo Child Safety Summit, sobre
protección del menor organizado por Google y Facebook en Dublín del 27
al 29 de abril.
Allí se presenta la herramienta Family Link que llegará a Europa
en junio 2018. Google tiene una asignatura pendiente con los padres y los
menores de edad.
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Mayo 2017
Networking
Fruto de la red de contactos realizada en Dublín, pudimos conectar
con empresas y organizaciones sin ánimo de lucro interesados en nuestro
proyecto. Se llegan a acuerdos de colaboración con varios de ellos:
•
•
•
•
•
•

YouTube Kids
Fundación Tecnología Social
Pantallas Amigas
Instituto Nacional de Ciberseguridad
Fundación Interaxion
Empantallados

Se solicita asesoramiento en la Facultad de Comunicación de la
Universidad de Navarra para realizar el plan de marketing de la
Asociación y del producto. El objetivo de esta primera fase, puesto que
todavía no existe el producto, es generar necesidad de un Sistema de
Información para la Familia en la red (NetHome).
Se prepara un acuerdo de confidencialidad y no divulgación de
información que facilita el bufete de abogados Calzada, para poder
solicitar presupuestos a empresas en el desarrollo del producto NetHome.
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Junio-Julio 2017
Mínimo Producto Viable
Se definen las áreas de integración del mínimo producto viable. Se
trata de automatizar los procesos de funcionamiento de una familia, hacer
una plataforma para la vida misma. Gestionar de forma activa, en lugar de
reaccionar a los imprevistos diarios que generan las mil tareas del hogar.
El mínimo producto se centrará en dos estancias de la casa:
COCINA Y DESPACHO
Y CUATRO SERVICIOS INTEGRADOS
Al diseñar e implementar un Sistema de Información, se persiguen
varios objetivos:
● Reducir costes
● Ganar tiempo
● Generar nuevas oportunidades
● Diferenciarse
● Mejorar la calidad
● Mejorar la información.
● Coordinar mejor la cadena de valor, etc.
Por lo tanto, todas las innovaciones aplicadas a la empresa pueden
aplicarse a la familia. NetHome permitirá esencialmente, tener acceso a
servicios a través de la tecnología de Internet, desde un navegador,
generando una elasticidad al sistema, en el que se podrá ir añadiendo más
capacidad a medida que se vaya necesitando.
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Una herramienta innovadora que, a través de una página web propia,
le permitirá de modo integrado desde compartir la agenda familiar,
acceder e interactuar con organismos y entidades públicas o privadas,
además de una entrada segura a la red en la que primará la protección de
la familia.
Cada familia dispondrá de su propio panel de control para configurar
su espacio. Éste les permitirá: comunicarse entre sus miembros desde su
propia web, realizar operaciones con distintos organismos públicos y
privados sin moverse de la plataforma y tener toda su información junta y
disponible en la red.

Los sistemas y programas desarrollados para las empresas pueden
tener su equivalencia y utilidad al trasladarlos a la gestión familiar.
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Del mismo modo que no se concibe en la actualidad una empresa sin
una intensa presencia en Internet, la familia como unidad básica de
consumo, requiere de sus propios instrumentos para cubrir sus necesidades
específicas. La familia será siempre un cliente estable, solvente y universal.
Algunos conceptos clave que ayudan a entender el concepto NetHome
son:
- Familia como unidad de consumo
- Inmediatez
- Practicidad. Tecnología humana
- Gestión del tiempo
- Seguridad
- Visión de conjunto
- Ingeniería del hogar
- Escalabilidad

- Organización efectiva
- Domótica
- Protección del menor
- Disco Duro Virtual
- Búsqueda de información
- Comunicación Interna de la familia
- Mejora de la calidad de vida

Se firma un acuerdo con la aplicación 777 recetas inteligentes para el
desarrollo de la aplicación de Cocina del mínimo producto viable.
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Septiembre 2017
La Asociación va creciendo en número de voluntarios y en líneas de
desarrollo. Se ve conveniente la necesidad de crear áreas estratégicas de
trabajo:
•
•
•
•

AREA INSTITUCIONAL
AREA FINANCIERA
AREA DE TECNOLOGIA
AREA DE COMUNICACION

Se utiliza el programa de gestión y organización Trello para trabajar
online los miembros y áreas de la Asociación.
Búsqueda de aceleradoras locales, nacionales e internacionales
•
•

https://www.isdi.education/es
http://www.impact-accelerator.com/

Se abre la cuenta corriente de la Asociación en La Caixa.
Se constituye una delegación de la Asociación DotFam NetHome con
sede en Pamplona, en la calle Premín de Iruña, 22-3ºC, con el mismo
objeto social: defender y gestionar la presencia institucional de la familia
en Internet, así como hacer las gestiones pertinentes para la aplicación de
las nuevas tecnologías en el ámbito familiar en la Comunidad de Navarra.
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Octubre 2017
Se solicita asesoramiento en la Universidad Pública de Navarra
para el plan de negocio y rentabilidad del proyecto.
Se logra definir el modelo de negocio del proyecto: Plataforma de
intermediación de servicios. En DotFam queremos llegar a dos grandes
grupos de clientes. Por un lado, estarían las familias como células de la
sociedad y eje del proyecto, y por otro lado estarían las empresas que
proveen de servicios a las familias (colegios, supermercados, bancos…)
como cliente socio.
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Una pieza clave en este modelo de negocio es Google.
Apoyándonos en ellos, partimos con la confianza de los usuarios en
materia de seguridad, y es un socio estratégico en el futuro camino de la
internacionalización y expansión por el mundo. Por otro lado, ganamos
con su completa base tecnológica para desarrollar el software, y partimos
de sus desarrollos para poder integrarlos en la Plataforma (Gmail, Google
Calendar, Google Drive…). Un aliado de esta magnitud da un
posicionamiento en el mercado envidiable desde el principio.
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Noviembre 2017
Análisis mercado
Este mes nos centramos en el estudio del mercado. La idea es
lanzar el mínimo producto viable en España, que conocemos, y si hay
éxito centrarnos en expandir primero a Europa y Latinoamérica, por
cercanía cultural.
Estudio de cuántos usuarios, son necesarios para hacer rentable el
producto, de la competencia posible y de los posibles retornos.
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Esto exige un estudio pormenorizado de qué hay en Internet para
padres y madres, cuáles son las aplicaciones más usadas. Se hacen
comparativas de domótica versus aplicaciones de gestión (Apple, Nest,
Echo Amazon, etc.). Se analiza el estado de la competencia en sistemas de
integración, de aplicaciones independientes.
Nos asesoramos con especialistas sobre protección de datos, sobre
los niveles de seguridad y privacidad de los datos de las familias. Google
cuenta con un nivel adecuado de protección de datos: forma parte de las
entidades estadounidenses adheridas a los principios de “Puerto Seguro”
de acuerdo con la Decisión 2000/520/CE de la Comisión de 26 de julio de
2000 y por lo tanto no se vulnera la Ley Orgánica de Protección de Datos.
Se siguen buscando y solicitando subvenciones públicas y privadas,
nacionales y extranjeras. Solicitamos la ayuda social de los microcréditos
de La Caixa, pero no cumplimos los requisitos. Sin embargo, nos ofrecen
un crédito de 25.000 € por proyecto social.
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Diciembre 2017
Empieza el mes con donativos privados que nos permiten poco a
poco seguir creciendo.
Es el momento de pasar el blog de la Asociación a página web
institucional. El Área de Comunicación empieza a concretar su plan de
marketing. Se inicia con el boceto de la página web. Se definen secciones,
contenidos, redes sociales. Saldrá inicialmente en castellano e inglés.

Se contacta con el IESE para la presentación del proyecto. Se trata
de una primera toma de contacto; les interesa especialmente a los
investigadores de Conciliación Familiar por la repercusión de NetHome en
la misma.
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