Memoria de actividades 2018 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 en 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 NetHome, 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 2018 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 2018
se ha logrado un crecimiento sólido de la Asociación, del equipo que lo
compone, dotando de una gran visibilidad al proyecto. Se han incorporado
nuevos socios y el equipo no deja de crecer.
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El equipo de DotFam NetHome

DotFam NetHome nace desde sus inicios con el esfuerzo de
voluntarios. Se enmarca dentro de un plan estratégico de solidaridad
profesional que ofrece a cada voluntario un espacio en el que aportar y
ganar experiencia. Por la naturaleza del proyecto, dirigido a familias, la
implicación de hombres y mujeres es vital para el desarrollo del proyecto
tecnológico.
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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.

-

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 2019. Están desarrollando el plan
de gestiones para conseguir fondos: subvenciones, donaciones,
programas de ayuda social, etc.
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Enero 2018
Comienza el año con la publicación de la página web de la
Asociación www.dotfam.net en inglés y en castellano.
Se deja atrás el blog como único medio de comunicación y se
profesionaliza el plan de marketing. Cuenta con varias secciones:
Inicio – La Asociación – Proyectos – Actualidad – Campaña – Contacto

Las redes sociales de Facebook, Twitter y Pinterest son las elegidas
por el Área de Comunicación para el lanzamiento de DotFam NetHome.
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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 Producto:


Continúan las reuniones periódicas con Google en la sede de
Torre Picasso en Madrid para conocer los avances del
proyecto, sinergias encontradas y viabilidad del plan de
negocio.
Google, como desarrollador de software, nos está ofreciendo
soluciones y recursos para que podamos realizar el software de
NetHome.
Por otro lado, DotFam NetHome es admitida en el programa
de Google para Organizaciones sin ánimo de lucro quien nos da
acceso al programa DONO que conecta Entidades Sin Fines
Lucrativos con Empresas Donantes de Productos y Servicios
Tecnológicos.



El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra
CEIN- nos presta una ayuda inestimable dándonos acceso al
vivero de innovación y a un asesoramiento continuado.
NetHome entra en la selección de proyectos de Impulso al
Emprendedor que coordina esta entidad



Seguimos contando con Innovation Factory - Centro de
Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Navarraque impulsa el desarrollo de proyectos de emprendimiento de
la comunidad universitaria. Gracias a su apoyo hemos podido
dar los primeros pasos en el emprendimiento así como contar
con sus espacios para reuniones de la Asociación.
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Febrero 2018
En el Área Financiera estudian con detenimiento el informe del
Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información –ONTSI- sobre el Comercio Electrónico para comprender el
potencial mercado en España de la plataforma NetHome. Se establecen las
bases para un estudio de mercado que permita tantear los distintos perfiles
de familias.
Se diseña el cronograma para el 2018 y se realizan gestiones
económicas pertinentes para afrontar los gastos que se van generando. Se
van consiguiendo donaciones privadas.

Varios miembros de la Asociación participan de la tutorización
individualizada con directivos del Centro Europeo de Empresas e
Innovación de Navarra. Se imparten sesiones sobre el plan financiero,
estratégico y de marketing del proyecto.
La Asociación conecta con la Fundación Tecnología Social –
Funteso – es una organización que se centra en el análisis de la experiencia
de usuario y la consultoría sobre tecnología y discapacidad.
Por otro lado, se entra en contacto con la Fundación Arenales y
su equipo tecnológico, para estudiar posibles sinergias con nuestro
proyecto. Desde esta Fundación se gestionan 19 colegios en España y
varios del extranjero, por lo tanto, se podría dar servicio directamente al
menos 8.000 familias.
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Marzo 2018
La Asociación ha sido seleccionada para participar en el programa
de Impulso al Emprendedor del Centro Europeo de Innovación Navarra
(CEIN) y participa en el concurso Iníciate 2018 de la misma entidad pero
no lo ganamos. Ha sido una oportunidad enriquecedora ante un jurado
compuesto por empresas y organismos de Navarra a los que le llega
nuestro proyecto.

Por otro lado, nos presentamos en la convocatoria de Subvenciones
Fomento del Asociacionismo del Distrito de Chamberí de Madrid. Y a la
II Edición del Programa Innov@social de La Caixa.
Todas estas convocatorias dan un impulso profesional a la
Asociación que cada vez está más preparada para presentar un proyecto
sólido en el que invertir. Estamos en una etapa pre seed, en el que se
necesita un empuje de financiación privada para crear el producto mínimo
viable y validar el modelo de negocio.
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Abril 2018
Nuestro proyecto no es seleccionado en @InnovaSocial; sin
embargo, se concluye un plan estratégico y de negocio. 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.
Las familias son nuestra fuerza, negociando por y para ellas;
facilitando la relación con las empresas y consiguiendo así beneficios
para las familias y para DotFam NetHome.



Las empresas son nuestros Clientes ya que a través de ellas vamos a
dar la viabilidad económica necesaria a nuestro proyecto. La
plataforma NetHome moverá grandes oportunidades de negocio
alrededor de la familia.



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 para la expansión y la
internacionalización.

DotFam NetHome ayuda a visibilizar el potencial económico de
la familia en Internet, dándole mayor protagonismo en el actual sistema
económico y situándola dentro de los modelos de negocio de las grandes
empresas.
Las empresas están pensando en el diseño de la Tecnología para el
individuo. Desde DotFam NetHome se está pensando como comunidad,
es decir aplicar la Tecnología en Familia.
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Para el desarrollo efectivo del proyecto es clave que se contemplen
tres ítems de escalabilidad.
1- Incrementar el número de familias: Con las familias, la
estrategia de escalabilidad se enfoca en la realización de
acuerdos de uso con instituciones educativas y mediante
campañas publicitarias. Desde el primer año se espera captar
un mínimo de 8,000 familias para la utilización de la
plataforma, gracias a un acuerdo con la Fundación Arenales de
la que dependen 19 colegios. Adicionalmente se utilizará
Google Adwords para publicitar la plataforma por toda España e
identificar patrones de comportamiento del mercado.
2- Incremento las estancias de la casa y por lo tanto de
aplicaciones. El plan de escalabilidad del proyecto consiste en
la expansión y desarrollo de las relaciones con empresas y
aplicaciones relacionadas con el hogar y la gestión familiar. En
los siguientes años, la escalabilidad consiste en la activación de
otras áreas de la casa junto con mayores funcionalidades, lo
cual permite abrirse a nuevos mercados.
3- Internacionalización: para los siguientes años, se espera
alcanzar la internacionalización de la plataforma.
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Mayo 2018
Participamos en el AWS Summit Madrid organizado por Amazon
Web Services en el centro de convenciones de IFEMA. Gracias a este
encuentro se contacta con varios directivos especializados en la plataforma
en la nube de Amazon con los que se pudo estudiar la estrategia
tecnológica abierta de Amazon Web Services, así como casos de uso
concretos que se pueden implementar en cada organización sin ánimo de
lucro.
DotFam NetHome ve también en Amazon un posible socio para la
plataforma. Al pretender crear el Primer Sistema de Información para la
Familia quiere conseguir una integración en los procesos, datos y recursos
tecnológicos. La tecnología debe adaptarse y estar alineada con los
procesos y los objetivos de la familia, como lo está logrando con las
empresas.
Para conseguir la integración uno
de los componentes principales es una
base de datos común que mantenga todos
los elementos unificados en un mismo
entorno tecnológico.
Esta base de datos-almacén dota
de capacidad para utilizar la información
de una manera consistente y fiable,
reduciendo los errores, proporcionando
una visión única sobre los datos
introducidos por cada familia.
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Junio 2018
A lo largo de estos meses, gracias a la colaboración del CEIN,
varias personas de la Asociación se benefician de los cursos que organiza
su unidad de emprendimiento: “Haz tus números”, “Competencias
emprendedoras”, “Pasos para crear tu empresa”, “Oportunidad de Negocio” y
“Marketing Digital”. Son momentos de intenso trabajo del equipo actual de
DotFam NetHome.
Es un proyecto factible pero con inversión económica, por lo tanto
hay que adaptarse al ritmo natural de los proyectos. No quemar etapas, ni
cerrarlas sin haber recorrido todos los pasos.

Seguimos participando en los webminar organizados por Amazon
Web Services sobre los varios temas de interés: Internet de las cosas, Big
Data, e Inteligencia Artificial.
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Septiembre 2018
Iniciamos el curso con la confirmación de que el Ayuntamiento de
Madrid, Fomento del Asociacionismo del Distrito de Chamberí, nos ha
otorgado una subvención. Según la resolución del Boletín Oficial de
Madrid, nuestra asociación puede contar con una subvención de 2500 €.
La finalidad de esta convocatoria de subvenciones es la promoción del
tejido asociativo y la participación de las entidades ciudadanas del
municipio de Madrid.
El proyecto consiste en la elaboración de un Estudio de mercado
para conocer la representación de las familias en Internet, su relación con
la tecnología y medir el interés de una Plataforma integrada de
aplicaciones para la gestión familiar. Se contacta con varias empresas
puesto que se va a subcontratar la realización de este estudio de mercado
del modo más profesional. Finalmente se encarga a la empresa Ikerfel, es
un instituto líder en investigaciones de Mercado y Marketing Estratégico.
El objetivo del estudio que se va a realizar es conocer las
necesidades reales, quejas e inquietudes de las familias en cuanto a su
representación en Internet y su relación con la tecnología. Así como crear
una comunidad activa que reúna a familias, profesionales y entidades. Los
encuestados serán quienes faciliten la información acerca de las propias
necesidades digitales que tienen en al ámbito familiar.
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Se harán entrevistas y se realizará un informe en el que se incluyan
las respuestas anonimizadas de las familias que se publicará en la página
web de la Asociación. Este estudio ayudará a determinar en la medida de
lo posible la viabilidad del proyecto. El informe final servirá a DotFam
NetHome como tarjeta de presentación para posibles inversores.
A medio y largo plazo, el objetivo es que sean las familias quienes
definan las carencias y necesidades que conforman la misión de DotFam
NetHome.

Participamos en el tercer Congreso Internacional de
InteraxionGroup que tuvo lugar en Bilbao del 20 al 22 de septiembre de
2018. Con el título: “La aventura de educar a los DIGITAL LEADERS del
futuro” los expertos consiguieron proveer a todos de las herramientas
adecuadas para la educación de niños y adolescentes en el mundo digital.
El interesante contenido de este congreso generó una serie de
entradas y debates en nuestro blog sobre Tecnología en Familia:




¿La fascinante vida tecnológica de los jóvenes?
¿Qué buscan y qué encuentras los adolescentes en la Tecnología?
La capacidad de escucha genera confianza
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Octubre 2018
Google for Startups Campus, la factoría de innovadores que está
generando empleo tecnológico, nos abre sus puertas en Madrid. Allí
organizan cursos y eventos para emprendedores a los que asistimos con
cierta regularidad.
Comienza el trabajo conjunto con la empresa de investigaciones de
Mercado y Marketing Estratégico Ikerfel. En primer lugar hay que
aprobar el contenido del cuestionario que se hará a las familias. Son
preguntas bien preparadas que van centrando el objetivo de las encuestas.
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Noviembre 2018
En Ikerfel nos sugieren la preparación de material fotográfico o
video que explique la plataforma y poder acercar el proyecto al usuario
final a través de la encuesta. Se prepara un video en inglés y en castellano
que ayuda a visualizar el proyecto durante la realización de las 200
entrevistas online.
El objetivo de esta primera fase, puesto que todavía no existe el
producto, es generar la necesidad de un Sistema de Información para la
Familia en la red (NetHome): una plataforma integrada de aplicaciones
para la gestión familiar.

En este mes, también participamos en las jornadas que la sociedad
pública Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN)
organizó el 19 de noviembre sobre “Mujer, empresa y tecnología”. Con la
colaboración de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), se celebró el
Día Internacional del Emprendimiento Femenino. Se contó con el
testimonio de seis mujeres emprendedoras en los ámbitos científico y
tecnológico que compartieron sus conocimientos y experiencias.
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Diciembre 2018
La realización del estudio de mercado, que ha sido posible gracias
a la subvención del Ayuntamiento, nos ha permitido dar un salto
cualitativo en la profesionalización de la Asociación y poder presentar
datos fiables sobre la viabilidad del proyecto.
Se han publicado los resultados en la página web y con el material
que nos ha pasado la empresa Ikerfel. A lo largo de 2019, se lanzará una
encuesta desde la página web de la Asociación para conocer los intereses
tecnológicos de familias de todo el mundo. Lo lanzaremos como la página
web, en inglés y castellano.
Con tres años de recorrido DotFam NetHome va a solicitar al
Ministerio del Interior la declaración de utilidad pública de nuestra
Asociación.
Se finaliza el año con unas cuentas anuales en positivo que indican
que se cuenta con medios personales y con una organización idónea que
garantiza el cumplimiento de los fines descritos en los Estatutos de nuestra
Asociación.
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Queremos agradecer a todas las personas, no las podemos citar
nominalmente, que están haciendo posible este proyecto. Gracias a su
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Para más información:
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Twitter: @DotFam_Project
info@dotfam.net
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