
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Memoria de actividades 2019 DotFam NetHome 

1 
 

 

 
 

 



 
Memoria de actividades 2019 DotFam NetHome 

2 
 

 

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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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 y economía social que ofrece a cada voluntario un 
espacio en el que aportar y ganar experiencia.  
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Por la naturaleza del proyecto, dirigido a familias, la 

implicación de hombres y mujeres es vital para el desarrollo del 
proyecto tecnológico. 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.  Están 
desarrollando el plan de gestiones para conseguir fondos: 
subvenciones, donaciones, programas de ayuda social, etc. 
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Estudio de mercado 

        

Comienza 2019 con la publicación en Internet del estudio de 
mercado realizado por Ikerfel en el último trimestre de 2018. El 
objetivo principal es medir el interés de las familias y los usuarios de 
una Plataforma integrada de aplicaciones para la gestión familiar. 

 

 

Se han realizado encuestas on line sobre las necesidades 

digitales que tienen las familias en al ámbito familiar.  

 

 

http://www.dotfam.net/estudio-de-mercado/
http://www.dotfam.net/estudio-de-mercado/
https://www.ikerfel.es/
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Mediante un video 
sobre el futuro mínimo 

producto viable, las familias 
testearon la plataforma digital 
y serán los protagonistas del 
diseño de la misma.  

A medio y largo plazo, interesa que sean las familias quienes 

definan las necesidades que conforman la misión de DotFam 
NetHome.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zova4Vb5UFs&feature=emb_logo
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Los objetivos alcanzados ha sido los siguientes: 

1. Conocer la relación y comportamiento de las familias con la 
tecnología. Se trata de saber lo que cada familia prioriza en su 
relación con la tecnología. 
● Tipo de dispositivos que disponen en el hogar. 
● Categorías de aplicaciones que tienen en el móvil 
● Organización en la compra de tecnología 
● Gasto total en tecnología  
● Seguridad en la red 

 
2. Medir el interés de una Plataforma integrada de aplicaciones 

para la gestión familiar. 
● Valoración global de la idea.  
● Impacto que genera y grado de novedad. 
● Uso proyectado. 
● Espacios de su casa que digitalizaría 
● Precio que estarías dispuesto a pagar por este servicio 
 

3. Determinar en la medida de lo posible la viabilidad logística y 
económica del proyecto. 
 

4. El informe final sirva a DotFam NetHome como tarjeta de 
presentación para posibles inversores 

 
Gracias al desarrollo del estudio de mercado se han podido 

promover encuentros con los socios miembros, se han incorporado 
nuevos socios y se han intercambiado experiencias. 
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La realización del estudio de mercado, que ha sido posible 
gracias a la subvención del Ayuntamiento de Madrid, nos ha 

permitido dar un salto cualitativo en la profesionalización de la 
Asociación y poder presentar datos fiables sobre la viabilidad del 
proyecto.  

La creación de la plataforma para las familias es un proyecto 
de largo recorrido pero se ha dado a conocer el proyecto y se ha 

avanzado en el desarrollo de nuevos servicios.  

  

Se ha conocido la relación y comportamiento de las familias 
con la tecnología; se han podido estudiar los hábitos y usos de los 
distintos dispositivos tecnológicos y se ha medido el impacto y el 
interés por la plataforma, así como su consideración de uso en el 
hogar.  

 
 

https://www.madrid.es/portal/site/munimadrid
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La acogida de la iniciativa es bastante positiva en general. Dos 
de cada tres personas valora de bastante a muy positivamente la 

iniciativa. Las familias consultadas, se muestran entusiastas ante la 
gestión de sus hogares mediante una plataforma integrada de 
aplicaciones (nota media de Notable). 

 

Con el estudio de mercado y sus datos podemos presentar el 
proyecto ante posibles inversores que avalan su viabilidad y el interés 
de las familias porque exista una plataforma como NetHome. 
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Algunos datos que avalan el interés y la viabilidad son: 

- Puesto que uno de los socios del proyecto es Google, 
prácticamente la totalidad de las personas entrevistadas, 
confiaría en Google como soporte técnico para sus 
dispositivos y aplicaciones. 

- Las personas más jóvenes son quienes significativamente 
tienen dispositivos de última generación. 

- El gasto en tecnología es interesante, (gasto de acceso a 
internet, compra de aplicaciones, servicios virtuales…) en los 

últimos 6 meses, y según los datos obtenidos las familias 
consultadas han gastado entre 101€ y 300€. En este sentido, 
los hombres, las familias que tienen menores y las que gastan 
más de 600€ en tecnología, son quienes significativamente 
más optimistas se muestran ante la iniciativa. 

- Las personas entrevistadas mencionan dos razones a la hora 
de valorar la iniciativa: Que la plataforma “integre todas las 
Apps en una sola” y que esta sea “para toda la familia” son los 
aceleradores en la valoración de la plataforma. 

Las familias al ser la institución por excelencia y núcleo de la 
vida de la persona, necesitan una representación en la red que vele 
por los derechos y la protección del menor, que cree un espacio de 
referencia para las familias en constante desarrollo y que integre las 
nuevas tecnologías.  
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Son estas líneas basadas en la dualidad familia-tecnología, el 
aspecto innovador del asociacionismo que hemos alcanzado. El 
aspecto más innovador es el uso de las tecnologías para recopilar 
información de las familias y fomentar el debate acerca de las 
carencias en la red en cuanto a este colectivo. 

 

A lo largo de 2020, se lanzará una encuesta desde la página 
web de la Asociación para conocer los intereses tecnológicos de 
familias en todo el mundo, en inglés y castellano. Se están generando 
contenidos en la fanpage del proyecto para ofrecer información útil 
a las familias e incentivar el debate, ampliación periódica del blog, 

análisis del tráfico a la página web etc. Todo esto sin dejar de lado el 
estudio de mercado offline: entrevistas abiertas o entrevistas en 
grupo. 
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Eventos & Networking 
 

A lo largo de 2019, la Asociación se ha seguido reuniendo con 

Google, en la sede de Madrid, para conocer los avances del proyecto, 
sinergias encontradas y viabilidad del plan de negocio.  

 

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.  

 

 

http://www.google.es/
https://www.campus.co/intl/es_es/madrid/
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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 

 

 
Participamos en el AWS Initiate Day Madrid organizado por 

Amazon Web Services. Aprendimos sobre la transformación digital y 
la migración de datos, así como la adopción de la nube en el Sector 
Público. Se trataron temas variados como seguridad, big data, 
economía de la nube, cambio cultural, etc. 

 

http://www.amazon.com/
https://pages.awscloud.com/aws_initiate_madrid_20191113_Register.html?Languages=Korean
https://pages.awscloud.com/aws_initiate_madrid_20191113_Register.html?Languages=Korean
https://pages.awscloud.com/aws_initiate_madrid_20191113_Register.html?Languages=Korean
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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.  
 

A lo largo de este año, 
hemos iniciado contactos con 
empresas tecnológicas para dar 
a conocer el mínimo producto 
viable de NetHome.   

Indra es una de las 
principales empresas globales 
de consultoría y tecnología. La 
reunión resultó de gran ayuda 
para el futuro diseño de la 

plataforma.  

UNIR es la Universidad 
en Internet y ofrece su 
liderazgo en el uso de las 

nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Cuenta con una 

Fundación propia que está dispuesta a ayudar a nuestra Asociación. 

Son los inicios de futuras sinergias de grandes modelos de 
negocio que están desarrollando un amplio desarrollo tecnológico y 
prestan su asesoramiento a DotFam NetHome. 

https://www.indracompany.com/
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El Centro Europeo de Empresas 
e Innovación de Navarra -CEIN- 

presta una ayuda inestimable 
dándonos acceso al vivero de 
innovación y a un asesoramiento 
continuado.  

Organizan continuas sesiones de 

formación para el 
emprendimiento, así como 
talleres temáticos. Pudimos 
asistir con gran provecho al 
taller: “Esta es mi historia": una 
jornada en la que se dieron a 
conocer distintas experiencias 

de personas emprendedoras. 

 

Gracias a la ayuda de estas empresas y organismos, se avanza 
en el diseño de las necesidades tecnológicas de una familia, 
contenidos, organización del hogar, etc. Se diseña el cronograma 
para el 2020. 

 

 

http://www.cein.es/
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Programa de dudas tecnológicas 

para mayores 

 

DotFam NetHome, en el desarrollo de sus actividades ha 
detectado una necesidad social: la atención personalizada de los 
mayores en su relación con la tecnología.  

 
Inicialmente, se pensó en el 

desarrollo de una aplicación para el 
móvil, que pudiera cubrir esta 
necesidad, pero lo que precisan 
nuestros mayores es un 
seguimiento personalizado para 
atender la dudas que les van 
surgiendo en el uso de la tecnología.  

 
No se trata de clases, ya 

existen entidades que imparten 
estas lecciones. Nuestro programa 
está dirigido a personas mayores 
que necesitan salir al paso de sus 
dudas en el día a día.  

 
 

 
Objetivo: Atención tecnológica personalizada de los mayores.  
Tuvieron lugar durante las cuatro semanas de mayo de 2019.  
Dinámica: por orden de llegada, los asistentes pudieron hacer las 
consultas que les interesaban y fueron contestadas en el auditorio. 
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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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Agradecimientos 
 Queremos agradecer a todas las personas, no las podemos 

citar nominalmente, que están haciendo posible este proyecto. 
Gracias a su asesoramiento, impulso y profesionalidad, DotFam 
NetHome se está haciendo realidad. 

 Además, desde aquí queremos solicitar la ayuda de aquellos 

organismos y empresas que puedan apoyarnos.  

Para más información: www.dotfam.net 

Facebook: https://www.facebook.com/DotFamProject/ 

Twitter: @DotFam_Project 
 

info@dotfam.net 

http://www.dotfam.net/
https://www.facebook.com/DotFamProject/
https://twitter.com/DotFam_Project
mailto:info@dotfam.net

