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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 los
hogares 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.

EQUIPO DOTFAM
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.
Actualmente somos un grupo de voluntarios que trabajamos en cuatro
áreas:

No. 01 —Institucional
Área 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.

No. 02 — Tecnología
Están 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.

No. 03 — 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. Están desarrollando el
plan de gestiones para conseguir fondos: subvenciones, donaciones,
programas de ayuda social, etc.

No. 04 — Comunicación
Diseñan el plan de marketing y renovando la imagen gráfica y las
redes sociales. También mejoran continuamente la página web de la
Asociación y generando nuevo contenido audiovisual.

PANDEMIA COVID-19
#DotFamsequedaencasa
Empieza enero del 2020 con la noticia de un virus en China que ha
provocado el CONFINAMIENTO de miles de personas. Se notifican un número
elevadísimo con un tipo de neumonía desconocida. No habíamos oído hablar
ni del virus, ni del verbo confinar. Ambos serían nuestros compañeros del que
ha resultado, el peor año que recordemos… al menos desde la II Guerra
Mundial. China y el virus que parecían tan lejanos llegó con mucha fuerza a
Europa. Ante la rápida expansión del virus, el 14 de marzo el Gobierno español
decretó el estado de alarma en todo el territorio nacional y, amparado en esta
medida, limitó la libre circulación de los ciudadanos, algo completamente
excepcional e histórico.
Empezaba el año también con muchos proyectos y con la ilusión de
preparar
varios
eventos
para
seguir
impulsando
el
binomio
Familia&Tecnología. Tras el éxito del estudio de mercado y los datos
recopilados, desde la Asociación decidimos hacer nuestra propia encuesta que
está disponible en la página web. Muchas personas nos están ayudando con
sus ideas y su valoración del proyecto.
Ante la movilización ciudadana y concienciación de la gravedad de la
situación, nace #YoMeQuedoEnCasa un movimiento de ciberactivismo que
promueve la inmovilización social y el confinamiento con el objetivo de detener
la expansión de la pandemia de enfermedad por coronavirus. En DotFam ¡nos
quedamos en Casa! NetHome nunca mejor dicho… Internet y el Hogar.

DIGITALIZACIÓN DE LOS HOGARES
El avance de la digitalización en estos meses ha sido
vertiginoso y sin duda, la nube será determinante durante la
recuperación tras este año de crisis. Muchos negocios han
acelerado la adopción de tecnologías en la red para poder
vender en Internet o facilitar el teletrabajo a sus empleados,
de forma eficiente y segura. Asimismo, la comunidad
educativa está siendo capaz de finalizar el curso utilizando
herramientas de e-learning que permiten la comunicación
entre alumnos y profesores.
¿Y los hogares? Hace falta un auténtico avance en la
DIGITALIZACIÓN DE LOS HOGARES. Se ha mejorado en
cuanto al entretenimiento y al ocio, hemos podido contactar
con

nuestro

círculo

familiar

y

de

amigos

mediante

videollamadas, etc. Sin embargo, no se trata de mejorar la
conexiones a Internet, el ancho de banda, de invertir en
dispositivos, en domótica. Hace falta todo un Sistema de
Información

para

poder

organizar

todas

las

tareas

pendientes, para la corresponsabilidad de la pareja en el día
a día en el hogar, aprovechando todas las posibilidades
actuales de la tecnología y la inteligencia artificial.
En estos meses de confinamiento han surgido muchos
problemas de coordinación y enfados: una cosa es
teletrabajar en circunstancias normales y otra hacerlo en
estas circunstancias, con la gente confinada en sus casas y
debiendo

equilibrar

múltiples

tareas

-profesionales

y

personales- con el estrés que implica la pandemia. Todavía
se pueden aportar soluciones.
Sin duda, la digitalización en las empresas aporta muchos
beneficios con un claro aumento de la productividad; en el
caso de los hogares, queda mucho por hacer pero generará
entre múltiples beneficios, la posibilidad de conciliar mejor la
vida personal y familiar, aumentando la satisfacción y
motivación de cada uno de sus miembros.

ENCUESTA EN EL CONFINAMIENTO
Durante los meses de confinamiento un grupo de estudiantes voluntarios
liderados por Valentina Arguello y Valeria Putzeys realizaron una encuesta a
varios centenares de hogares españoles y latinoaméricanos.
Objetivos:
Conocer las aplicaciones que los hogares tienen instaladas.
Cuantificar el gasto total de las familias en aplicaciones tecnológicas.
Cuantificar el interés de las familias/hogares en DotFam NetHome.
Técnica aplicada: .
CAWI - Encuesta cuantitativa realizada a través de Internet

Resultados obtenidos:
Durante los últimos seis meses el gasto medio en tecnología ha superado los 50
euros/dólares.
En la encuesta se reflejó un grado de seguridad en la red bajo. Más de la mitad de
los participantes no sigue ningún protocolo. Sin embargo, el control parental es el
más usado. Esto indica indica que la protección de los menores es relevante dentro
de los hogares.
El análisis de los datos muestra que el interés ante la inteligencia artificial e internet
a la hora de gestionar el hogar es aceptable y relevante en países latinoamericanos.
Las gestiones que más le interesan a los usuarios son: la compra, gestiones
bancarias y calendario personal y familiar.
Con respecto a los precios, la mayoría de los participantes indicaron que el precio
que estarían dispuestos a pagar deberá de estar en un margen de 10€.
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01

INVERSIONES EN DOTFAM

Precisamente por la importancia que se le ha dado a la
digitalización de los hogares, varios inversores han apostado por
DotFam.
Gracias a su aportación hemos podido iniciar una fase
fundamental para el proyecto: la preparación del plan de negocio
de este proyecto de Economía Social.
Sin duda, DotFam crece con la aportación de todos, nos van
llegando ideas y adhesiones al proyecto de familias. Como nos
gusta explicar, este proyecto es de Código abierto -que crece por
la aportación de todos-. Comienza un ritmo de trabajo con mucha
intensidad para tener preparado el plan de negocio en febrero de
2021.

02

PLAN FINANCIERO

En agosto de 2021 contratamos a Luisa Hernadez Zabala, economista
especialista en Análisis de Datos, para el desarrollo del plan financiero y de
negocio del mínimo producto viable. El objetivo es presentar un Plan de
Negocio maduro para poder llevarlo a ronda de financiación y obtener la
inversión necesaria para desarrollar nuestro producto.
Se trata de analizar la viabilidad económica mediante:
Búsqueda de financiación de ayudas privadas y públicas.
Determinar el modelo de negocio.
Hacer un análisis de mercado en profundidad.
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.
Nosotros actuaremos como una plataforma de intermediación entre nuestros
dos segmentos de Clientes.

03 PLAN DE SOFTWARE

DISEÑANDO MAQUETA UNO

El proyecto DotFam NetHome pretende crear la primera 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 de las familias.
Estos años se ha ido definiendo el mínimo prodcuto viable, ahora avanzamos con la
primera Maqueta- Demo. Luisa Hernández dirige a un grupo de estudiantes liderados
por Marcela Soto y Daniela Villalobos que hacen un estudio exhaustivo de las apps
con mayor y menor valoración en Play Store dentro de las categorías de apps
“Productividad”, “Casa y Hogar”, “Compras” y “Finanzas”. Estas apps están
relacionadas con el servicio que DotFam quiere ofrecer en su plataforma. Se
establecen las KPI ́s que renquean las apps por número de descargas, valoración,
número de reviews, etc. Con esto se podrá obtener una visión genérica de las apps
relacionadas con DotFam y que están interesando al público.
Este estudio sirve para redactar las historias de usuario, es decir, la definición por
cada estancia del mínimo producto viable de todos los procesos técnicos que se dan
en el software de la plataforma DotFam desencadenados a partir de la acción de
inicio de sesión en la app DotFam por parte de cada usuario.

03

PLAN DE SOFTWARE

En esta primera fase, queremos 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. En el diseño e
implementación del Sistema de Información, se persiguen varios objetivos:
reducir costes, ganar tiempo, generar nuevas oportunidades y mejorar la
calidad y la información
En esta fase de desarrollo es clave contar con la EXPERIENCIA DE
USUARIO. Se trata de estudiar con detenimiento las necesidades reales que
tienen los hogares a nivel tecnológico. Existe una necesidad clara de
organización digital para las familias y los hogares.

NetHome tiene que ser la herramienta número uno de las familias, una
herramienta que ayude a los padres a gestionar su tiempo y a organizar su
agenda y la de sus hijos. Una herramienta con la que de un solo clic y de un
solo golpe de vista puedan tener toda su casa en un único dispositivo.

Para el desarrollo efectivo del proyecto son claves
TRES ITEMS DE ESCALABILIDAD
1- Número de familias
La estrategia de
escalabilidad se enfoca en
la realización de acuerdos
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 15
colegios.

2- Estancias de la casa
Incremento las estancias
de la casa y por lo tanto
de aplicaciones.
Expansión con empresas
relacionadas con el
hogar y la gestión
familiar.

La activación de otras
áreas de la casa
junto con mayores
funcionalidades
permite abrirse a
nuevos mercados.

3- Internacionalización
Para los siguientes años,
se espera alcanzar la
internacionalización de la
plataforma.

Se utilizará Google
Adwords para publicitar la
plataformaen todo el
mundo e identificar
patrones de
comportamiento del
mercado.

04 COMUNICACIÓN y MARKETING
En todo proyecto es clave el desarrollo del plan de
Comunicación y Marketing que ayude a planificar todas las
acciones comunicativas y a definir la estrategia de DotFam
para llegar a nuestros clientes.
Se definen varios modos de dar a conocer el proyecto: una
maqueta del mínimo producto viable que sirva para exponerlo
a un grupo de inversores y testear el producto con las
familias, folletos, presentaciones, etc.
Seguimos elaborando diversas formas de encuestas en la que
se pregunte a distintos perfiles por el grado de interés que les
suscita cada característica, la usabilidad y propuestas de
mejora del producto NetHome. Se necesita abrir una línea de
investigación nueva para diseñar las encuestas, distribuirlas y
obtener resultados.
Junto a la estrategia surgen las preguntas claves que iremos
contestando en el plan de negocio: ¿Qué comunicamos?
¿Qué ponemos en las redes? ¿con qué regularidad? ¿Es
necesario estar en redes si todavía no tenemos contenido
propio?
Se encarga a una empresa que realice un Informe de
tendencias internacional sobre el proyecto:
El cambio de paradigma con el coronavirus ha sido
enorme; la privacidad es una clara tendencia tecnológica.
Existe una clara predisposición hacia la humanización de
la tecnología
Si no pago por un producto en Internet entonces es que el
producto soy yo; es decir, están utilizando mis datos.
El mundo camina necesariamente hacia una Internet sin
anónimos. Cada vez es más necesario una Carta de
derechos digitales.
DotFam ofrece valores claves: velocidad, integración y
seguridad en Internet.

PROXIMOS PASOS

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 apoyar.

IN MEMORIAM

Desde DotFam un homenaje especial a Fran Ruiz Antón (Granada, 1966-Madrid, 2020).
Falleció en Madrid el pasado 7 junio y fue la persona que nos permitió entrar en contacto
con Google Madrid y junto con Antonio Vargas firmar el acuerdo de 2016. ¡Gracias Fran!
Era licenciado en Comunicación por la Universidad de Navarra y había cursado estudios de
Economía y Dirección de Empresas en la Universidad de Yale (EE UU) y en Economía
Digital en la Escuela de Organización Industrial en Madrid. Le gustó mucho aquel eslogan
inicial de Google: Don’t be evil (no seas malo). Y no dejes de ayudar a quien puedas
añadimos en DotFam...
Allí, como director de Políticas Públicas para España y Portugal, llegó a ser la cara más
amable del buscador. Fue el impulsor de muchas de las iniciativas del buscador en nuestro
país, como por ejemplo: la campaña Vive un Internet seguro, centrada en dotar de un mayor
control y conocimiento sobre seguridad y privacidad a los menores y las personas
mayores.
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