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Hola a todos, 

Tengo el honor de iniciar estas páginas que recogen nuestro quinto
año como Asociación. Soy periodista especializada en Sistemas de
Información en la nube; me encantan los sistemas tecnológicos que
tanto ayudan a la organización personal y colectiva. Por otro lado,
confío plenamente en el ser humano y su intervención en la mejora de
este mundo. La tecnología está avanzando cada día pero jamás
sustituirá la capacidad creativa y libre de cada hombre.

El ser humano es insustituible y valioso; puede dedicar su tiempo a
perfeccionar este mundo nuestro y dejar en manos de la inteligencia
artificial, los procesos y las acciones rutinarias. Lo verdaderamente
importante son los contenidos, no la tecnología que está en continúo
desarrollo, e irá sobrepasando lo anterior. 

Desde 2006 en DotFam estamos centrados en la aplicación de la
tecnología en el ámbito del hogar. Nos parece que ha llegado el
momento de su desarrollo tecnológico. La informática no está hecha
sólo para un usuario o una empresa, sino que puede estar preparada
también para las pequeñas comunidades como una familia y un hogar.

Tras el acuerdo de la Asociación con Google en octubre de 2016,
estamos centrados en diseñar una Plataforma integrada y segura de
aplicaciones para la gestión del hogar. Nuestra propuesta de valor
es para gente que vive con gente, que quiere ganar tiempo,
organización y dinero. Ganar para invertir en lo que verdaderamente
nos importa: nuestra gente.

Estos últimos años desde la irrupción del COVID en nuestras vidas, no
han sido fáciles. Hemos sabido readaptarnos, aprendido a confinarnos,
incluso a no poder salir de nuestra comunidad foral, organizando
jornadas de trabajo muy productivas en Ujué. Si algo hemos concluido
en estos tiempos de pandemia, es que la familia y el hogar han
adquirido un papel preponderante en la sociedad digital. Actualmente,
pocos proyectos han considerado la importancia de los hogares en la
revolución tecnológica; aquí está DotFam para impulsar  objetivos
donde prime la privacidad frente a la tecnología.

 

El ser humano es
insustituible y

valioso. 
 

Puede dedicar su
tiempo a mejorar

este mundo
nuestro.

 

Y dejar en manos  
de la inteligencia

artificial, los
procesos y las

acciones
rutinarias.

Carta de la Presidenta

Marta Molina León
Presidenta Asociación

DotFam NetHome

La agenda la van marcando los acontecimientos y pautas tan interesantes como las que sugiere la
ONU en su agenda 2030 que DotFam también se aplica.  Gracias por todo vuestro apoyo y esfuerzo en
la aplicación de la tecnología en el hogar. Este año 2021, DotFam ha tenido un aliado excepcional: el
CEIN - Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra-, al que queremos agradecer desde esta
carta, el impulso de nuestro proyecto para lanzar soluciones y desarrollos tecnológicos. 

No dejéis de enviarnos vuestras sugerencias a través de las redes sociales. Un cordial saludo,

Marta Molina León
 
 

https://www.cein.es/


Institucional

Crear un espacio de referencia para las familias en constante desarrollo.
Impulsar y desarrollar hogares tecnológicos para cada hogar.
Proteger la naturaleza, los derechos e intereses de cada uno de los miembros
de la familia en el ámbito virtual de Internet.
Velar por los derechos y la protección del menor, poniendo los medios
necesarios para proporcionar un medio seguro así como un uso óptimo de la
tecnología.
Integrar las nuevas tecnologías, poniéndolas al servicio de la comunicación
familiar, así como de la relación de la familia con otros agentes sociales.
Incluir protocolos necesarios para velar por la seguridad y privacidad de los
datos de cada hogar.

Creación de una empresa
Digitalización de la empresa y teletrabajo
Contratación indefinida de mayores de 50 años.
Apoyo a la digitalización del menor, del mayor y del hogar
Apoyo a la mujer emprendedora.

Área centrada en las gestiones jurídicas y administrativas de la Asociación. Se van
incorporando nuevos voluntarios que permiten el desarrollo del proyecto. Tienen
encomendada las relaciones comerciales, nuevos asociados, y los viajes de
promoción del proyecto. 

Nos reunimos cada quince días y avanzamos en distintas gestiones:
patrocinadores, benefactores, ampliar la red de contactos, etc.

El trabajo de este equipo es el que hace posible que, cada año, podamos publicar la
memoria anual de actividades. 

Entre los objetivos prioritarios del Area Institucional están: 

Han presentado el proyecto a varias subvenciones públicas y privadas. Estamos
estudiando solicitarlas a nivel europeo. Todas las ayudas europeas se están
canalizando a través del Ministerio de Industria. Algunas subvenciones en las que
tenemos posibilidades:

Área Institucional de DotFam NetHome 2021

https://www.dotfam.net/la-asociacion/


Institucional: AGENDA 2030 para DotFam
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son las 17 metas que se han
establecido con un único objetivo: “poner fin a la pobreza, proteger el planeta
y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030”. 

Como la gran mayoría de países y organizaciones, DotFam se compromete con
su proyecto a luchar por estos objetivos, y su iniciativa supone un avance
especialmente en tres de los diecisiete objetivos:

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DotFam colabora con su iniciativa para hacer posible el objetivo 9 que promueve un
“desarrollo sostenible a través de la promoción de industrias sostenibles”, con el objetivo
de “encontrar soluciones permanentes a los desafíos económicos y ambientales”. 

El proyecto de DotFam quiere facilitar el impulso y desarrollo de hogares tecnológicos,
favoreciendo así el progreso, a través de la innovación y el emprendimiento, de las
ciudades al ritmo que lo hacen las industrias. En una ciudad en la que, gracias al
desarrollo tecnológico de los hogares, existe una comunicación directa entre los agentes
de la oferta y los de la demanda, se crea una industria verdaderamente sostenible,
donde los recursos se distribuyen eficientemente y se evita cualquier tipo de
desperdicio.
 

DotFam se alinea con el objetivo número 8 de los ODS que trata de estimular un
crecimiento económico sostenible “mediante el aumento de los niveles de productividad y
la innovación tecnológica”.

Proponemos una manera de colaborar con el crecimiento económico a través de una
plataforma integrada de aplicaciones para la gestión del hogar. El proyecto pretende
“integrar las nuevas tecnologías, poniéndolas al servicio de la comunicación familiar y de
los hogares”. Se crea una red en la que las empresas son capaces de ofrecer a los hogares
lo que de manera personal demandan, lo que permite un uso más efectivo de los
recursos y un aumento de la productividad de las empresas.

CRECIMIENTO ECONÓMICO

Por último, con su proyecto, DotFam se une para “mejorar la seguridad y la sostenibilidad de
las ciudades”. Para hacerlo posible, dirige su iniciativa a promover la seguridad en las
ciudades creando un espacio seguro en las redes para “velar por su seguridad y privacidad
[...] a través de los protocolos necesarios”.

Además, asegura la sostenibilidad de los hogares ya que la aplicación que se propone es una
herramienta de planificación de los recursos, de eficiencia energética, de manera que se
evite cualquier tipo de desperdicio. Los hogares son lugares donde se desperdicia una
enorme cantidad de recursos, de manera que esta aplicación colaboraría a hacer de las
ciudades lugares más sostenibles.

 

EFICIENCIA ENERGÉTICA

https://www1.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html


En septiembre de este año, tras el proceso de selección de los proyectos recibidos, nos
comunicaron que la candidatura de DotFam  había sido seleccionada para participar en el
programa de Emprendimiento tecnológico-digital DIGITECH.

Dicho programa lo ha  puesto en marcha  la Dirección General de Política de Empresa,
Proyección Internacional y Trabajo del Gobierno de Navarra, a través de la sociedad pública CEIN,
y en colaboración con la Universidad Pública de Navarra, con el objetivo de favorecer procesos
emprendedores y potenciar la generación de nuevos negocios en esos ámbitos.

Durante estos meses, hemos trabajado con el CEIN en el desarrollo de DotFam, a través de
formación sobre procesos emprendedores de la mano de especialistas, hemos conocido
experiencias de diferentes modelos de negocio digitales y hemos podido crear nuestra propia
red de contactos.

Además hemos accedido a tutorías individuales con un equipo mentor de alto nivel del CEIN, que
nos ha permitido grandes avances en el proyecto y una valorización tecnológica.

Por otro lado, pudimos asistir al primer encuentro del programa CEIN DIGITECH que reunió a los
proyectos y startups en el ámbito digital que participan en las acciones que integra CEIN
DIGITECH (Emprendimiento DIGITECH, Aceleradora DIGITECH, y DIGITECH ScaleUp) y al equipo de
mentores del programa, conformado por responsables de las empresas Biko, Dasnano, Eosol,
GM Global Solutions, Helphone, IED Electronics, Industrial Augmented Reality (iAR) y SKF,
referentes en digitalización. 
 
El objetivo de la sesión fue favorecer el conocimiento mutuo entre los participantes, para generar
conexiones y sinergias que favorezcan la creación de un ecosistemas de emprendimiento digital.
Así, las iniciativas y startups DIGITECH presentaron las innovaciones de sus propuestas y
actividad, y las firmas mentoras explicaron sus áreas de actuación e intereses tecnológico-
digitales. Posteriormente se celebró un foro abierto de debate, así como un espacio para el
networking abierto y encuentros uno a uno programados previamente.

Emprendimiento

https://digitech.cein.es/emprendimiento-digitech/


Area de formación Ideas
Ponentes

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL Y
HABILITADORES
TECNOLÓGICOS 

Javier G. Recuenco

TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA 

Aleix Valls 
Jesús Alonso Gallo

IMPLANTACIÓN EN EL
MERCADO

Iosu García
Iñaki Casado
Juan Luis Romera
Óscar Hortigüela
Borja Adsuara

La transformación digital y
la revolución del dato.
Habilitadores tecnológicos
para el desarrollo del
negocio digital. 
Big data, Inteligencia
artificial, iot, realidad virtual,
sensórica.

Desarrollo de la idea
Tecnólogos y proyectos
Ventas y canales de
comercialización 
Estrategia digital
Propuesta de valor

• Marco jurídico explotación
resultados investigación 

• Protección de una invención

 • Instrumentos financieros I+D 

• Finanzas para emprendedores 

• RGPD 

El cisne negro 
Rompe la barrera del no.
El manual del emprendedor
Superpotencias de la
inteligencia artificial.  Kai-Fu Lee 

Bibliografía recomendada:

Vías de ingreso en Internet:
1- Publicidad: vender audiencia
2- Suscripciones: valor más calidad 
3- Mercados: oferta y demanda
4- Software as a service: Salesforce,
ERP, etc.

Se valora cada vez más la privacidad
frente a la tecnología. Respetar el
tiempo de los clientes. 

Ayudas públicas y privadas. Hay
impulso nacional al emprendimiento.

Importancia de la interesante idea de
negocio unida a un equipo promotor
comprometido con unos objetivos
estratégicos. Instrumentos para la
viabilidad económica y financiera.

La economía digital necesita los
datos para la prestación de servicios
pero respetando la privacidad.
Estrategia europea de datos.

Conclusiones y
bibliografía de interés

LA PERSONA CIENTIFICA
EMPRENDEDORA

Maitena Salinas
Nerea Urcola
Fernando Armendáriz
Javier Martín Robles

 

Presentación de proyectos

Valores de equipos
emprendedores 

Creación de equipos
emprendedores

Métodos de ingeniería agil  que
determinan la visión y la experiencia de
los creadores del negocio.

Gestión de equipos y personas.
Modelos de dirección de personas.
Importancia de la actitud. Retención de
talento.

https://es.linkedin.com/in/javier-g-recuenco-70a708
https://es.linkedin.com/in/aleixvalls
https://es.linkedin.com/in/aleixvalls
https://jesusalonsogallo.com/
https://www.linkedin.com/in/iosu-garc%C3%ADa-fern%C3%A1ndez-8bb94321a/
https://es.linkedin.com/in/i%C3%B1aki-casado-redin-8b8365a
https://www.cdti.es/?TR=C&IDR=2623
https://es.linkedin.com/in/%C3%B3scar-javier-hortig%C3%BCela-revilla-072a8972
http://borja.adsuara.es/
https://es.linkedin.com/in/maitenasalinas
https://es.linkedin.com/in/nerea-urcola-0a188410
https://es.linkedin.com/in/fernando-armend%C3%A1riz-carrasc%C3%B3n-96b42541
https://es.linkedin.com/in/javier-martin-robles-99a58b14


Se desarrolla un PLAN DE VENTAS de la Plataforma: número de unidades, en qué plazo
de tiempo, criterios geográficos, edades, qué recursos económicos y tasa de rentabilidad.
Se estiman las proyecciones de crecimiento. Hemos elegido cinco sectores y una empresa
en cada sector para demostrar cómo serían los ingresos por publicidad.  Los Usuarios
Activos Mensuales son un indicador importante de rendimiento (KPI) para medir la
participación de usuarios en línea. Estamos estudiando los ingresos por suscripción de
cada hogar/familia. Tras encuestar a varias familias, se define lo que pagarían por la
plataforma.

Se planifica la ESTRATEGIA DE MARKETING para incorporar nuestro productos a los
mercados: se define qué mercados nos interesan, los perfiles de hogares en los que se
puede incidir, así como las cuotas de mercado que se quieren conseguir y plazos. Los
precios de lanzamiento, promociones, etc. Los canales de publicidad. para el lanzamiento
del mínimo producto viable en Google Ads. Se quiere incidir en la sostenibilidad para que
el desarrollo tecnológico sea compatible con el cuidado de las personas y del entorno.

Se define el bien social de la futura FUNDACION DotFam: Presencia institucional del
hogar en la Sociedad digital. 

 

Los objetivos de este área están centrados en el remate del plan de negocio del mínimo producto viable, y
del desarrollo empresarial del producto NetHome. Es un arduo proceso de concreción de cifras,
inversiones y ventas. Este curso 2021 se ha avanzado mucho en el plan financiero.

Además están desarrollando el plan de gestiones para conseguir fondos: subvenciones, donaciones,
programas de ayuda social, etc.  Es necesario ir concretando para saber las necesidades económicas de la
Plataforma desde 2022 a 2025.  Este año hemos incorporado las donaciones a través de Bizum. Seguimos
estudiando otras vías de a través de Amazon Smile y PayPal.

El departamento financiero de la Asociación se reunió, durante el confinamiento perimetral de la
Comunidad foral de Navarra, en una casa rural de Ujué. Fueron unas jornadas de intenso trabajo en las
que se avanzó en puntos claves del proyecto:

Financiero



Leyre Ribelles
Gildardo Vázquez

En junio de 2021 nos surge la posibilidad de contar con dos becarios:

Alumnos de la doble licenciatura de Derecho y Económicas de la Universidad de Navarra, para el
impulso estratégico del proyecto durante seis meses. 

 
Descripción de los proyectos actuales:
 
          Proyecto 1: Formalización Startup 
          Objetivos: Formalización Fundación. Formalización Sociedad Empresarial.
           Proyecto 2: Formalización Financiación
       Objetivos: Formalizar la financiación necesaria para el desarrollo del Mínimo Producto Viable.
Ejemplo: Subvención para el Proyecto Digitalización Empresas UE.
            Proyecto 3: Formalización Acuerdos – Cartera de Clientes
          Objetivos: Formalización acuerdos con Clientes (Familias y Empresas)

 Óscar Hortigüela en la interesante sesión de Emprendimiento del CEIN, que versó sobre finanzas
para emprendedores, nos insistía en la importancia del control y estudio de todas las variables
económicas de un proyecto. Sus consejos nos ayudaron a aterrizar en el plan financiero que estamos
estudiando.

Becarios desde Boston en 

https://es.linkedin.com/in/leyre-ribelles-segura-4142b5103
http://www.linkedin.com/in/gildardo-v%C3%A1zquez-89a4ba187/
https://es.linkedin.com/in/%C3%B3scar-javier-hortig%C3%BCela-revilla-072a8972


Comunicación

Revisar los objetivos de la página: para qué servimos. Realizar una serie de mejoras en la página
web con análisis crítico. Definir con precisión esa presencia institucional del HOGAR en la Sociedad
digital.

Rehacer la página en función de los objetivos de conversión del 2022: recabar fondos para que nos
ayuden con la plataforma, donaciones y conseguir clientes para la plataforma. ¿Qué solución damos
a los hogares del siglo XXI?

Estudio pormenorizado del perfil de personas a quienes queremos dirigir nuestro producto: 

Otras mejoras en la página: Estructura y revisar textos, buscar repeticiones. Buscadores bien
indexados. Trabajar con Google Analytics.

En el área de Comunicación, diseñan el plan de marketing, renuevan la imagen gráfica y actualizan las
redes sociales. Nuestros diseñadores estudian el modo de dar a conocer DotFam con presentaciones
como esta memoria anual.

Solicitamos el asesoramiento de Javier Tourón para el diseño y desarrollo del plan de comunicación 2021
Entre los objetivos que nos propuso:

               - Buyer Persona. Experiencia de usuario.
               - Buyer Journey. Ciclo de compra

R E A C T I V A M O S

DOT/BLOG
Analizamos el binomio HOGAR / TECNOLOGIA y

encontramos cada vez más temas de interés que afectan
en el día a día de nuestros lectores. 

No dejes de enviarnos tus ideas en info@dotfam.net

Cookeat. Cocinemos y comamos juntos
Desconexión Facebook. ¿Cómo te afecto?
El dilema social y la opinión de DotFam.
Analizamos el contenido del documental de
Netflix. 
Agenda 2030 para DotFam.
Laboratorio de ideas dirigido por Teresa Prats
Community Manager Paula Tarela

 

 

https://es.linkedin.com/in/javier-touron-porto
http://www.dotfam.net/actualidad
https://www.dotfam.net/cocinemos-y-comamos-juntos/
https://www.dotfam.net/desconexion-en-facebook-como-te-afecto/
https://www.dotfam.net/agenda-2030-para-dotfam/
https://es.linkedin.com/in/teresapratsnebot
https://es.linkedin.com/in/paula-tarela-yag%C3%BCe-55a958212




Tecnología
   En esta área 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 las
distintas aplicaciones.

Están centrados en un proceso interesante
de testeo de la primera Maqueta de la
futura plataforma de apps para la gestión
del hogar. Han logrado mostrar en un video
nuestro mínimo producto viable. 
 
Actualmente existen muchas aplicaciones
con recursos para el hogar. Ha llegado el
momento de crear un entorno digital, que
permita su perfeccionamiento tecnológico.
Entrarás en la plataforma de tu hogar,
validándote con un usuario y una contraseña.

La página principal está diseñada desde las distintas estancias de la casa: entrada a
la casa, despacho, cocina, prioridades y salida. En la página principal sale la
mensajería, tareas urgentes y eventos de esa semana.

DotFam, quiere ser la herramienta número uno de los hogares. Una plataforma
inteligente que ayude a gestionar el tiempo, y a organizar el día a día.
 



En la cocina cuentas con recetas. Y te sugiere automáticamente los menús por semana,
quincena incluso anual. Son menús estudiados, calibrados y pensados para mayores y
niños.  Con toda esa información, se creará una lista de la compra para que tengas
todo lo necesario. Además facilitará la compra online.

 
 
 

En el menú Ventajas se encuentra la publicidad segmentada, con las mejores ofertas
que no resultarán, de ningún modo invasivo. Te permitirá saber cuánto vas a ahorrar
y acceder a las mejores ofertas según tus preferencias.

Cada familia dispondrá de su propio panel de control, en la sección de ajustes. De
modo intuitivo se podrá añadir y eliminar cuentas, dar o quitar visibilidad, añadir
derechos, preferencias, y estancias. La plataforma, garantiza la seguridad del acceso
a la red, donde prima la protección del menor. Estará disponible en cualquier
dispositivo, y es una plataforma de integración.
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Agradecimientos

Gracias por todo
vuestro apoyo y
esfuerzo en la
aplicacion de la
tecnologia en el
Hogar.

En estas páginas se resumen las diversas actividades
celebradas en el 2021 por la Asociación. En ellas nos

gustaría que quedara reflejado nuestro interés por prestar
un mejor servicio a las familias y a los ciudadanos.

Más información: www.dotfam.net


