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1.- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

El  sector  de  la  electrónica  y  las  telecomunicaciones  ha  experimentado  un  fuerte

crecimiento en los últimos años, y según los datos que se desprenden de los estudios

del sector, se espera una tendencia alcista en la demanda en los próximos años.

Tecnológicamente se están produciendo cambios muy significativos e importantes, que

afectan, sobre todo, a los lugares en los que residimos, pero también a aquellos en los

que trabajamos o  pasamos nuestros  ratos  de ocio.  Estos  cambios  tienen un impacto

muy  positivo  en  nuestra  comodidad  y  seguridad,  además  nos  permiten  estar  en

permanente comunicación, automatización y el control remoto de múltiples aparatos,

lo que conlleva un ahorro energético al hacer un uso mas eficiente de los diferentes

dispositivos a nuestra disposición, nos estamos refiriendo a la "Domótica", una solución

de futuro, pero que ya comienza a estar presente en nuestras vidas.

España es pionera en la regulación de las infraestructuras de telecomunicación en el

interior de los edificios, con un porcentaje de cumplimiento de la legislación, cercano al

100%, en viviendas de nueva construcción. Promotores y constructores, ven la  ICT,

no como un coste adicional de las viviendas, sino como una marca de calidad a la que

los usuarios tienen derecho como vía de acceso a la sociedad de la Información.

Desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre

infraestructuras  comunes  en  los  edificios  para  el  acceso  a  los  servicios  de

telecomunicación, es imprescindible la realización del proyecto ICT para la mayoría de

viviendas  de  nueva  construcción,  y  así  poder  disfrutar  de  los  servicios  de  la

información y telecomunicaciones (Internet, televisión terrestre y por cable, telefonía,

redes de datos, etc.).

En el ámbito tecnológico del mundo empresarial, es imprescindible dotar los espacios

con un sistema de cableado estructurado, capaz de soportar toda la red de voz y datos

a largo plazo.

Los edificios de hoy día, al igual que los sistemas de telecomunicaciones, son

dinámicos, es decir, durante la vida útil de estos, las remodelaciones son frecuentes, y

estos cambios deben ser tenidos en cuenta, así como la futura escalabilidad, en el

momento del diseño.



Nuestro tipo de empresa es una empresa emprendedora, nueva e innovadora, al día

con  la  modernidad  y  las  nuevas  tecnologías,  y  que  busca  el  control,  el  confort,  la

seguridad, con el máximo ahorro, adaptándose a las exigencias de nuestros clientes y

a la legislación vigente. Aquí es donde hemos centrado nuestra idea.

Cada vez más son las empresas y los particulares de nivel alto las que reclaman este

tipo de servicio, sin embargo la oferta de profesionales en el sector es limitada.

Ante esta oportunidad de mercado, y pensando en la creación de una empresa y en el

conocimiento del sector del promotor, creemos oportuno invertir en el sector de las

nuevas tecnologías y las telecomunicaciones al objeto de conseguir una rentabilidad de

una forma atractiva para nosotros.

Hemos  estudiado  nuestras  posibilidades,  las  diferentes  normativas:  Ley  sobre

Infraestructuras Comunes de Telecomunicación (ICT), Reglamento Electrotécnico para

baja tensión (REBT) y el Código Técnico de la Edificación (CTE); así como las

posibilidades de conseguir ayudas. Y en un primer análisis de la situación nos parece

posible, por lo que se decide estudiar en profundidad el proyecto.

Nuestro objetivo inmediato es crear una empresa que ofrezca en materia de nuevas

tecnologías: automatizar un hogar, edificio, o negocio con el fin de que sean seguros,

confortables, y a la vez, consiguiendo un notable ahorro energético; así como la

instalación y certificación de las infraestructuras y cableados necesarios.



2.- DEFINICION DEL SERVICIO

Nuestra empresa estará dedicada al estudio y realización de proyectos de:

Infraestructuras comunes de Telecomunicaciones (ICT)

Instalaciones de Cableado Estructurado (SCE)

Inmótica, Domótica y Hogar Digital

2.1.- INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES (ICT)

Ofrecemos nuestros Proyectos ICT con distintas posibilidades:

Proyecto ICT visado: se  entrega  en  formato  PDF,  en  soporte  digital  (CD).  A  este

servicio se le podrá añadir las siguientes opciones:

Copias del Proyecto en papel, encuadernadas y con los planos en tamaño original

Planos en formato DWG de Autocad.

Medición y Presupuesto en formato BC3

Presentación    del    Proyecto    ante    la    Jefatura    Provincial    de

Telecomunicaciones.

Acta de Replanteo de la ICT.

Dirección de obra de la instalación de la ICT.

Realización de l instalación de la ICT por nuestros técnicos.

Certificación de la ICT.

Proyecto ICT confidencial: no  firmado,  en  formato  Word  y  planos  en

DWG de Autocad. Para ser firmado, completado y visado por otro

Ingeniero. Los datos del Ingeniero firmante, así como los datos de su

cliente no necesitarán ser revelados.

2.2.- INSTALACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO (SCE)

Un sistema de cableado estructurado (SCE) es un conjunto de cableado y hardware

asociado, que proporcionan una amplia variedad de usos, tales como voz, datos, vídeo

y los diversos sistemas de gestión de un edificio, sobre el que se apoyan varias

generaciones del sistema de comunicaciones. Los siguientes servicios nos permiten

implementar soluciones TIC (Tecnologías de Información y Comunicaciones)



Diseño de sistemas y gestión de proyectos

Instalación y conexión de cable de par trenzado Cat.5e (UTP/FTP/STP), Cat.6

(UTP/STP), Cat.6a (UTP/STP) y Cat.7 (STP) y cable coaxial

Instalación y conexión de fibra óptica MM multimodo (OM1, OM2 y OM3) y SM

monomodo (OS1 y OS2)

Certificación cable de pares y fibra óptica con equipos FLUKE DTX1800 /OTDR

Diagnostico y detección de fallos

Redes inalámbricas

2.3.- INMOTICA, DOMOTICA y HOGAR DIGITAL

Las nuevas tecnologías aplicadas en el hogar, la oficina, el comercio, etc. puede hacer

que disfrutemos de una mayor calidad de vida, optimizando la utilización de sistemas

como  la iluminación, la climatización, la seguridad, los equipos audiovisuales para ocio

y entretenimiento, los sistemas de recepción y acceso a los servicios de

telecomunicación, los equipos informáticos, que cada usuario va incorporando en su

ámbito, según sus gustos o necesidades. Algunos de estos dispositivos o sistemas

pueden funcionar, de manera independiente, sin ninguna interrelación o integración

entre ellos. Esto es lo que se conoce con el nombre de "Domótica" cuando se aplica al

hogar,  e  “Inmótica”  cuando  se  equipan  edificios  de  uso  terciario  o  industriales.  No

obstante, la incorporación a los edificios de las tecnologías de la información y las

telecomunicaciones permite, hoy en día, que estos sistemas puedan ser gestionados,

monitorizados  o  programados  por  el  usuario,  tanto  desde  el  interior  como  desde  el

exterior de éstos.

Entre las necesidades básicas de los usuarios, son:

Control y Seguridad

Gestión medioambiental

Telecomunicaciones

Ocio y confort

Accesibilidad

Una vez finalizada cualquier instalación, nos encargamos de dar la formación necesaria

al cliente, piedra angular del éxito.

Y gracias al servicio Post-Venta otorgamos seguridad y respaldo a aquellas empresas o

particulares exigentes que utilizan alguno de nuestros productos o servicios. Un trabajo



bien finalizado, no termina cuando todo queda funcionando después de la entrega del

sistema inmótico/domótico, sino cuando las tareas de mantenimiento, asesoramiento y

reparación son atendidas de forma correcta y eficiente.

Por ello, nuestro acuerdo de mantenimiento garantiza la tranquilidad de tener un

sistema operativo y funcional sin preocupaciones. El cliente es la mayor garantía de un

trabajo bien hecho.

A continuación se detallan en profundidad los diferentes productos domóticos:

Control de la iluminación

El control de la iluminación es importante en el Hogar Digital, debido a que gracias ha

este dispositivo podremos conseguir un importante ahorro energético y un gran

aumento del confort.

Si  lo  que desea es  que las  luces  se  enciendan sólo  al  entrar  en las  habitaciones,  la

domótica lo logra. Un detector capta la presencia de personas y enciende la luz. Ésta

permanecerá encendida sólo durante el espacio de tiempo seleccionado.

Por otro lado, se pueden programar diferentes intensidades de luz o encendidos

parciales de la casa, a través de interruptores, mandos a distancia e incluso teléfonos

móviles e Internet. El uso de los aparatos será así proporcional a las necesidades

requeridas.

El sistema de iluminación domótico se complementa con el uso de lámparas de ahorro

energético. Las lámparas con menor gasto energético son las LFC (Lámparas

fluorescentes compactas).

Los métodos disponibles para cambiar el estado de la iluminación son:

Control por Presencia

Medidor de Luz

La Actividad/Escenas

Programación Horaria

Simulación de Presencia

Control Manual



Control de la climatización

La climatización de una vivienda puede estar formada por un sistema de calefacción y

un sistema de refrigeración, o ambos combinados en un único sistema. A continuación

presentaremos las formas de controlar la Climatización ofrecidas por nuestra empresa:

Conectar y Descontentar todo el Sistema de Climatización.

Zonificación del Sistema de Climatización.

El sistema nos permite diferenciar la zona a aclimatar según su uso, tipología o

acondicionamiento.

Niveles de Temperatura.

Es posible programar la solución ofrecida para obtener diferentes niveles de

temperatura, de confort, de economía o anti-helada.

Anulación de Niveles de Temperatura.

Métodos de Control de la Climatización:

o Control Directo

o Control Remoto

Control de puertas y ventanas

Las viviendas habilitadas con este sistema, integrarán el control de puertas y ventanas

motorizadas y las zonas comunes de la comunidad de vecinos, aumentando el confort,

la seguridad y la accesibilidad.

El cliente puede implementar servicios de seguridad con este bloque de dispositivos,

como por ejemplo:

Apertura y Cerradura de las Puertas y Ventanas Motorizadas en el caso de

Alarmas.

Integración de las Puertas Motorizadas con las Cerraduras/Llaves Electrónicos

Los principales tipos de puertas y ventanas motorizadas susceptibles al control

mediante nuestros sistemas son:

Puertas de Acceso Peatonal

Puertas Interiores y de Paso

Puerta de Garaje

Ventanas Motorizadas

Persianas y toldos

Es posible integrar las persianas y toldos en la vivienda. Este factor puede mejorar el

ahorro energético, aumentar el confort y mejorar la seguridad dentro y fuera del hogar

digital.



El cliente puede elegir entre un control centralizado o remoto, para la subida o bajada

de las persianas motorizadas, así como el control sobre uno o un grupo de dispositivos.

Los métodos disponibles para cambiar el estado de las persianas, toldos y estores son:

Control por Presencia

Luz Natural

Condicionantes Meteorológicos

Según la Actividad/Escenas

Programación Horaria

Simulación de Presencia

Control Manual

Control de aparatos eléctricos, electrodomésticos y motores

El  Hogar  digital  nos  permite  controlar  aparatos,  motores  eléctricos  y  elementos

conectados  a  la  red  eléctrica.  A  continuación  se  nombran  los  tipos  de  control  de

aparatos y motores eléctricos mediante sistemas domóticos.

Conectar y Desconectar (On/Off) - Conectar y Desconectar la alimentación

eléctrica.

Encendido/Apagado - Es posible el encendido y apagado del aparato a través de

una entrada cableada en muchos dispositivos eléctricos.

Control Digital - El control digital es posible para algunos aparatos eléctricos

que disponen de una conexión binaria.

Control de riego automático

El riego automático es una aplicación que ahorra tiempo, agua y mejora la calidad del

riego. Esta aplicación es muy utilizada en viviendas unifamiliares y zonas comunes de

las comunidades de vecinos, debido a sus mejoras en comparación de la apertura

manual de las llaves de agua.

Nuestra solución ofrecida incluye el programador, las electroválvulas, los cables de

conexión, las arquetas, tuberías y piezas especiales, reductor de presión, emisores de

riego y sensores. La programación automática del riego puede hacerse por horario,

necesidad o de manera puntual.

Gestión eléctrica

El sistema implementado nos permite la programación de los aparatos y sistemas

eléctricos para racionalizar las cargas y aprovechar distintas tarifas eléctricas.



Telecomunicaciones

Gracias a este bloque es posible hacer que la casa se comunique con los dispositivos,

tanto  interiores  como  exteriores.  Por  ello,  hay  que  proveer  al  hogar  de  un  buen

sistema de telecomunicaciones, con el fin de poder llevar a acabo todos los servicios

que se implemente en un período cercano y servicios futuros.

Mediante esta red será posible tener acceso a diferentes servicios (como Internet),

pero también, utilizando tecnologías punteras, se podrá tener vídeo bajo demanda

mediante protocolo IP (IPTV).

De esta manera este bloque estará formado por los siguientes elementos:

- Telefonía IP

- IPTV

- RTV

- DVB-T

- DVB-C

- DVB-S

- Red de datos

- Banda ancha

- Comunicación con el hogar mediante telefonía móvil

Ocio y entretenimiento

Seguramente  sea  el  bloque  más  llamativo  y,  por  este  motivo,  se  ha  escogido  las

opciones más utilizadas generalmente aplicando las últimas tecnologías y tendencias,

con el  fin  de  proveer  al  hogar  digital  de  un aspecto  futurista,  útil  y  eficaz.  De todos

modos, si el cliente desea algún servicio o funcionalidad específica, se realizará un

proyecto personalizado.

Sistema multiroom:

El  sistema  esta  compuesto  por  un  controlador  central  que  recibe  las

señales de las distintas fuentes (radio, DVD, CD, videos, Televisión,

Televisión Digital, MP3, etc.) y los distribuye por toda la vivienda. Todo

ello gestionado de forma centralizada por un único equipo y a través de

diversos teclados, uno por zona.

Cine en casa

El concepto de Cine en Casa nos acerca al mundo del cine, aportándonos

un sonido más nítido y envolvente. Este sistema de ocio consta de un

amplificador, un sistema de altavoces y un proyector.



Accesibilidad

Este bloque de servicios esta dedicado a aquellos clientes que necesiten

funcionalidades específicas, destinado a personas con dificultades de movilidad.

Servicios de seguridad y acceso

Este bloque es uno de los más importantes ya que garantiza la seguridad de las familias

que habitan en los hogares digitales.

Alarmas intrusión

Podemos utilizar dos tipos de sistemas de protección contra la intrusión:

- Protección  perimetral,  protege  de  accesos  la  parcela  y  a  la

misma vivienda a través de puertas y ventanas. Principalmente

se utiliza barreras infrarrojas de exterior en vallas, el jardín,

ventanas y puertas; y sensores de contacto magnético de

puerta/ventana y sensores de rotura de cristal.

- Protección de interior, protege de intrusión dentro de la misma

vivienda. Se utiliza normalmente sensores de detección de

movimiento con tecnologías infrarroja y ultrasónica.

Alarmas técnicas

Las alarmas técnicas nos avisan de cualquier situación anormal como

escape de agua, fuga de gas, humo, incendio etc. El aviso se puede

realizar de diferentes formas:

- Local, con sirenas, timbres, luces, mensajes hablados etc.,

- Remotamente a los Centrales Receptoras de Alarmas, y/o al

usuario final directamente, a través del teléfono convencional,

móvil, correo electrónico o similar.

Además la casa puede estar preparada para actuar automáticamente

según la alarma, adicionalmente del aviso, como por ejemplo:

- Si hay un escape de agua corta el suministro de agua con la

electroválvula de agua.

- Si hay un escape de gas corta el suministro de gas con la

electroválvula de gas.

- Si hay humo puede subir o bajar persianas según necesidad

preprogramada.

También pueden avisar de fallo de suministro eléctrico, fallo de línea

telefónica, etc.



Alarmas personales

El cliente puede elegir dos tipos de alarmas personales para el hogar:

- Aviso SOS o pánico: se utiliza en casos de emergencias graves como

por ejemplo en casos que hay intrusos, de robo o ataques personales

realizados dentro o justo fuera de la vivienda.

- Avisos de asistencia: se utiliza para llamar la atención de necesidad

de asistencia personal principalmente para personas de tercera edad

o gente discapacitada.

Las alarmas personales pueden avisar de forma:

- Local, con sirenas, timbres, luces, mensajes hablados etc.,

- Remotamente, a los Centrales Receptoras de Alarmas, una empresa

de asistencia médica, y/o al usuario final directamente, a través del

teléfono convencional,  móvil,  correo electrónico  o  similar,  o  en caso

de malos tratos, directamente a la policía.

Videoportero

- La integración del portero automático en el teléfono

Actualmente podemos integrar el portero automático con la red de

telefonía interior de la vivienda, para permitir utilizar el teléfono en lugar

de la habitual consola de control de esta instalación. Cualquier llamada

desde el portero automático puede ser atendida desde un terminal

telefónico, entablando conversación con la persona visitante y, si es

preciso, abrirle la puerta.

Este sistema nos permite, para ocasiones en las que no hay nadie en

la  vivienda,  desviar  la  llamada  desde  el  portero  automático  a  un

número de abonado telefónico, simulando la presencia de un usuario en

casa  o  abrirle  la  puerta  de  acceso  de  la  calle  a,  por  ejemplo,  un

mensajero o una persona de servicio.

- Integración del video portero automático en el televisor

Podemos integrar la señal del video portero con la red de televisión de

la vivienda y del edificio, para permitir utilizar el televisor en lugar de la

habitual consola de control de esta instalación. Cualquier llamada

desde el video portero automático puede ser atendida desde el

televisor, reconociendo a la persona visitante y, si es preciso, abrirle la

puerta mediante el propio mando a distancia del televisor.



Videovigilancia

Este servicio va destinado a aquellos clientes que quieran controlar:

- Avisos de actividades, como la llegada o salida de terceros (asistenta,

jardinero, fontanero, etc.) o de los familiares (hijos, padres, etc.) a la

vivienda.

- Avisos de ausencia de actividad, si se queda alguien en la vivienda

(niños, ancianos, etc.) sin realizar ninguna actividad en un

determinado intervalo de tiempo, algo que puede ser una indicación

de que ha pasado algo, como una caída o similar, o que una persona

mayor no se ha levantado por la mañana.

Incluso podemos monitorizar la vivienda en tiempo real de forma local a través

de la  televisión,  PC o  similar  o  remotamente  a  través  de Internet,  para  ver  las

actividades que ocurren dentro del hogar con cámaras distribuidas por distintas

zonas y habitaciones la casa

Mantenimiento del sistema Inmótico/Domótico.

Este servicio estará disponible únicamente para aquellos clientes que hayan

implementado algún proyecto en sus viviendas o negocios.

Se realizará una revisión periódica de los equipos de forma remota y una

configuración de seguridad con antivirus y firewall gestionados por el cliente. En

caso  de  averías  que  no  puedan  ser  solventadas  de  forma  remota,  el  cliente

deberá abonar un importe igual a la suma de desplazamiento y las horas

realizadas por el técnico.

Existe la posibilidad de contratar el  servicio con cuota mensual incluyendo todo

tipo intervenciones por parte del equipo técnico.



3.- ESTUDIO DE MERCADO

3.1.- ESTUDIO DEMOGRAFICO

Nuestra empresa desarrollará su actividad en la ciudad de ALICANTE,  extendiendo

nuestra actividad a las poblaciones cercanas, en un radio de 50 Km., abarcando la

mayoría de la provincia.

La provincia de Alicante ha

aumentado su peso demográfico en

el  conjunto  de  España  y  de  la

Comunidad Valenciana de forma

significativa, siendo siempre

positivo el crecimiento intercensal.

La densidad de población de la

provincia de Alicante es muy

elevada (de 329,61 hab/km² en el

2009),  lo  que  la  sitúa  como  la

quinta más densamente poblada de

España y la primera de las tres

provincias valencianas.

La población se encuentra distribuida prácticamente por todo el territorio, tanto en

zonas costeras como en interior, presentando densidades de población superiores a los

50  hab/km²  en  cualquier  comarca;  aunque  sigue  siendo  la  capital,  la  ciudad  más

poblada, razón de ubicar físicamente la empresa en ésta.

Poblaciones de
más de 25.000
habitantes



Destacar que el 21,4% de la población de la provincia de Alicante es de nacionalidad

extranjera,  un  total  de  390.577  personas.  Esta  cifra  supone  el  mayor  porcentaje  de

todas  las  provincias  españolas  y  más  del  doble  de  la  media  española  (9,9%  de

extranjeros),  creemos  que  este  dato  nos  es  favorable,  ya  que  la  mayoría  de

extranjeros afincados en Alicante buscan los servicios que ofrecemos.

La economía de la ciudad de Alicante está fundamentada principalmente en el sector

servicios, que empleaba al 85,7% de la población activa en el año 2008.

El turismo ha desempeñado un papel importante en el desarrollo de la ciudad.

Entre  las  actividades  económicas  desempeñadas  en  Alicante  destaca  de  manera

sobresaliente el comercio, así como la construcción, aunque este sector a disminuido

su crecimiento debido a la crisis económica que estamos viviendo actualmente.

No obstante, la cantidad de promotoras y constructoras es notable, al igual que en la

mayoría de poblaciones costeras.

3.2.- ESTUDIO DE LOS MERCADOS Y SECTORES

El objetivo de este punto es conocer la situación actual y la evolución reciente de  las

actividades  que  componen  el  sector  de  las  TIC.  Este  sector,  está formado   por



las    industrias    que   se    dedican   principalmente    al    desarrollo,  producción,

comercialización   y   uso   intensivo   de   las   tecnologías   de   la información.

Este   mercado  está   clasificado  según  las   actividades   económicas   dada  por   el

organismo ISIC: International Standard Industrial “Classification of All Economic

Activities”,  que  lo  divide  en  dos  grandes  áreas  de  actividad,  según  si  fabrica  un

producto o presta un servicio.

En   la   siguiente   tabla   se   puede   observar   como   las   diferentes   áreas   han

generado empleo desde 2005 hasta 2009, con lo que proporciona una clara visión de la

viabilidad del sector

Tras   el   elevado   crecimiento   experimentado   en   2005-2007,   la   economía

española  fue  ralentizándose  debido,  en  primer  lugar,  al  ajuste  gradual  de  la

inversión inmobiliaria que comenzó en 2008, tras una larga fase de auge, y, en

segundo   lugar,   a   los   efectos   negativos   generados   por   el   episodio   de

inestabilidad financiera internacional que surgió en el verano de 2008.

Los   ingresos   del   sector   de   las   tecnologías   de   la   información  superaron  los

68.800 millones de euros en 2009, un 1,7% más que en 2008.

En  los  años  que  comprenden  des  de  2005  a  2009,  el  sector  de  las  TIC  ha

crecido un 23,7%, con lo que se consolida como principal impulsor de nuevos modelos

de negocio y crecimiento a nivel nacional, ya que de aportar un 0,1% de los ingresos

ha pasado a aportar un 6,3%.



En  el   ámbito   geográfico,   cabe  destacar   que  Madrid   y   Cataluña  están  a   la

cabeza de las comunidades autónomas con más empresas instaladas.

Madrid es la comunidad autónoma con un mayor número de empresas TI en 2008,

en   esta   comunidad   tienen   su   sede   social   el   30%  de   las   empresas.   Le  sigue

Cataluña con un 25% y Andalucía con un 8%.

Por  actividades,  destaca  la  alta  concentración  de  empresas  de  fabricación  en

Cataluña y el destacado número de empresas de actividades informáticas que

tienen presencia en la Comunidad Valenciana y Andalucía.

Galicia y País Vasco se consolidan como comunidades autónomas emergentes en la

creación de empresas desarrolladoras de actividades informáticas.

En  cuanto  a  la  estructura  del  sector  por  tamaño  de  empresa,  se  verifica  que  el

crecimiento de este sector se asienta en un fuerte tejido empresarial formado por

microempresas  con  menos  de  10  asalariados,  que  suponen  un  73%  del total  y

una  capacidad  de  generación  de  cifra  de  negocio  inferior  a  los  dos millones de

euros.

3.3.- ESTUDIO DE MERCADO

Este estudio tiene como objetivo proporcionar datos reales y relevantes sobre el

mercado de la Construcción Sostenible y el Hogar Digital en relación con la promoción

de nuevas viviendas en España, y analizar en profundidad los Sistemas de Domótica y

Seguridad.

El Estudio dispone de dos partes:

La primera parte (Parte I), presenta información sobre la valoración por parte

de Usuarios Finales referente a soluciones representativas relacionadas con la

Construcción Sostenible y el Hogar Digital en la vivienda de nueva promoción

en España.

La segunda parte (Parte II),  presenta información sobre los Sistemas de

Domótica y Seguridad instalados en viviendas de nueva promoción en España

en el año 2009.



PARTE I: ENCUESTA USUARIOS FINALES

En este apartado se presentan los resultados de una encuesta realizada a más de 200

personas en el marco del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid en Abril 2009.

Resultados referentes a la Construcción Sostenible

En los resultados referentes a la Construcción Sostenible destaca, por un lado, la

homogeneidad en la alta valoración recibida sobre las distintas soluciones y por otro, el

hecho de que 5 de 6 soluciones han sido valoradas entre “Importante” y “Muy

Importante”. También es notable que las dos soluciones más valoradas (“Elementos de

Ahorro y Bajo consumo Energético” y “Sistemas de calefacción y aire acondicionado

que utilicen Energías Renovables”) sean soluciones relacionadas directamente con el

tema Energético.



Resultados referentes al Hogar Digital

Los resultados referentes al Hogar Digital presentan una gran diversidad. Destaca la

alta valoración de las “Alarmas Técnicas (humo, incendio, agua, gas)” y la menor

valoración de “Sistemas de Acceso Electrónico o Biométrico”, “Cámaras en el Interior

de la Vivienda” y “Electrodomésticos Inteligentes”.



PARTE  II:  ENCUESTA  FABRICANTES  DE  SISTEMAS  DE  DOMÓTICA  Y

SEGURIDAD

En este apartado se presentan los resultados sobre los Sistemas de Domótica y

Seguridad instalados en viviendas de nueva promoción en España durante 2009. El

estudio se basa en una encuesta realizada a 12 fabricantes de Sistemas de Domótica y

Seguridad  para  Viviendas  en  España  y  hace  referencia  al  mercado  Español  en  su

totalidad.  El  estudio  incluye  datos  de  78  sistemas  de  Domótica  y  20  sistemas  de

Seguridad.

N° de Sistemas de Domótica y Seguridad Instalados, y su valor en €



Según  el  estudio  realizado  se  han  instalado  47.715  Sistemas  de  Domótica  y  84.536

Sistemas de Seguridad en Viviendas de Nueva Promoción en España en el año 2009. Y

según los  datos  del  Ministerio  de  Vivienda,  en el  parque de las  viviendas  en España

entraron durante el año 2007 579.665 viviendas de obra nueva.15 Si cruzamos estos

datos  obtenemos  que  de  las  viviendas  de  obra  nueva  terminadas  en  2007,  8,23%

incluyeran un Sistema de Domótica y un 14,58% un sistema de Seguridad.

Datos de Sistemas de Domótica y Seguridad

A continuación se presentan y analizan los resultados de los Sistemas de Domótica y

Seguridad por separado. Para cada una de estas dos áreas se presentan los datos

sobre  el  número  de  sistemas  instalados,  el  valor  por  franjas  de  precio  y  sus

características  funcionales  y  técnicas.  En  los  gráficos  que  hacen  referencia  a  las

funcionalidades y características técnicas, los resultados hacen referencia al % relativo

que representa la funcionalidad referente al número total de sistemas instalados (y no

referente el número de sistemas del mercado), es decir, si por ejemplo sólo un sistema

de  los  78  analizados  tiene  una  característica  técnica,  pero  este  sistema  ha  sido

instalado en 15% de las viviendas, el valor que recibe sería 15%, que es la proporción

que representa entre los sistemas instalados, y no del 1,2%, que sería la proporción

que representa respeto a los 78 sistemas analizados.



Destacar  también  que  todos  los  gráficos  de  funcionalidades  y  tecnologías  en  la

presentación de los resultados, incluyen los mismos parámetros tanto para los

sistemas de domótica como para los sistemas de seguridad

Resultados Domótica

En este apartado se presentan los resultados de la encuesta sobre Sistemas de

Domótica en viviendas de nueva promoción en España en 2009. Se muestran el

número de sistemas instalados por franjas de precio, el valor total del mercado y el

valor diferenciado por franjas de precio, Funcionalidades, Interfaces, Arquitectura,

Medio de Transmisión, Protocolo de Comunicación y Conectividad y Central de Control.

N° de Sistemas de Domótica



Valor de los Sistemas de Domótica

El valor total de los sistemas de domótica instalados en viviendas de nueva promoción

en España durante el año 2009 fue de más de 120 millones de Euros (120.125.750 €).

El gráfico muestra la distribución del valor total de los sistemas por franja del precio

del  sistema.  Destaca  que  el  valor  total  de  los  sistemas  de  domótica  está  muy

distribuido a lo largo de toda la franja de precios de forma relativamente igualada.



Funcionalidades de los Sistemas de Domótica

Los dos gráficos siguientes muestran las diferentes Funcionalidades de los Sistemas de

Domótica. Destaca la gran variedad de funcionalidades que integra la Domótica.



Interfaces de los Sistemas de Domótica



Interfaces de los Sistemas de Domótica.

Es notable el elevado número y la gran variedad de Interfaces que ofrecen los

Sistemas de Domótica.



Arquitectura de los Sistemas de Domótica

El siguiente gráfico presenta la Arquitectura de los Sistemas de Domótica.

Medios de Transmisión de los Sistemas de Domótica

El gráfico de los Medios de Transmisión de los Sistemas de Domótica. Deja ver la clara

dominancia del Cableado Propio y la alta representación del Inalámbrico como Medio

de Transmisión para los Sistemas de Domótica



Protocolos de Comunicación de los Sistemas de Domótica

El  siguiente  gráfico  muestra  los  Protocolos  de  Comunicación  de  los  Sistemas  de

Domótica  donde  domina  el  uso  de  Protocolos  Propietarios  aunque  tienen  gran

representación también los protocolos abiertos de tipo TCP/IP, CONTACT ID, KNX/EIB,

X10.



Conectividad de los Sistemas de Domótica

Los sistemas presentan amplias posibilidades de conectividad a través de múltiples

tecnologías.

Central de Control de los Sistemas de Domótica

El siguiente gráfico refleja el principal Central de Control de los Sistemas de Domótica.

Destaca la Centralita de Domótica como principal Central de Control de los Sistemas de

Domótica.



Resultados Seguridad

En este apartado se presentan los resultados de la encuesta sobre Sistemas de

Seguridad en viviendas de nueva promoción en España en 2009. Se muestran el

número de sistemas instalados por franjas de precio, el valor total del mercado y el

valor diferenciado por franjas de precio, Funcionalidades, Interfaces, Arquitectura,

Medio de Transmisión, Protocolo de Comunicación y Conectividad y Central de Control.

N° de Sistemas de Seguridad

En  total  se  han  instalado  84.536  Sistemas  de  Seguridad  en  Viviendas  de  Nueva

Construcción en España durante el año 2009. El gráfico muestra la distribución de los

sistemas por franjas de precio del sistema18. Destaca que los sistemas de un precio de

hasta 500 € representan, en números absolutos, cerca del 85% del mercado.



Valor de los Sistemas de Seguridad

El valor total de los Sistemas de Seguridad instalados en viviendas de nueva

promoción  en  España  durante  el  año  2009  fue  de  más  de  31  millones  de  Euros

(31.651.750  €).  El  gráfico  da  una  imagen  de  la  distribución  del  valor  total  de  los

sistemas por franja de coste del mismo.19 La dominancia los Sistemas de Seguridad

de un precio de hasta 500 € es evidente y representa el 56 % del mercado.

Funcionalidades de los Sistemas de Seguridad

Los dos gráficos siguientes muestran las funcionalidades de los Sistemas de Seguridad.

Destacan no sólo las funcionalidades de Seguridad, sino también funcionalidades

sencillas de Domótica.







Interfaces de los Sistemas de Seguridad

Entre los Sistemas de Seguridad es notable la amplia variedad de Interfaces. Los

interfaces de los Sistemas de Seguridad se distribuyen de siguiente forma.



Arquitectura de los Sistemas de Seguridad

Dominancia de la Arquitectura Centralizada es clara, aunque existe también una alta

representación de la Arquitectura Hibrida/Mixta

Medios de Transmisión de los Sistemas de Seguridad

El siguiente gráfico presenta los diferentes Medios de Transmisión de los Sistemas de

Seguridad. Es predominante la representación del Inalámbrico, aunque el Cableado

Propio y Corrientes Portadoras (PLC) también están representados de forma notable.

Conectividad de los Sistemas de Seguridad

Dominan las tecnologías inalámbricas, además de la conectividad por puerto Serie (RS-

232, RS-485).



Conclusiones

Para facilitar la identificación de las cuestiones más relevantes del presente

estudio, se presenta a continuación las conclusiones más destacadas, agrupadas

en temas con la misma estructura que el resto del informe.

Respeto a la valoración por el Usuario Final referente a Soluciones de Construcción

Sostenible:

• Los  Usuarios  Finales  valoran  de  forma  muy  alta  las  soluciones  de

Construcción Sostenible (ahorro energético, diseño bioclimático, ahorro de

agua,  materiales  ecológicos  y  recogida  de  residuos)  en  la  compra  de

viviendas de nueva promoción.

• Las soluciones de Construcción Sostenible que son más relevantes para el

Usuario  Final  en  la  compra  de  una  vivienda  de  nueva  promoción  son  las

que están relacionadas con el Ahorro Energético y el uso de Energías

Renovables.

En cuanto a la valoración por el Usuario Final referente a Soluciones de Hogar Digital:

• Las Alarmas Técnicas (humo, incendio, agua, gas) son las soluciones de

Hogar Digital más valoradas por los Usuarios Finales en el momento de la

compra de viviendas de nueva promoción.

• Disponer de Telefonía, Banda Ancha y TV Digital en la compra de una

vivienda  de  nueva  promoción  es  considerado  como  Importante  para  el

Usuario Final.



Referente a los Sistemas de Domótica en viviendas de nueva promoción:

• En  total  se  instalaron  47.715  Sistemas  de  Domótica  en  viviendas  de  nueva

promoción en 2007.

• El  8,23%  de  las  viviendas  de  obra  nueva  en  España  en  el  año  2007

incluyeron un Sistema de Domótica.

• El valor total de los Sistemas de Domótica instalados en viviendas de nueva

promoción en España durante el año 2007 fue de más de 120 millones de

Euros (120.125.750 €).

• 2.518 € es el precio medio de los Sistemas de Domótica instalados en viviendas

en nueva promoción.

• El  80%  de  los  Sistemas  de  Domótica  instalados  en  viviendas  de  nueva

promoción tiene un precio de 3.000 € o menos.

• Los Sistemas de Domótica en viviendas de nueva promoción presentan una

gran variedad de funcionalidades e interfaces.

• El Cableado Propio es el Medio de Transmisión más común para los

Sistemas de Domótica en viviendas de nueva promoción, aunque también

tiene una alta representación los sistemas Inalámbricos.

• Los Protocolos Propietarios son dominantes entre los Sistemas de Domótica

en viviendas de nueva promoción, pero también tienen una alta

representación de los protocolos TCP/IP, CONTACT ID, KNX/EIB y X10.

Y finalmente en cuestión de Sistemas de Seguridad en viviendas de nueva promoción:

• En total se instalaron 84.536 Sistemas de Seguridad en viviendas de nueva

promoción en 2007.

• El  14,58%  de  las  viviendas  de  obra  nueva  en  España  en  el  año  2007

incluyeron un Sistema de Seguridad.

• El  valor  total  de  los  Sistemas  de  Seguridad  instalados  en  viviendas  de

nueva  promoción  en  España  durante  el  año  2007  fue  de  más  de  30

millones de Euros (31.651.750 €).

• El  85%  de  los  Sistemas  de  Domótica  instalados  en  viviendas  de  nueva

promoción tiene un precio de hasta 500 €.

• El 99% de los Sistemas de Seguridad instalados en viviendas de nueva

promoción pueden utilizar soluciones inalámbricas como Medios de

Transmisión, aunque el Cableado Propio (35%) y Corrientes Portadoras

(PLC) (24%) también están representados de forma relativamente elevada



3.4.- ESTUDIO DE LA CLIENTELA

En base al enfoque que hemos querido darle a nuestro negocio, se ha organizado la

clientela en tres tipologías distintas, ya que cada una de ellas requiere una atención,

unos servicios y unos recursos diferentes.

Promotores y constructoras

Los promotores y constructoras de viviendas representan un segmento de clientes de

gran atractivo, dado que, con un esfuerzo comercial muy enfocado y concentrado, el

volumen de ventas puede ser muy grande, por tanto, el  promotor  de  viviendas  es  uno

de  los  objetivos  primordiales  para  nuestra empresa ya que, obviamente, tienen la

oportunidad de integrar inicialmente en la vivienda sistemas domóticos para el posterior

disfrute de sus clientes

Hasta ahora, la gran demanda de vivienda nueva y el incremento continuo del precio de

las viviendas han propiciado que los promotores inmobiliarios no hayan visto la

necesidad de incrementar el valor añadido de sus viviendas incorporando servicios de

domótica; durante estos años, el grueso de las ventas ha sido realizado sobre plano y no

han hecho falta atractivos adicionales para la venta de viviendas. Sin embargo, las

previsiones apuntan a una reducción del ritmo de crecimiento y una reducción de la

demanda, por lo que el incremento de los servicios incorporados a la vivienda será un

elemento diferenciador que incrementará la competitividad de las inmobiliarias. En

cuanto a las ventajas de acceder a este tipo de clientes, además de las ya apuntadas, se

basan en que, por el hecho de plantearse la nueva construcción incorporando este tipo

de servicios, toda la preinstalación es realizada durante la fase de construcción, con lo

cual se evitan sobrecostes y molestias al usuario final.

A nivel nacional, las promotoras van incorporando domótica a sus promociones

de   manera   pausada.   Si   nos   centramos   en   el   marco   nacional   se   puede

comprobar cómo hay diferentes modelos de promotoras:

Promotoras  de  gran  volumen  y  primera  línea,  las  cuales  ya  conocen  e  instalan

domótica en algunos de sus proyectos.

Promotoras  de  primer  nivel  regional,  que  conocen  la  domótica  pero prefieren

esperar  un  tiempo  prudencial  hasta  que  el  cliente  final  lo demande.

Promotoras   de   nivel   medio–bajo   que,   de   momento,   no   se   plantean ningún

avance tecnológico.



En definitiva, se extraen dos conclusiones de esta tipología de clientes:

Los  líderes  del  mercado  inmobiliario  son  los  primeros  que  deciden implantar

domótica en la vivienda.

Una   parte   del   mercado   ve   en   la   domótica   una   oportunidad   para

diferenciarse  y  poder  comercializar,  de  una  forma  más  efectiva,  su producto,

mientras  que  la  otra  parte,  opta  por  esperar  hasta  que  sus  clientes  lo

demanden directamente.

Particulares

Dentro de la segmentación de clientes realizada, cabe destacar a los particulares ya

que de ellos dependerá nuestro negocio en el primer año de funcionamiento.

El  sector  doméstico  engloba  a  todos  los  propietarios  actuales  y  potenciales  de

viviendas residenciales, dentro de este sector existen dos tipos de clientes, por un lado

viviendas de lujo y por otro las comunidades.

En la categoría viviendas de lujo englobamos chalets, casas aisladas y edificaciones

individuales para personas de alto poder adquisitivo, que incorporan gran cantidad de

servicios. Dentro de este segmento, el factor precio no supone una barrera, por lo que

los márgenes podrían ser más elevados, primando sobretodo la fiabilidad y calidad de

los servicios que incorpore nuestro sistema.

El perfil de este cliente es el siguiente:

Se encuentra en una horquilla de edad de entre los 30 y 50 años.

Basa  sus  preferencias  en  la  seguridad  y  también  en  el  confort  que  le  puede

repercutir.

Tiene un nivel de uso de la tecnología medio–alto.

Nivel económico medio–alto.

Como   dato,   señalar   que   en   numerosas   ocasiones,   el   cliente   final   no   puede

incorporar domótica a su vivienda, ya que la “memoria de calidades” que ofrece el

promotor, está cerrada de antemano.

En  la  categoría  comunidades  se  incluyen  comunidades  de  vecinos  y  urbanizaciones.

Para este grupo de clientes podrían resultar de interés algunos de los servicios que

incorporase nuestro sistema, ya sea en las viviendas individuales o en los elementos

comunes. El precio es un factor fundamental a la hora de acceder a este segmento.



PYMES

En este segmento de clientes hemos introducido también a los hoteles, puesto que no

dejan de ser empresas, sin embargo estos tendrán un tratamiento distinto, ya que sus

necesidades son más específicas, en especial el servicio Postventa.

Se observa ya un interés real respecto a las posibilidades de la domótica aplicada a las

instalaciones  de  las  PYMES  y  oficinas,  siendo  creciente  el  número  de  empresas  que

incorporan servicios de seguridad, comunicaciones, gestión energética.

La penetración de la domótica en el sector del comercio es prácticamente nula o muy

baja, sin embargo existe un elevado potencial para la aplicación de nuevas tecnologías

de la información a los comercios.

Partners de Mercado

Los arquitectos e ingenierías no son clientes finales, pero pueden prescribir la

domótica, lo cual es favorable para el sector.

Ingenierías: cuando  se  realiza  un  proyecto  para  una  promoción siempre

interviene  una  ingeniería.  Por  eso,  las  ingenierías  pueden aconsejar la

instalación de  un sistema domótico.

Arquitectos: lo  mismo  ocurre  con  este  colectivo,  ya  que  tienen  la oportunidad

de integrar la domótica en el proyecto.

AMENAZAS OPORTUNIDADES

-Penetración de la domótica

en  el  sector  del  comercio

prácticamente nula

-Gran  demanda  de  sistemas  domóticos  por  parte  de  la

vivienda nueva

-Necesidad de incrementar el valor añadido

-Interés de las PYMES y oficinas por las ventajas de los

sistemas domóticos

-Creciente número de empresas que incorporan servicios

de seguridad, comunicación y gestión energética

Esta amenaza la transformamos en oportunidad ya que consideramos que el

sector del comercio es un mercado potencial para nuestro negocio que no

esta siendo explotado por nuestros competidores.



3.5.- ESTUDIO DE LA COMPETENCIA

Nuestro negocio se define como un servicio de ingeniería e instalación de sistemas en

el  área  de  la  domótica  así  como  servicios  de  mantenimiento  de  los  mismos  a

particulares, empresas y edificios públicos.

En base a esta definición nuestros competidores son los siguientes:

PRINCIPALES EMPRESAS DE DOMÓTICA EN ALICANTE:

DOMÓTICA LEVANTE, empresa con gran experiencia en el
sector eléctrico y el desarrollo e integración de nuevos sistemas,
únicamente ofrece servicios de Domótica.

INMOTIZA INGENIERÍA S.L., es una empresa especializada en
Sistemas de Seguridad, Domótica e Inmótica. Delegación
Alicante de Sistemas de Seguridad 8x8 .

FUTURE TECHNOLOGIES, empresa dedicada a la instalación de
nuevas  tecnologías,  y  por  tanto,  todo  lo  relacionado  con  la
domótica.

GRUPO SANFERD DIGITAL,  empresa instaladora de Domótica,
circuito cerrado de televisión, sistemas wimax, instalaciones
eléctricas y locales de publica concurrencia, instalaciones de
telecomunicaciones y redes informáticas.

DOMOTICWARE, diseña productos innovadores para edificios
inteligentes, electrodomésticos, fabricantes de muebles y el
sector de transporte.

ELECTRICIDAD ALIARES, empresa eléctrica instaladora que
ofrece servicios de domótica. Realizan todo tipo de instalaciones
eléctricas y mantenimientos; desde cambiar un simple enchufe
hasta la instalación completa de un edificio, chalet, bungalow, etc

AUTOMATISMOS ALICANTE, realizan todo tipo de instalación
de automatismos, puertas automáticas, persianas, control de
accesos, circuitos cerrados de TV.
Proveedores y servicio oficial en provincia de la marca APRIMATIC

DASPI, presenta una gama completa de motoreductores,
accesorios electrónicos y cuadros de maniobra. Ofrecen la
instalación de puertas de acceso automáticas, así como otros
automatismos.



IMAGA, es una empresa valenciana, con presencia en Alicante
especializada en instalaciones eléctricas y de iluminación,
ampliando su catalogo con servicios de domótica.

DOMFIL, ofrece servicios de Domótica e instalación de redes
informáticas y multimedia, en la zona de Alicante.

PRINCIPALES EMPRESAS DE PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES O

INSTALADORAS DE CABLEADO ELECTRICO EN ALICANTE:

SATTECO INGENIEROS, SL tiene una dilatada experiencia en la

realización y dirección de proyectos de ICT y de apertura, siendo

también especialistas en proyectos de cableado estructurado y

baja tensión

INSTALACIONES ELÉCTRICAS BROCAL Proyectos sectores

eléctricos, telecomunicaciones, Detección de incendios,

Climatización, Calefacción, Energía Solar Fotovoltaica,

Mantenimientos integrales.

ICT TELECOM, es una empresa de Albacete con sedes en

diversas provincias de Levante y Castilla la Mancha. Proyectos y

certificaciones ICT, instalación de todo tipo de cableado y venta

de material de telecomunicaciones.

ANTENARIA NETWORK, Proyectos de telecomunicaciones. ICT.

Antenas comunitarias y particulares. Porteros electrónicos.

Alarmas de intrusión. Detección de incendios. Redes informáticas.

PRODOMO SOLUCIONES,  es  una  empresa  de  ingeniería  de

telecomunicaciones. Aunque no está situada en Alicante, sino que

está en Elche, la destacamos por su proximidad.

FACTOR DIFERENCIADOR

Es importante destacar, que realmente no hay prácticamente empresas con alto grado

de especialización en las tres áreas que nuestro negocio abarca: ICT, Cableado



Estructurado y Domótica. Por un lado tenemos empresas de Domótica, que ofrecen

únicamente los servicios típicos de control y gestión de la vivienda; también hay

empresas de Automatismos que ofertan entre sus servicios el Hogar Digital. Y

diferenciadas a estas anteriores, están las empresas de ingeniería de proyectos ICT e

instalación de Cableados.

Otro tipo de competidores son los instaladores eléctricos, que ofrecen también la

posibilidad de domotizar. Actualmente muchos fabricantes de material domótico

utilizan  esta  figura  como  distribución   de   sus   productos,   debido  a  la  falta  de

empresas especializadas, ya  que  los  instaladores  tienen  un  contacto

permanente y muy estrecho tanto con el cliente final como con el promotor.

Los fabricantes ofrecen un margen comercial por la instalación de su material, y por

ello,  los  instaladores  ofertan  domótica  para  las  viviendas  donde  llevan  a cabo la

instalación eléctrica tradicional.

La mayoría de estas empresas, ofrecen la instalación de sus servicios, pero no ofrecen

servicio Postventa. Nuestra empresa dispone de contratos de mantenimiento de las

instalaciones realizadas, así como la formación al cliente.

AMENAZAS OPORTUNIDADES

- Competidores consolidados en la zona

-Competidores con acuerdos comerciales

(Corteinglés, Iberdrola)

-Empresas de electricidad que ofrezcen la

posibilidad de domotizar

-Pocos competidores muy especializados

-Servicio Postventa

- Formación al cliente

-Catalogo de Servicios mas amplio, que el

resto de competidores

Consideramos que las empresas de instalación eléctrica que ofrezcan

sistemas de domotización para la vivienda difícilmente van a poder competir

con empresas como la nuestra, que posee un personal altamente cualificado,

productos innovadores y servicio de atención al cliente.



3.6. RANKING DE VENTAS DE DOMÓTICA EN ESPAÑA

Según un estudio de mercado que será difundido durante el Matelec (Feria del

Material Eléctrico y Electrónico) por la publicación "Construcciones Alimarket", el

ranking de ventas que se ha obtenido tras hablar con todas las empresas del mercado;

se sitúan de mayor a menor facturación, y únicamente teniendo en cuenta los

ingresos por sistemas domóticos es el siguiente:

Fagor
Simon
Jung
Home Systems
Domoval
Isde
Carlo Gavazzi
Aike
Bioingenieria Aragonesa
Sonaval
Lartec
Dinitel
Domosystems
Miniatec
Bovestreet
Domodesk

3.7. PREVISIONES DE FUTURO

A  pesar  de  la  desaceleración  económica  y  la  crisis  que  afecta  al   sector

inmobiliario, las tecnologías domóticas continúan en crecimiento, manteniendo unas

buenas  expectativas  de  futuro.  De  hecho,  según  asegura  un  estudio realizado

por Matelec, el Salón Internacional del Material Eléctrico y Electrónico de Ifema, en

los próximos dos años facturará un 50% más, alcanzando entre 300 y 400

millones de euros.

Según el informe, para 2010, el 30 por ciento de las nuevas viviendas contarán con

“avanzadas  tecnologías  en  domótica”,  debido  a  que  la  actual  crisis  del mercado

inmobiliario ha originado una mayor competencia entre las empresas promotoras,

lo  que  está  obligando  a  que  los  constructores  se  planteen  “nuevas fórmulas de

venta para ofrecer un mayor valor añadido”, recoge este informe.

Los  datos  del  informe  de  Matelec  apuntan  que  de  las  600.000  viviendas  que  se

construyen  al  año,  aproximadamente  entre  el  15  y  el  20  por  ciento  incorporan

tecnologías domóticas.



4.- PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING

Dentro de este plan estratégico de marketing  se establecen una serie de políticas y

una serie de acciones estratégicas encaminadas a la consecución de unos objetivos.

Las políticas que definiremos a continuación son la política de producto, la política de

precios, la política de promoción y la política de distribución. Estas  políticas conforman

el marketing mix de nuestra empresa, las llamadas 4´p.

4.1- POLÍTICA DE PRODUCTO

En este apartado trataremos de responder a una serie de cuestiones que definan

nuestro  producto,  tales  como  marca  comercial,  logotipo  de  la  empresa,  calidad  y

atención al cliente. Asimismo haremos una clasificación de los principales productos

que ofrecemos a la hora de realizar una instalación domótica.

Nuestra marca comercial

Nuestra marca comercial coincide con el nombre elegido para nuestra empresa,

FUTUR DOMOTIC. Nuestra marca comercial figurará en la furgoneta de la empresa,

en la publicidad, en las Páginas Amarillas, etc. Creemos que de este modo la haremos

conocida en un  breve espacio de tiempo.

Logotipo de la empresa

Hemos diseñado un logotipo que encajase con las características de nuestro negocio.

Sobre un fondo blanco aparece escrito nuestro nombre “FUTUR DOMOTIC”. Al lado

izquierdo,  aparece  una  casa  con  un  instalador  y  un  enchufe  eléctrico.  Esto  último

representa que conectamos tu casa a las nuevas tecnologías y la convertimos en un



hogar digital e inteligente. Los colores utilizados son el azul y el verde, son colores

fríos, pero transmiten tranquilidad y seriedad, además de dar sensación de respeto al

medio ambiente y junto al sol de ahorro energético.

Debajo del nombre aparecen escritas las palabras Ingeniería de Proyectos + Domotica,

que tratan de resumir nuestro negocio.

Calidad

La calidad de nuestros productos siempre será la mejor, puesto que solo trabajaremos

con los mejores proveedores. Nuestro servicio también será de gran calidad puesto

que se pretende que nuestros instaladores estén muy bien formados y de esta manera

puedan prestar un buen asesoramiento a nuestros clientes, así como solventar

cualquier duda que estos puedan tener de una manera rápida y eficiente. No obstante,

si alguno de nuestros productos no funcionase correctamente, nuestro servicio de

mantenimiento  se  pondría  en  contacto  con  el  cliente  lo  antes  posible.  Además

ofrecemos dos años de garantía, aparte de la garantía propia del fabricante.

Nuestros productos

Nuestro producto estrella será el kit de preinstalación, que es el conjunto de elementos

que incluye todo lo necesario para una correcta preinstalación domótica.

Además FUTUR DOMOTIC SL., pretende estar siempre a la última, así que nuestro

Gerente-Supervisor será el encargado de informarse de nuevos productos que salgan

al  mercado,  así  como  de  nuevas  tecnologías  de  la  información  que  sean  aplicables.

Para ello asistiremos a la ferias del sector que se realizan actualmente en España y en

las que nuestros proveedores exponen sus últimos inventos.

FUTUR DOMOTIC SL., vende ingeniería, ejecución y mantenimiento de instalaciones,

esta ha sido nuestra clasificación de productos a la hora de calcular las ventas pero no

nos sirve para este apartado puesto que se busca un análisis más profundo.

Los clientes de FUTUR DOMOTIC SL. demandan confort, comunicación y ahorro

energético principalmente.

La serie de servicios y productos que demandan los clientes de FUTUR DOMOTIC SL.

son confort, comunicación y ahorro energético principalmente, detallados

anteriormente en el punto dos de éste proyecto.



4.2.- POLÍTICA DE PRECIOS

La política de precios se centra en los servicios domóticos, ya que los proyectos de ICT

y cableado estructurado, deben ser presupuestados en función del trabajo a realizar.

De todas formas, la realización de una ICT, que incluye el diseño, la implementación y

verificación de la misma, así como todos los materiales necesarios, tiene un precio

medio de 9.000 €.

Y una instalación de cableado estructurado para una oficina, tiene un precio medio de

5.000 €.

En cuanto a precios en Domótica, el coste de los sistemas se ha visto reducido en los

últimos años. En esta actividad, los precios no están demasiado homogeneizados.

Vamos a clasificar la oferta Domótica, en tres bloques:

A) Instalaciones para particulares:

Se trata de un sistema bastante completo, consta de un kit de preinstalación,

regulación de luces, centralita de alarma, regulación de persianas, toldos y

ventanas, regulador de calefacción, control de electrodomésticos y red inalámbrica.

Hemos calculado que el coste medio de una instalación a un particular que cuente

con los sistemas citados se encuentra entorno a los 11.000 euros.

B) Instalaciones para PYMES:

Las necesidades de las empresas van más orientadas a la comunicación y al ahorro

energético aunque también solicitan elementos de confort. Una instalación básica

contaría con un kit de preinstalación, monitorización de alarmas técnicas y de

intrusión, control de climatización (calefacción y aire acondicionado), control de

electrodomésticos, equipos electrónicos y de sonido, control de persianas, ventanas

y toldos,  control  de  iluminación interior  y  exterior,  control  de  escapes  de agua y

gas, detectores de humo y acumuladores.

Hemos calculado que el coste de una instalación con estas características se

encuentra entorno a los 21.000 euros.



C) Instalaciones en edificios y viviendas de lujo:

En las instalaciones en edificios tenemos por un lado las viviendas particulares y

por otro los elementos comunes. Las viviendas particulares llevan una instalación

básica que cuenta de un kit de preinstalación y regulación autómata de luces,

persianas y calefacción, queda abierta la posibilidad de ir añadiendo automatismos

al  sistema.  Los  elementos  comunes  de  este  edificio  son  el  portal,  los  pasillos  y

ascensores, el garaje, la sala de juntas y la habitación técnica. En el portal hay un

video-portero que además permite la apertura de la puerta mediante un código

secreto.  La  iluminación  de  portal  y  pasillos  es  por  detección  de  presencia,  de

manera que también se ahorra energía. En los accesos al garaje desde ascensores

y desde el exterior también es necesario introducir un código, de manera que se

sabe en todo momento quien se encuentra en el interior. La sala de juntas cuenta

con los sistemas multimedia básicos y la habitación técnica es un lugar en el que se

encuentran centralizados todos los sistemas, tales como televisión digital, Internet,

telefonía, alarmas técnicas, ascensores, etc. Esta sala cuenta con sistema

antiincendios.

Hemos calculado que una instalación de este tipo en un edificio de 30 viviendas

puede costar alrededor de los 15.000 euros.

A continuación se muestran los precios que tienen algunos componentes en el

mercado:

Kit de preinstalación: entre 200 y 300 euros

Vídeo-portero domótico: entre los 350 y 450 euros por vivienda, según el grado

de complejidad de la instalación.

El precio de los automatismos varía desde 90 euros el más simple hasta 1.500

el más complejo.

Otros productos, con precios muy competitivos para el primer año de actividad,  son:

Soporte y asesoramiento tecnológico: 12€/hora.

Mano de Obra Técnico: 18€/hora

Mantenimiento del Hogar Digital: 20€/mes.

En caso de ser necesario el desplazamiento de un técnico, el precio total del

desplazamiento dependerá del kilometraje realizado (0,24€/km.)

La previsión de ingresos calculados para el primer año de actividad es la siguiente:



CONCEPTO VENTAS PRECIO MEDIO TOTAL

Enero

Proyectos Domótica          -             15.500 €              -   €
Proyectos ICT          -              9.000 €              -   €
Proyectos SCE - 5.000 € - €
Servicios          15                  47 €            705 €

Febrero

Proyectos Domótica 1 15.500 € 15.500 €
Proyectos ICT 1              9.000 €         9.000 €
Proyectos SCE            0              5.000 €               -  €
Servicios 15 47 € 705 €

Marzo

Proyectos Domótica 1             15.500 €       15.500 €
Proyectos ICT 1              9.000 €         9.000 €
Proyectos SCE 1              5.000 €         5.000 €
Servicios 15                  47 €            705 €

Abril

Proyectos Domótica 1             15.500 €       15.500 €
Proyectos ICT 1              9.000 €         9.000 €
Proyectos SCE 1              5.000 €         5.000 €
Servicios 15                  47 €            705 €

Mayo

Proyectos Domótica            2             15.500 €       31.000 €
Proyectos ICT 1              9.000 €         9.000 €
Proyectos SCE 1              5.000 €         5.000 €
Servicios 20 47 € 940 €

Junio

Proyectos Domótica          -             15.500 €              -   €
Proyectos ICT 1              9.000 €         9.000 €
Proyectos SCE 2              5.000 €       10.000 €
Servicios          22                  47 €         1.034 €

Julio

Proyectos Domótica 2             15.500 €       31.000 €
Proyectos ICT            2              9.000 €       18.000 €
Proyectos SCE 1 5.000 € 5.000 €
Servicios 20                  47 €            940 €

Agosto

Proyectos Domótica          -             15.500 €              -   €
Proyectos ICT - 9.000 € - €
Proyectos SCE          -              5.000 €              -   €
Servicios          -                  47 €              -   €

Septiembre

Proyectos Domótica 1             15.500 €       15.500 €
Proyectos ICT 2              9.000 €       18.000 €
Proyectos SCE 1 5.000 € 5.000 €
Servicios          21                  47 €           987 €

Octubre

Proyectos Domótica 2             15.500 €       31.000 €
Proyectos ICT 1              9.000 €         9.000 €
Proyectos SCE 1              5.000 €         5.000 €
Servicios 25 47 € 1.175 €

Noviembre

Proyectos Domótica 1             15.500 €       15.500 €
Proyectos ICT 2              9.000 €       18.000 €
Proyectos SCE 1              5.000 €         5.000 €
Servicios 23                  47 €         1.081 €

Diciembre

Proyectos Domótica 1 15.500 € 15.500 €
Proyectos ICT 1              9.000 €         9.000 €
Proyectos SCE 2              5.000 €       10.000 €
Servicios 25                  47 €         1.175 €

TOTAL : 368.152€



SERVICIOS REALIZADOS POR FUTUR DOMOTIC, SL:

Durante el primer año de actividad, la mayor parte de servicios realizados por nuestros
técnicos serán de carácter general, es decir, pequeñas intervenciones técnicas.

FACTURACION DE LAS VENTAS POR SERVICIOS EN FUTUR DOMOTIC, SL:



La facturación, en un futuro próximo, se basará mayoritariamente en instalaciones de

domótica,  y  en  grandes  proyectos.  A  medida  que  la  empresa  sea  más  conocida  y

realicemos  mayor  cantidad  de  importantes  instalaciones,  prescindiremos  de  las

pequeñas  intervenciones,  que  nos  habrán  ayudado  a  emerger,  pero  nos  restan

beneficios por técnico cualificado.

Enero, prácticamente no presenta facturación, debido al inicio de la actividad.

A partir de febrero las ventas se incrementan en proyectos de Domótica, ICT y SCE.

En el mes de agosto la empresa no presenta actividad debido al cierre vacacional.

Los meses de junio y diciembre, también presentan una disminución de las ventas

debido a las fiestas locales de Alicante y al periodo navideño, en el cual disminuye la

demanda de proyectos ICT en comunidades de vecinos.

BENEFICIOS POR SERVICIOS EN FUTUR DOMOTIC, SL:

Por el contrario, el mes de julio presenta mayor demanda de proyectos domóticos,

debido a la gran cantidad de residencial de uso vacacional que existe en la zona.

A partir de septiembre la empresa consigue una estabilidad en sus beneficios

mensuales, por lo que a final de año, nos plantearíamos aumentar la plantilla de

personal,  y  así,  poder  aumentar  la  cantidad  de  instalaciones,  y  tener  la  empresa

abierta al público los doce meses del año.



4.3.- POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN

La comercialización de sistemas domóticos en España se realiza por dos canales, a

través de un distribuidor o directamente a través del instalador.

En nuestro caso, como empresa instaladora tendremos que desarrollar una importante

labor comercial. Esta labor será llevada a cabo por el Gerente y por el Comercial, que

hará uso de sus contactos en el sector de la construcción y promotoras inmobiliarias,

así como arquitectos, instaladores electricistas, etc. Esta labor comercial es útil en el

caso de vivienda nueva. En el caso de viviendas y edificios ya finalizados la mayoría de

las veces es el cliente potencial quien realiza el primer contacto, ya sea en persona o

telefónicamente.

Creemos que es fundamental para darse a conocer la labor comercial del gerente y del

comercial, sobretodo durante los primeros meses, en los que deberán visitar empresas

con la finalidad de obtener clientes, una vez que hayamos realizado un cierto número

de trabajos, iremos obteniendo reconocimiento en el sector, y será a través del boca a

boca como captaremos más y más clientes.

Mix de ventas

Uno de los objetivos más importantes en nuestro plan estratégico es el diseño de

nuestro mix de ventas de los próximos tres años. Hemos calculado este mix utilizando

el sentido común.

Particulares PYMES Grandes obras
Año 1 50% 30% 20%
Año 2 30% 30% 40%
Año 3 20% 30% 50%

El primer año venderemos principalmente a particulares, todavía no somos conocidos y

este tipo de clientes son más fáciles de captar, ya que la instalación no tiene un coste

muy grande. En los años siguientes trataremos de distribuir nuestro mix de ventas

dándole mayor importancia a las grandes obras que es donde podemos sacar un mayor

beneficio.



4.4.- POLÍTICA DE PROMOCIÓN

Entre  las  herramientas  de  promoción  más  habituales  entre  las  empresas  de

instalaciones domóticas podemos citar los anuncios en directorios comerciales (Paginas

Amarillas, QDQ, etc.), imagen corporativa en tarjetas y papelería, rótulos en vehículos

de la empresa y anuncios en prensa.

Por otra parte FUTUR DOMOTIC SL., pretende participar en las ferias que se realicen

en IFA (Recinto Ferial de Alicante), tales como la de materiales de construcción:

FIRMACO, de manera que seamos conocidos en el ámbito de la construcción. Así como

en  FIRALACANT,  feria  de  bienes  de  consumo;  FIRAHOGAR,  salón  de  mobiliario,

equipamiento y decoración del hogar, y de ésta manera llegar a los profesionales del

hogar y al gran consumidor en general. Otra feria interesante es LIFESTYLE EXPO,

pero ésta la dejaremos para cuando la empresa esté más consolidada.

Además  de  estas  formas  de  promoción  de  carácter  formal,  también  buscaremos  el

“boca a boca” como forma de obtención de nuevos clientes. Es cierto que esta

publicidad no tiene ningún coste y siempre resulta efectiva, pero se hace necesario

fomentarla a través de factores como la calidad para evitar reacciones contrarias a las

esperadas.

FUTUR DOMOTIC, SL además de todo esto, posee una vivienda piloto en la que el

cliente puede ver como funcionan algunos de los sistemas que ofrecemos.

Por último, dentro del soporte tecnológico, necesitaremos desarrollar una página Web,

que cuente con servicios para nuestros clientes: zona de descarga de software,

consultas on-line, información sobre nuevos productos y tecnologías disponibles, etc.

Esta página no tendrá ningún coste puesto que nuestro Gerente-Supervisor es

especialista en programación  HTML.

Gastos de publicidad y promoción anuales

En este apartado se incluyen todos aquellos gastos que realizaremos anualmente, no

se incluyen los gastos de la campaña de lanzamiento.

Directorios comerciales

Paginas Amarillas  y  QDQ (Anuncios pequeños ................................. 400 €



Stands en ferias (coste aproximado)

FIRMACO, feria de la construcción (Stand básico) ........................... 1.000 €

FIRALACANT, feria de bienes de consumo (Stand básico) ................ 1.000 €

FIRAHOGAR, equipamiento y decoración del hogar (Stand básico) .... 1.000 €

    Importe total =  3.000 €

Rótulo de la furgoneta ..........................................................................400 €

Imagen corporativa en tarjetas y papelería

Tarjetas de la empresa con logotipo impreso a color, sobres y material de

papelería ...................................................................................... 300 €

Anuncio en el periodico local: INFORMACION

2 módulos tres días a la semana en blanco y negro

durante todo el año .................................................................... 6.900 €

TOTAL GASTOS DE PUBLICIDAD ANUALES

Directorios comerciales .................................................................. 400 €

Stands en feria ............................................................................ 3.000€

Rótulo de la furgoneta .................................................................... 400 €

Imagen corporativa en tarjetas y papelería ....................................... 300 €

Anuncio en Periodico locales......................................................... 6.900 €

Importe total = 11.000 €

Gastos en publicidad de lanzamiento

Para  el  primer  año  hemos  preparado  una  campaña  de  lanzamiento  que  consta  de

anuncios en prensa y radio. Además también adquiriremos productos de

merchandising para hacer regalos en visitas comerciales así como a clientes que

visiten nuestro local.



La duración de la campaña será de una semana, de lunes a domingo.

Anuncios en prensa

Periodico local: INFORMACION

Reportaje en media página par (B/N), DOMINGO ............................ 2.209 €

Anuncio inauguración y presentación en cuatro módulos,

en días laborales ........................................................................ 1.500 €

TOTAL PRENSA: ..................... 3.709 €

Anuncios en radio

Emisora  local KISS FM:

4 cuñas (36€) diarias durante una semana, aplicando dto. .................. 900 €

Emisora  local CADENA SER ALICANTE:

1 cuñas (95€) diarias durante una semana, 23:00-01:00 [S-D]. .......... 665 €

TOTAL RADIO: ....................... 1.565 €

Merchandising (con logotipo de la empresa a color)

1.000 Alfombrillas para ratón  ......................................................... 961 €

1.000 Bolígrafos impresos a una tinta .............................................. 228 €

2.000 tarjetones trípticos................................................................ 200 €

Mailing (25 céntimos unidad)  ......................................................... 500 €

TOTAL MERCHANDISING: ............... 1.889 €

TOTAL PUBLICIDAD DE LANZAMIENTO

Anuncios en Prensa ................................................................... 3.709 €

Anuncios en Radio .................................................................... 1.565 €

Merchandising .......................................................................... 1.889 €

Importe total =  7.163 €



5.- INFRAESTRUCTURAS

Después del estudio de los procesos de la empresa y de como haríamos para crear

valor nos queda saber cuales son los recursos necesarios para la consecución de la

actividad de la empresa. Cuando se habla de recursos no solo nos referimos a recursos

financieros que son de vital importancia sino a otros recursos que se detallan a

continuación y que sin ellos no seria posible la realización de los procesos descritos

anteriormente.

5.1- INSTALACIONES

FUTUR DOMOTIC, SL,  va a necesitar para comenzar la actividad un local comercial en

el que habrá dos despachos, uno para el gerente y otro para el ingeniero. También un

pequeño taller-almacén para pequeñas reparaciones y guardar herramientas y

material, y dispondrá de un aseo. Y en la zona principal de entrada habrá una pequeña

exposición en la que los clientes podrán comprobar por sí mismos las ventajas de un

sistema domótico, así como un espacio de atención al cliente.

Hemos encontrado un local situado en Alicante, calle del Periodista Rodolfo de Salazar,

en la zona del Bulevar del Pla, junto a la nueva parada del metro de la L2, que reúne

las características necesarias para el desarrollo de nuestro negocio.



Como podemos observar en la ampliación, es una de las zonas de nueva expansión de

Alicante, con edificaciones de nueva construcción, en concreto, de urbanizaciones y

residencial (ver circulo negro en la imagen).

Esta conectada a través de grandes avenidas, con rápido acceso en vehiculo y facilidad

para estacionar. Conexión con el resto de la ciudad a través de numerosas paradas de

BUS Metropolitano que existen frente a la puerta, además  por la parada del tranvía

del TRAM que existe a escasos metros del local.

Por todo ello, creemos que es la zona ideal para situar nuestra empresa.

El local tiene alrededor de 100m2.



A  continuación  se  muestra  el  plano  de  la  distribución  del  local  comercial  una  vez

realizadas las obras de acondicionamiento.

Las obras de Acondicionamiento del local ascienden a 3.000 €



5.2- EQUIPAMIENTO

MOBILIARIO:

Las necesidades de mobiliario son:

DIRECCION: 1 mesa de oficina, 1 silla de despacho, 2 sillas, 1 estantería con

baldas y cajones.

DPTO. TECNICO: 1 mesa de oficina, 1 silla de despacho, 2 sillas, 1 estantería con

baldas y cajones.

TALLER/ALMACEN: 1 mesa de oficina, 2 sillas de despacho, 3 estanterías metálicas

con baldas y cajones.

DPTO. COMERCIAL: 1 mesa de oficina, 1 silla de despacho, 2 sillas, 1 estantería con

baldas y cajones.

AREA DOMOTICA: 1 mesa, 1 silla, 1 solla, 1 mesilla, 1 cocina con banco y fregadero,

y  algún  que  otro  electrodoméstico,  así  como  un  televisor  y  un

toldo.

HERRAMIENTAS Y UTILLAJE:

Las herramientas serán básicamente las de cualquier instalador electricista, es decir

una caja de herramientas completa, taladros, amperímetro, voltímetro, etc.

En este apartado también incluimos la ropa y los elementos de seguridad necesarios.

Así como todo el material de oficina necesario.

TECNOLOGIA:

FUTUR DOMOTIC SL, va a necesitar 2 ordenadores de sobremesa y 3 ordenadores

portátiles: un PC de sobremesa, más potente,  funcionará como servidor en dirección y

el otro para el taller. Los ordenadores portátiles son para los departamentos de

ingeniería y domótica, y para el dpto. Comercial, lo cual nos permite una mayor

flexibilidad. Además también contará con una impresora láser que también sirva de

fotocopiadora y fax.

También dispondremos de la instalación de cableado estructurado, que realizaremos

nosotros mismos, la cual constará de su rack, con router inalámbrico y un switch.

El software viene preinstalado en los diferentes equipos, por lo que no supone ningún

coste.



La pagina web, de momento, la tendremos albergada en el servidor propio, para que

tampoco nos suponga coste alguno, y en función de las visitas buscaremos un

proveedor de hosting.

Para  las  comunicaciones  dispondremos  de  un  paquete  integrado  de  ADSL  y

comunicación telefónica, con un coste pactado mensual con tarifa plana de llamadas.

Se nos suministra un teléfono móvil por puesto de trabajo, total 4 teléfonos móviles y

1 teléfono fijo para el departamento comercial.

Coste Equipamiento:

Mobiliario ............................................................................................... 1.100 €

(Excepto  la  zona  demostración  de  domótica,  que  nos  la  suministra  el  proveedor,  a

cambio de unos pedidos mínimos, a revisar a fin de año)

Herramientas ............................................................................................ 350 €

Tecnología ............................................................................................. 2.100 €

Telefonía (coste inicial) ....................................................................... 0 €

Telefonía/ADSL (coste mensual) ............................................... 105 €/mes

5.3- VEHICULOS

Para los desplazamientos del técnico a las diferentes instalaciones, necesitaremos

adquirir una furgoneta.

Para las visitas comerciales a clientes potenciales, el gerente y el comercial se

desplazarán en su propio vehiculo, y en función de la proyección del negocio, en un

futuro se adquirirá un vehiculo eléctrico, que apueste por energía limpia.

Coste Vehiculo:

Furgoneta de Segunda Mano .................................................................... 1.000 €

Gastos mensuales (Combustible+revisiones)  ......................................... 120 €/mes



6.- ORGANIZACIÓN Y RR.HH.

6.1.- TIPO DE EMPRESA

Este proyecto empresarial, esta desarrollado por tres promotores:

Francisco Antonio Belda Díaz, Maria José Martínez Duet y Bárbara Belda Diaz.

Desempeñando los tres socios diferentes cargos dentro de la empresa.

Hemos optado por montar una sociedad, y estar los tres en régimen de autónomos,

ajustándonos durante el primer año el sueldo lo máximo posible.

La  forma  jurídica  escogida  es  la  Sociedad  Limitada,  y  así  dar  una  imagen  ante  los

clientes  de  mayor  fiabilidad  y  sensación  de  permanencia  en  el  negocio,  y  al  mismo

tiempo limitar la responsabilidad, al capital aportado a la sociedad y no al patrimonio

personal de cada uno de los promotores.

La distribución de las participaciones de la empresa son:

Francisco Antonio Belda Díaz con un 40%

Maria José Martínez Duet con un 40%

Barbara Belda Diaz el 20% restante.

El capital necesario para iniciar la actividad es de 39.000 €.

Por una parte, 36.000 € que obtendremos de un préstamo a largo plazo (2 años) y los

3.000€ restantes los aportaremos los tres socios según las participación de cada uno

en la empresa.

Las aportaciones serán las siguientes:

Francisco Belda Díaz 1.200 €

Maria José Martínez Duet 1.200 €

Barbara Belda Diaz 600 €.



6.2.- ORGANIGRAMA

FUTUR DOMOTIC SL, en su comienzo no tendrá una estructura de poder piramidal, con

un gerente por encima de los demás trabajadores, sino que seremos los tres socios los

que  decidiremos  las  diferentes  estrategias.  Al  ser  tres  los  promotores,  y  cada  uno

especialista  en  un  área  en  concreto,  cada  uno  tomará  las  decisiones  de  su

departamento, reuniéndonos todos los días al comenzar la jornada para exponer el

trabajo diario.

La empresa en su inicio, estará formada por 6 personas.

1 Directora de Proyectos, responsable del departamento técnico de proyectos de

ICT y de SCE, y apoyo técnico al dpto. de Domótica.

1 Jefe Instalador, máximo responsable del área de Domótica, y responsable de la

ejecución  de  cualquier  tipo  de  proyectos,  ya  sea  ICT,  SCE,  como  instalación

Domótica.

2 Instaladores,  serán instaladores  electricistas,  formados en Domótica,  ICT y  SCE

por el Jefe Instalador. Estos, solo dependerán del Jefe instalador (Dpto. Domótica),

pues, aunque realizarán la ejecución de los proyectos ICT y SCE, solo recibirán

ordenes de éste, y no del dpto. de proyectos, que deberá canalizar cualquier orden

a través del Jefe instalador.

1 Jefa Comercial, responsable del departamento comercial, así como de la gestión

de la empresa. Es la responsable de realizar las visitas comerciales a promotores

inmobiliarios,  y  demás  potenciales  clientes,  para  lo  que  se  acompañará  del

responsable del area en concreto (Proyectos ICT/SCE o Domótica).

También se encargará de las compras, así como de la facturación y contabilidad de

la empresa, ayudada por:

1 Auxiliar Administrativo, apoyo en cualquier tarea de compra/venta en el interior

de la tienda, así como en la gestión comercial del negocio.

En un futuro próximo, dependiendo del buen funcionamiento del negocio, y debido al

aumento  de  trabajos,  se  necesitarán  más  instaladores,  así  como  un  control  y

dirección del negocio mas preciso.

Contrataríamos dos instaladores más, pasando a ser cuatro, y así especializarlos en

cada una de las áreas: dos para ICT/SCE y los otros dos para Domótica.

Y contrataríamos un jefe instalador para el departamento de Domótica, y así el actual

jefe instalador, Francisco Belda Díaz, se encargaría de la gerencia del negocio

exclusivamente, dando apoyo al departamento de proyectos y comercial.



ORGANIGRAMA INICIAL:

ORGANIGRAMA FUTURO:

DPTO. COMERCIAL
------------------------

JEFA COMERCIAL
AUX. ADMINISTRATIVO

DPTO. PROYECTOS
------------------------

INGENIERA

DPTO. DOMOTICA
------------------------

JEFE INSTALADOR

2 INSTALADORES

DIRECCIÓN
------------------------

GERENTE

DPTO. PROYECTOS
--------------------

INGENIERA

DPTO. DOMOTICA
--------------------

JEFE INSTALADOR

2 INSTALADORES

DPTO. COMERCIAL
--------------------

JEFA COMERCIAL
AUX. ADMINISTRATIVO

2 INSTALADORES



6.3.- CURRICULUMS

Nombre y Apellidos: Francisco Antonio Belda Diaz

Domicilio: C/ Arquitecto Jover, nº 7 1-2

03016 Alicante

Fecha Nacimiento: 18 de Julio de 1970

Tel. de contacto: 662304824

E-mail: pacobelda@hotmail.com

 Carnet de Conducir: A1-B1

FORMACION REGLADA:

C.O.U.  Instituto “José de Ribera” de Xàtiva. (1988)

ADMINISTRATIVO. “I.E.S LA COSTERA” (Xàtiva) (1994-1995)

TECNICO SUPERIOR INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES. “I.E.S

ANTONIO JOSE CAVANILLES” (Alicante) (2010-2011)

FORMACION COMPLEMENTARIA:

MASTER:  TECNICO EN INFORMATICA Y COMUNICACIONES

3 años (1990-1993) -  Escuela Superior de Informática (Valencia)

MASTER: HEWLETT PACKARD : Año 2003 Accredited Sales Profesional ASP-

HP  Desktop  &  Mobile  Solutions.  Año  2001:  SP-SPC  Profesional  De  Venta  De

Soluciones Pyme. Años 2000 y 1999: HP Star Sales Associate

CURSOS  DE  GESTION  SP  EDITORES  Y  GOLDEN  SOFT. Año 1998 -

Impartidos por las empresas desarrolladoras del software.

CURSO AUTOCAD. Año 1996 – Impartido por FOREM CANALS

CURSOS  DEL  FONDO  SOCIAL  EUROPEO  –  IFES  –  FUNDACIÓN

TRIPARTITA

PAQUETE OFIMATICO OFFICE: WORD, EXCEL, ACCESS, POWERPOINT. RETOQUE

FOTOGRAFICO PHOTOSHOP, DISEÑO WEB CON DREAMWEAVER, REDES E INTERNET,

FORMACIÓN  DIRIGIDA  A  DIRECTIVOS  PYMES  Y   CURSO  BASICO  DE  GESTION  DE

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORES.

CURRICULUM  VITAE: FRANCISCO BELDA

DATOS PERSONALES:

ESTUDIOS REALIZADOS:

mailto:pacobelda@hotmail.com


2006-Actualidad: Maquinista material eléctrico en FERROCARRILES DE

LA GENERALITAT VALENCIANA, SA

Maquinista para plataformas Tranviarias y Ferroviarias. Habilitado para los

materiales de la serie 4100 Vossloh y 4200 Bombardier. Residencia Alicante.

2000-2006: Gerente e  Informático de FUTUR INFORMATIC XATIVA, SL:

-  GERENTE: Supervisión de la empresa, y control de los empleados.

-  JEFE TALLER SERVICIO TÉCNICO (Supervisión):

- Mantenimiento Hardware y montaje de equipos. Reparación de Ordenadores,

Servidores y Portátiles. Instalación y configuración de redes. Control de

garantías. Copias Informáticas de Seguridad. Eliminación de virus y protección

de sistemas.

-  ACADEMIA INFORMÁTICA:

- Mantenimiento de Aula con 20 equipos bajo Windows 2000 Server

- Profesor de S.O Windows, Ofimatica, Diseño Gráfico e Internet (Prof. de apoyo)

- Curso de Técnico en Hardware Informática y Comunicaciones (Profesor único)

-  DESARROLLO APLICACIONES INTERNET

-    Desarrollo y diseño WEB, Hosting, Pasarelas de Pago y Tiendas Online.

1996-2000: Autónomo Informático.

Venta, Mantenimiento y Reparación de equipos informáticos.

1995-1996 HOSPITAL ALCANYIS Y C.ESPECIALIDADES “L’ESPAÑYOLETO”

(Xàtiva):

(13 Meses) -  En  Dpto.  Admisión,  informatizando  las  solicitudes  de  pruebas  de

especialidades a centros provinciales.

1995 - MIDASOFT INFORMATICA (Xàtiva) (3 meses) Prácticas en empresa de

informática.

1988-1998 - Hostelería: Trabajo en  empresa familiar para costear mis estudios

y Gestión de la facturación del negocio.

Castellano y Valenciano hablado y escrito (Nivel Alto)

Inglés lenguaje técnico (Nivel medio) Hablado (Nivel básico)

EXPERIENCIA LABORAL:

IDIOMAS:



Nombre y Apellidos: Maria Jose Martinez Duet

Domicilio: Biologo Konrad Lorenz, 14-4A

03015 Alicante

Fecha Nacimiento: 11 de Noviembre de 1970

Tel. de contacto: 656274915

E-mail: mariajosemduet@hotmail.es

 Carnet de Conducir: B1

FORMACION REGLADA:

C.O.U.  Instituto “José de Ribera” de Xàtiva. (1988)

DIPLOMADA PROFESORADO E.G.B. “Universitat de Valencia” (1989-1992)

FORMACION COMPLEMENTARIA:

CURSOS DE GESTION GOLDEN SOFT. Año 2000. Visual Factu y Conta.

CURSOS  DEL  FONDO  SOCIAL  EUROPEO  –  IFES  –  FUNDACIÓN

TRIPARTITA: VENTAS COMERCIALES Y ATENCION AL CLIENTE. PAQUETE OFIMATICO

OFFICE: WORD, EXCEL, ACCESS, POWERPOINT.

2005-Actualidad: Supervisión y Agente de Estaciones en

FERROCARRILES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Residencia Alicante.

2000-2006: FUTUR INFORMATIC XATIVA, SL:

-  DEPARTAMENTO COMERCIAL: Compras y Ventas. Atención al cliente. Contabilidad.

1993: Profesora de Educación Infantil. (Cambrils-Tarragona) (9 meses)

Castellano y Valenciano hablado y escrito (Nivel alto)

Inglés hablado y escrito (Nivel alto)

CURRICULUM  VITAE: MARIA JOSE MARTINEZ

DATOS PERSONALES:

ESTUDIOS REALIZADOS:

EXPERIENCIA LABORAL:

IDIOMAS:

mailto:mariajosemduet@hotmail.es


Nombre y Apellidos: Barbara Belda Diaz

Domicilio: C/Ausias March, 7-1-1 nº 7 1-2

46800 Xátiva (Valencia)

Fecha Nacimiento: 29 de Marzo de 1986

Tel. de contacto: 656458569

E-mail: barbara_belda@hotmail.es

 Carnet de Conducir: B1

FORMACION REGLADA:

BACHILLERATO Instituto “Claret” de Xàtiva. (2003)

INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES. “Universitat Politécnica de

Valencia” (2003-2010)

ESCUELA DE IDIOMAS. Cuarto de Ingles.

FORMACION COMPLEMENTARIA:

CURSO DE AUTOCAD. Año 2007. Academia Tenfor Valencia. (3 meses)

2011 - VAECOM TELECOMUNICACIONES, SL

Contrato de 6 meses de Prácticas

Castellano y Valenciano hablado y escrito (Nivel alto)

Inglés hablado y escrito (Nivel alto)

CURRICULUM  VITAE: BARBARA BELDA

DATOS PERSONALES:

ESTUDIOS REALIZADOS:

EXPERIENCIA LABORAL:

IDIOMAS:

mailto:barbara_belda@hotmail.es


6.3.- SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL

SALARIO

Promotores:

Los 3 promotores, al comienzo de la actividad vamos a tener un salario mínimo, pero

justo, y a final de año repartiremos beneficios en caso de que el saldo sea positivo. Y

en función a los beneficios calcularemos al final del ejercicio contable, un sueldo para

el siguiente año, acorde a esos beneficios logrados.

El sueldo de cada uno de los promotores será de 1.000 € mensuales

Trabajadores:

Nuestra  empresa  se  encuentra  dentro  del  convenio  del  metal.  Consta  de  3

trabajadores, 2 electricistas instaladores y 1 Auxiliar Administrativo.

El sueldo de cada uno de los electricistas instaladores será de 950 € mensuales, como

profesional de 2ª.

El sueldo del oficial administrativo será de 850 € mensuales.

SEGURIDAD SOCIAL

Promotores:

Los  tres  socios  que  pertenecemos  a  “FUTUR  DOMOTIC,  SL”  debemos  inscribirnos  al

Régimen Especial para Trabajadores Autónomos (RETA) ingresando unas cuotas

mensuales  entre  una  base  mínima  de  cotización  de  850,20  euros  mensuales  y  una

base máxima de cotización de 3.230,10 euros mensuales para menores de 48 años.

Tomando el sueldo base de: 1.000 euros/mes, se le aplicará el tipo de cotización del

29,8% (acogido al sistema de protección por incapacidad temporal)

1.000 x 29,8% = 298 € x 12 meses = 3.576 € anuales x promotor

Trabajadores:

El grupo de  cotización es el 8.

GASTOS DE PERSONAL

PAGAS SUELDO

MENSUAL

SUELDO

ANUAL

IRPF

(10%)

NETO SS.SS

(reta)

COSTE

TRABAJADOR

JEFE INGENIERO 12 1.000 12.000 1.200 10.800 3.576 14.376

JEFA COMERCIAL 12 1.000 12.000 1.200 10.800 3.576 14.376

JEFE DOMOTICA 12 1.000 12.000 1.200 10.800 3.576 14.376

(32%)

INST. ELECTRICISTA (2ª) 12 950 11.400 1.140 10.260 3.648 15.048

INST. ELECTRICISTA (2ª) 12 950 11.400 1.140 10.260 3.648 15.048

OFICIAL ADMINISTRAT. 12 850 10.200 1.020 9.180 3.264 13.464

TOTAL 5.750 69.000 21.288



6.4.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

            Y ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

La gerencia de nuestra empresa, ha optado como modalidad organizativa de gestión

de la prevención, por la concertación del Servicio de Prevención Ajeno SERMESA,

entidad acreditada por la Autoridad Laboral para el desarrollo de las actividades

preventivas recogidas en la Ley 31/95 de prevención de riesgos laborales, en el RD

39/97 Reglamento de los servicios de prevención y en la Ley 54/03 de reforma del

marco normativo de la prevención de riesgos laborales.

Para  ello  nuestra  empresa  mantiene  suscrito  un  concierto  en  las  disciplinas  de

SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA

APLICADA Y MEDICINA EN EL TRABAJO con SERVICIO DEPREVENCIÓN AJENO.

Ver detalle del sistema de prevención de riesgos laborales en Anexo I

6.5.- Horarios

FUTUR DOMOTIC, SL abrirá sus puertas de lunes a viernes, mañana y tarde.

Todo el personal será contratado para trabajar a jornada completa.

El horario de atención al público en nuestras instalaciones será:

Mañanas 9:30 a 13:30

Tardes: 17:00 a 20:30

Los sábados abriremos el local comercial por la mañana de 10:00 a 13:00.

En un primer momento, los sábados solo irán a trabajar los socios. Posteriormente, al

aumentar la plantilla se considerará emplear personal comercial/administrativo para la

atención al público, con el fin de realizar turnos para poder abrir nuestras instalaciones

de lunes a sábado, los doce meses del año.



7.- PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO

7.1- PLAN DE TESORERIA



7.2- BALANCE INICIAL



8.- VALORACION DEL PROYECTO

8.1- ANALISIS DAFO

FORTALEZAS DEBILIDADES
Inversión: Las inversiones necesarias para
poner en marcha la empresa no son elevadas.
Personalización: La adaptación a las
necesidades/requerimientos del cliente hace
que cada sistema sea diferente.
Profesionalidad: Tenemos una ingeniera de
telecomunicaciones que nos certifica las
instalaciones y un Técnico Superior de
Sistemas de Telecomunicaciones e Informática
que ejecuta las instalaciones, ambos indicativos
de profesionalidad.
Experiencia: M.J. Martinez y F.Belda,
anteriormente, durante más de 10 años
dirigieron una empresa, Futur Informatic Xàtiva,
SL, con excelentes resultados.
Idiomas: Muchas de las construcciones
residenciales de Alicante, sus propietarios son
extranjeros. M.J. Martinez y B.Belda dominan el
ingles, esto nos abre un mercado con un poder
adquisitivo medio-alto.

Nueva Empresa: Hay actualmente en la
provincia otras empresas que instalan sistemas
domóticos, sin embargo, Futur Domotic Sl,
también instala Sistemas de Infraestructura de
Telecomunicaciones (TDT y SAT) y Sistemas
de Cableado Estructurado (Redes LAN, WAN)
Normativa: La ausencia de normativa
específica actúa en detrimento del sector.
Mercado definido por la oferta: La falta de
conocimiento de las necesidades de la
demanda hace que, en ocasiones la oferta no
se adecue a ella.
Personal: La rápida evolución de los sistemas
tiene como consecuencia que no haya
demasiados/as instaladores/as
experimentados/as. Sin embargo, el Técnico
Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e
Informática se encargará de formar técnicos
electricistas que si hay disponibles en el
mercado laboral.

OPORTUNIDADES AMENAZAS
Evolución actividad constructora: En un
momento de tendencia a la baja de ventas
debido a la crisis actual, es necesario
diferenciarse de la competencia para conseguir
nuevos compradores, lo que puede conseguirse
implantando diversos dispositivos en viviendas
de nueva construcción.
Normativa medioambiental: El ahorro
energético de los sistemas domóticos encaja
perfectamente con la política europea cada vez
más preocupada por el medioambiente.
Sensibilización medioambiental: El público
objetivo cada vez está más concienciado en lo
que respecta al ahorro energético y al uso de
tecnologías eficientes
Interés creciente: Las PYMES, Oficinas y en
general, cualquier empresa está demostrando
un creciente interés por los servicios de
comunicación, seguridad y ahorro energético
que ofrecen los sistemas domóticos.
Incremento de la demanda: de equipamiento
digital y ocio, por usuarios de nivel medio-alto,
así como vigilancia, automatización, etc.
Amplio abanico de Proveedores: con líneas
de producto específico y el consiguiente
abaratamiento de los precios.

Situación del sector de la construcción: El
delicado momento que atraviesa la actividad
constructora en España puede ralentizar las
ventas de sistemas domóticos.
Imagen: Los sistemas domóticos tienen aún
hoy una imagen de precio elevado que no
siempre se corresponde con la realidad
teniendo en cuenta el binomio: calidad de vida
– precio. Lo mismo sucede con Sistemas de
Cableado Estructurado (Redes LAN, WAN) en
las PYMES.
Actitud de los agentes implicados: Las
empresas constructoras y las promotoras
inmobiliarias suelen ser reacias a la inclusión
de nuevas prestaciones en sus obras.
Intrusismo: Empresas electricistas ofrecen
posiblidad de domotizar y realizar instalaciones
ICT y SCE sin ninguna formación, ni
profesionalidad.
Exclusividad de Proveedor: que nuestros
competidores adquieran la exclusiva de algún
proveedor de prestigio.



8.2- CONCLUSIÓN

Tras la realización del estudio de mercado y análisis del proyecto de empresa,

podemos comprobar que la idea de negocio es viable.

FUTUR DOMOTIC, SL es una pequeña empresa que pretende introducirse en un sector

con  grandes  expectativas  de  crecimiento,  la  domótica,  pero  que  en  la  actualidad

todavía no ha comenzado su fuerte crecimiento.

La  idea de negocio  es  buena,  se  trata  de instalar  sistemas domóticos  a  particulares,

pequeñas y medianas empresas y edificios. Además también se realizan proyectos de

ingeniería e instalaciones de Sistemas de Infraestructura de Telecomunicaciones (TDT

y SAT), que con la implantación de la nueva TDT, es un sector que actualmente está

experimentando  su  mayor  crecimiento;  y  finalmente  la  instalación  de  Sistemas  de

Cableado Estructurado (Redes LAN, WAN) para todo tipo de empresas.

Dando un posterior Servicio Postventa y de atención personalizada a nuestros clientes.

Una vez realizada la previsión financiera de la empresa, queda reflejada la tendencia

alcista de los beneficios, alcanzando 24.724 € al final del primer año.

En un primer momento, las ventas de instalaciones domóticas en FUTUR DOMOTIC SL,

serán escasas, apoyándonos en los servicios a particulares  y en las ventas de

Sistemas ICT y SCE, ya que son instalaciones sin costes excesivos y mas demandadas

actualmente. Todavía no somos conocidos y será más fácil captar clientes de este tipo

debido a la demanda de instalaciones TDT, SAT, Redes LAN, etc. Poco a poco la labor

de  nuestro  departamento  comercial  nos  dará  a  conocer  ante  los  promotores  e

inmobiliarias de la provincia que se interesen por nuestros servicios de dómotica,

vigilancia y ahorro energético, ampliando así, nuestra cartera de potenciales clientes.

En los años siguientes trataremos de distribuir nuestras ventas a particulares de

manera que adquieran mayor importancia las grandes obras, que es donde podemos

sacar un mayor beneficio, así como las empresas y comercios, que son un mercado

potencial apenas explotado por la competencia.

Llegados a este punto podemos concluir que el proyecto de creación de una empresa

de instalación de sistemas domóticos y proyectos ICT y SCE, bautizada con el nombre

de FUTUR DOMOTIC, SL, es un proyecto viable, rentable, con pocas barreras de

entrada y de salida, no necesita una gran inversión inicial y posee un mercado objetivo

creciente así como un mercado potencial amplio, apenas sin explotar.



ANEXO I:  PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La Ley 54/2003,   de  12  de  diciembre,  de  reforma  del  marco  normativo  de  la

prevención de riesgos laborales (BOE núm. 298 de 13 de diciembre) en su Disposición

Transitoria única, establece la Documentación del plan de prevención de riesgos

laborales:

"Los empresarios que, a la entrada en vigor de esta ley, no hubieran documentado el

plan de prevención de riesgos laborales a que se refiere la nueva redacción del

artículo 16.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el artículo 2.1

del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento

de los Servicios de Prevención, deberán proceder a formalizarlo por escrito dentro de

los seis meses siguientes a la entrada en vigor de esta ley (Junio 2004)."

Articulo 16 (LPRL): Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y

planificación de la actividad preventiva

La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión

de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles

jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención

de riesgos laborales a que se refiere el párrafo siguiente.

Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa,

las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y

los recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa,

en los términos que reglamentariamente se establezcan.

Artículo 2 (RSP): Plan de Prevención de Riesgos Laborales

El Plan de prevención de riesgos laborales es la herramienta a través de la cual se

integra la actividad preventiva de la empresa en su sistema general de gestión y se

establece su política de prevención de riesgos laborales.

El Plan de prevención de riesgos laborales debe ser aprobado por la dirección de la

empresa, asumido por toda su estructura organizativa, en particular por todos sus

niveles jerárquicos, y conocido por todos sus trabajadores.



El Plan de Prevención de riesgos laborales habrá de reflejarse en un documento que

se conservará a disposición de la autoridad laboral, de las autoridades sanitarias y de

los  representantes  de  los  trabajadores,  e  incluirá,  con  la  amplitud  adecuada  a  la

dimensión y características de la empresa, los siguientes elementos:

La identificación de la empresa, de su actividad productiva, el número y características

de los centros de trabajo y el número de trabajadores y sus características con

relevancia en la prevención de riesgos laborales.

La estructura organizativa de la empresa, identificando las funciones y

responsabilidades que asume cada uno de sus niveles jerárquicos y los respectivos

cauces de comunicación entre ellos, en relación con la prevención de riesgos laborales.

La organización de la producción en cuanto a la identificación de los distintos procesos

técnicos y las prácticas y los procedimientos organizativos existentes en la empresa,

en relación con la prevención de riesgos laborales.

La organización de la prevención en la empresa, indicando la modalidad preventiva

elegida y los órganos de representación existentes.

La  política,  los  objetivos  y  metas  que  en  materia  preventiva  pretende  alcanzar  la

empresa, así como los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos de los

que va a disponer al efecto.

Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del Plan de prevención de

riesgos laborales son la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad

preventiva, que el empresario deberá realizar en la forma que se determina en el

artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos

Laborales, y en los artículos siguientes de la presente disposición.

La ley refuerza la obligación de integrar la prevención de riesgos en el sistema general

de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los

niveles jerárquicos de la misma, a través de la implantación y aplicación de un plan de

prevención de riesgos laborales.



Plan de Prevención:

El establecimiento de una acción de prevención de riesgos integrada en la empresa

supone la implantación de un plan de prevención de riesgos que incluya la estructura

organizativa, la definición de funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos

y los recursos necesarios para llevar a cabo dicha acción.

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Laborales:

Aquella parte del sistema global de gestión que facilita la gestión de los riegos relativos

a la Seguridad y Salud Laboral asociados con las actividades empresariales de la

organización. Esto incluye la estructura organizativa, las actividades de planificación,

las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos

para desarrollar, implementar, alcanzar, revisar y mantener la política de Seguridad y

Salud Laborales de la organización.

Su aplicación supone la implantación de una cultura de prevención en todos los niveles

de  la  empresa,  tendente  a  evaluar  y  minimizar  los  riesgos  que  para  la  salud  del

trabajador pudiera ocasionar la actividad laboral.

El tránsito hacia esta cultura de prevención de riesgos laborales requiere un

compromiso por parte de todos los miembros de la organización, que la Dirección /

Gerencia se compromete a fomentar. A tal efecto, establece un Sistema de Gestión de

la Seguridad y Salud Laborales basado en promover un alto grado de bienestar físico,

mental  y  social  de  los  trabajadores  en  todas  las  actividades,  para  garantizar  la

seguridad y la salud de las personas en el trabajo, así como la seguridad de los bienes.

El establecimiento de este Sistema de Prevención de Riesgos Laborales es conforme a

la normativa vigente; concretamente el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos

Laborales que establece el derecho de los trabajadores a una protección eficaz en

materia  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo,  lo  que  supone  un  correlativo  deber  del

empresario.

Pero no son sólo razones legales, sino también éticas, sociales y económicas las que

impulsan a FUTUR DOMOTIC S.L. a una mejora de la organización y de las condiciones

de trabajo para consolidar la prevención y protección de la seguridad y salud de todos

sus trabajadores.



En el presente documento FUTUR DOMOTIC S.L. consignará los datos legalmente

exigidos y al cual se podrá incorporar y archivar adecuadamente toda la

documentación necesaria para gestionar la Prevención de Riesgos Laborales.

Este documento deberá cumplimentarse y hacer constar en él todos los cambios que

se produzcan en la empresa con el fin de mantenerlo actualizado, convirtiéndole así en

un instrumento eficaz de gestión de la prevención. Igualmente deberá difundirse e

informarse del documento a todos los miembros de la organización involucrados en su

implantación.

El seguimiento de este Plan de Prevención permitirá cumplir con las obligaciones del

empresario estipuladas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Reglamento de

los Servicios de Prevención y resto de normativa modificativa y de desarrollo de

ambos. Una de estas obligaciones es la de elaborar y conservar, a disposición de la

Autoridad Laboral, la documentación específica en materia de Seguridad y Salud de los

Trabajadores.

Para ello, todos los registros generados como consecuencia del desarrollo de cada uno

de los documentos, serán debidamente archivados en los apartados habilitados para

tal fin.

La responsabilidad de que dichos registros se cumplimenten y guarden correctamente

corresponde al Coordinador de Prevención o similar, para llevar la gestión y

documentación en materia preventiva dentro de la empresa.



Procedimientos

Establecimiento, Difusión y Mantenimiento de la Política de Seguridad y Salud

Laboral

La  Política  de  Seguridad  y  Salud  Laboral  es  el  documento  mediante  el  cual,  FUTUR

DOMOTIC S.L., concreta y expresa formalmente sus directrices y objetivos generales

relativos a la prevención de riesgos laborales. El objetivo fundamental de esta política

preventiva es el desarrollo de una cultura de empresa en la que se procuren unas

condiciones de trabajo adecuadas, donde la seguridad y salud de las personas,

principal valor de la empresa, son contempladas como un objetivo empresarial.

Objeto:

Establecer la metodología a seguir para establecer, difundir, implantar y mantener al

día la Política de Seguridad y Salud Laboral en la empresa.

La  elaboración  de  la  política  preventiva  se  llevará  a  cabo  con  la  participación  del

empresario y de los trabajadores a través de sus representantes.

Esta  Política  será  expresada  y  aprobada  por  la  Dirección,  divulgándose  a  todos  los

trabajadores e incluso a nuestros clientes y proveedores con la finalidad de que todos

la conozcan.

La Política será revisada periódicamente para garantizar que continúa siendo

pertinente y adecuada, promoviendo así la mejora continua de las condiciones de

seguridad y salud dentro de la empresa.

Política de seguridad y salud laboral

FUTUR DOMOTIC S.L. manifiesta que la Prevención de Riesgos Laborales está reflejada

en la concepción de nuestro trabajo como herramienta de crecimiento continuo y

permanente búsqueda de mejores resultados, constituyéndose como prioridad

fundamental de la Organización.



La Política de PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES es el motor para la implantación y

mejora de nuestros Sistemas de Gestión en toda nuestra línea de actuación en: FUTUR

DOMOTIC S.L.. Para ello se establecen los siguientes principios:

• Cumplir la Legislación aplicable y con los requisitos pertinentes que se

suscriban con el objeto de satisfacer las expectativas de los empleados.

• Integrar la Prevención de Riesgos Laborales en el proceso productivo y en la

línea jerárquica de la empresa, incluidos todos los niveles de la misma,

implicando una planificación de la prevención dentro de un conjunto coherente

de medidas que abarque a todos los procesos y organización del trabajo.

• Promocionar y desarrollar la cultura preventiva basada en la consideración de

las personas como principal valor de la misma.

• Evitar los  riesgos,  evaluar  los  riesgos  que  no  se  puedan  evitar,  sustituir  lo

peligroso por lo que entrañe poco o ningún riesgo, tener en cuenta la evolución

de la técnica, adaptar el trabajo a la persona.

• Fomentar la consulta y la participación de los trabajadores.

• Favorecer y mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable mediante

prácticas aceptables, esforzándonos en conseguir unas cotas altas en seguridad,

calidad y productividad, pues de ellas depende nuestra competitividad,

basándonos en el principio de la mejora continua.

• Disponer de los medios necesarios que garanticen al trabajador la suficiente y

adecuada formación teórica y práctica necesarias que permitan el desarrollo

de la Política, así como la adecuada sensibilización para el mantenimiento de la

misma.

• Realizar revisiones periódicas de los Sistemas de Gestión para comprobar la

verificación de su eficacia y adecuación a las necesidades establecidas.

• Instaurar como objetivos el incremento del nivel de bienestar y satisfacción

en el trabajo, la consolidación de las estructuras eficaces en prevención.

• Establecer vías de comunicación y dar a conocer nuestra Política, con la

finalidad de dotar de una transparencia total a nuestra conducta.



Procedimientos

Descripción de la actividad, instalaciones y procesos.

Objeto

Establecer la actividad principal, instalaciones y procesos productivos de la empresa,

para facilitar la integración de la prevención de riesgos laborales en el sistema general

de gestión de la misma.

- En la Evaluación de Riesgos se determinará la siguiente información sobre la empresa:

Actividad principal de la empresa que constituye su objeto social

Diseño e Instalación de Proyectos de Domótica

Diseño e Instalación de Proyectos ICT(Instalaciones Comunes de Telecomunicaciones)

Diseño e Instalación de Proyectos SCE(Cableado Estructurado)

Instalaciones: Identificación y definición de los locales, instalaciones de suministro y

servicio, de protección contra incendios, con los que la empresa lleva a cabo su

actividad principal, así como su ubicación, dimensiones y destino que tienen.

Centro de trabajo: FUTUR DOMOTIC S. L.

Nº de Trabajadores: 5

Fijos: 5

Eventuales: NO

Autónomos: SI

Pertenecientes E.T.T.: NO

Contratas y subcontratas: NO

Procedimientos

Descripción de la actividad, INSTALACIONES Y PROCESOS

SECCIONES / PUESTOS DE TRABAJO:

ATENCION COMERCIAL, ADMINISTRACIÓN, RECEPCIÓN / DIRECCIÓN

INGENIERIA DE PROYECTOS

INSTALACIONES TECNICAS



EVACUACIÓN Y EMERGENCIAS:

Bies: SI

Botiquín: SI

Extintores: SI

Rociadores: NO

Detectores de Incendio: SI

Iluminación de Emergencia: SI

MEDIDAS PREVENTIVAS:

Protección colectiva:

Interruptores diferenciales

Magneto térmicos

Otras medidas:

Bolsas/Cubos de recogida de residuos

Gestión de Residuos Peligrosos y transporte al ecoparque municipal

Botiquín

Limpieza periódica del suelo

Señalización de advertencia radiación

Señalización equipos de lucha contra incendios

EQUIPOS DE TRABAJO EN LA EMPRESA:

La identificación de cada Puesto de Trabajo, indicando la Sección y el Departamento al

que pertenece, además de los datos relativos a:

Tareas realizadas: Se determinarán las labores y trabajos concretos que

desarrolla el/los operarios que integren el puesto de trabajo.

Equipos de trabajo: Se detallarán las máquinas, aparatos, instrumentos o

instalaciones utilizadas para desarrollar la actividad en el puesto.

Herramientas manuales.

Materiales usados: Se enumerarán los materiales necesarios para elaborar el producto.


