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1. RESÚMEN EJECUTIVO 

 

 

Si pensamos en lo más preciado de nuestras vidas, aquello invaluable para 

nosotros, inmediatamente se nos viene a la mente nuestras familias. Y sí las 

pensamos en nuestro hogar, por qué es el punto de encuentro con nuestros seres 

queridos, es el lugar donde transcurren los momentos más felices de nuestras 

vidas, por lo tanto, todos queremos resguardar este sitio y mantenerlo lo más 

seguro posible. 

En función de los cambios de hábitos a lo largo de las últimas décadas, por 

lo general, ya no permanece alguien en el hogar durante el día; en un matrimonio 

ambas personas salen a trabajar, a estudiar, al gimnasio, los hijos a la escuela y 

actividades extra curriculares. 

Sumado a lo mencionado, ya hace varios años que la inseguridad nos quita 

el sueño, por eso la necesidad detectada por nosotros es la seguridad de nuestro 

hogar. MyS@feHome, nace con la intención de tres amigos de satisfacer esta 

necesidad, pero de manera tal que se  adapte a la rutina de cada uno de manera 

ágil, sin depender de terceros.  

Debido al ritmo que llevamos, sabemos que la atención y demanda que 

requiere un sistema de seguridad debe ser mínima, para no significar un obstáculo 

o impedimento en la rutina diaria. Sin embargo, detectamos que cada vez menos 

personas están dispuestas a sistemas de control permanente, lo que quita 

privacidad al hogar, y hasta genera paranoia.  

A su vez, es indiscutible la dependencia a la tecnología que tenemos, la 

misma está instaurada en cada ámbito de nuestras vidas. Estamos 

acostumbrados a realizar todo desde nuestros celulares, de manera rápida, sin 

interrupciones, sin “perder” tiempo, necesitamos todo al alcance de nuestras 

manos. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

 

2.1. Interés personal 

 

Tengo un interés particular por la tecnología y hacer buen uso de la misma. 

Cuando tomé conocimiento de esta tecnología, no pude dejar de pensarnen ¿por 

qué no lo estamos utilizando?  

Vivimos en tiempos en los  que aplicamos la tecnología en casi todos los 

ámbitos de nuestras vidas y mi objetivo es crear valor aprovechando parte de la 

tecnología con la que ya contamos en nuestros hogares para darle un uso útil: 

brindarnos seguridad y tranquilidad. 

        La idea es poder irnos a trabajar y de vacaciones tranquilos, sabiendo que 

si algo sucede en casa nos enteraríamos rápidamente, lo que permite tomar las 

medidas necesarias para minimizar los riesgos. Todo esto y sin pagar un abono 

caro, del cual nunca estamos seguros si funciona correctamente. 

Con este emprendimiento además cumplo otros objetivos, como desarrollar 

un producto para los millennials, primera generación completamente digital, la cual 

en 5 años se convertirá en la generación de mayor consumo.  

 

2.2. Interés académico 

 

Para poder desarrollar este negocio, han sido indispensable los contenidos 

de las distintas materias de este MBA, cada materia tiene su incumbencia en el 

plan: 

·   Estrategia y Marketing: aportaron los conocimientos necesarios para 

realizar el Plan de Marketing, comprendiendo el comportamiento del consumidor, 

llevar a cabo las investigaciones de mercado necesarias, estimar la demanda, 

segmentar el mercado, cuáles son nuestras ventajas, habilidades competitivas, 

nuestras Core competences. Cómo lograr el posicionamiento planificado. Precios: 
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fijación, políticas. Comunicación, que canales seleccionaremos. Diseñar la cadena 

de valor. 

·   Contabilidad de Negocios y Finanzas: necesarias para elaborar el Plan 

Financiero. Comenzando por determinar la viabilidad del proyecto, entender la 

estructura de costos, la rentabilidad probable según distintos escenarios a 

plantear. Calcular el tiempo de recupero de inversión. VAN y TIR. Analizar 

orígenes y aplicaciones de fondo.  

 ·   Gestión de Operaciones y Mejora Continua: Plan de Producción. Diseño 

de procesos de fabricación del dispositivo. Analizar los tiempos del proceso. 

Evaluar posibles cuellos de botella, pensar soluciones para que no demore la 

fabricación y venta.  

·   Entrepreneurship: fundamental para tener herramientas en cómo 

emprender con este negocio, que debemos hacer como emprendedores para 

darle vuelo a la idea. Evaluar la oportunidad de negocio que detectamos en 

conjunto con el resto de las herramientas aprendidas en el transcurso de la 

maestría.  
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3. OBJETIVO DEL TRABAJO 

 

 

3.1. Objetivos a Corto y Mediano plazo 

 

El objetivo inicial es ofrecer un sistema de seguridad, que permita 

aprovechar parte de la tecnología con la que contamos, acercando el concepto de 

internet of things en industrias en las que no ha sido aún explotado. 

Los primeras metas son: fabricar el dispositivo, el cual debe ser 

autoinstalable, no se debe contar con conocimiento técnico previo para su 

instalación. Al mismo tiempo, desarrollar una app, la cual debe ser sencilla, 

amigable, ágil, que permita que los usuarios desde su celular u otro dispositivo, 

efectúen la configuración de los horarios en los cuales quieran recibir las 

notificaciones, en caso de que el router detecte movimientos. 

Luego de esto, debemos llegar al mercado definido, vender nuestra 

solución y fidelizar la relación con nuestros clientes para lograr un vínculo que nos 

permita comprender sus necesidades para poder brindarles los servicios que 

requieran. 

A mediano y largo plazo, podemos analizar alianzas con proveedores de 

internet, quienes proveen los routers a nuestros clientes, o bien con los fabricantes 

de este equipo. Otras posibles alianzas son compañías de seguridad, que se les 

pueda enviar alarmas simultáneamente a ellos para ir a realizar la visita 

correspondiente o bien con proveedores de internet quienes brindan los routers en 

comodato a los usuarios. 

Por otro lado, una vez que la tecnología sea incorporada en la vida 

cotidiana de las personas, podemos abrir nuevos mercados avanzando en la 

complejidad del sistema ofrecido. Uno de los posibles proyectos es que las 

alarmas se generan al revelar un cambio de altitud de las ondas detectadas por el 

router, infiriendo que la persona se ha caído, además la precisión de la onda es tal 

que puede detectar cambios en la respiración y ritmo cardiaco, eventos que nos 

permitirán socorrer a nuestros seres queridos con mayor rapidez, para todos estos 
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casos será necesario una configuración previa de los distintos valores normales en 

cada escenario. 

 A continuación se detalla una estimación del tiempo que llevará cada tarea 

para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos: 

 

 

 

 

3.2. Metodologías 

  

       A los efectos de realizar un plan de negocios completo, algunas de las 

metodologías que se utilizaráon para adquirir la información necesaria, son las 

siguientes: 
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Metodologías Fuentes/ 

Recursos 

Objetivos 

Entrevistas Ingenieros 

electrónicos y de 

sistemas 

● Para diseñar el dispositivo y desarrollar  la 

aplicación. 

● Determinar los requisitos necesarios para su 

funcionamiento. Análisis de alcance, plantear 

soluciones para posibles limitaciones que se 

nos puedan presentar.  Estimación de plazos 

que llevarían el desarrollo técnico. 

● Diseñar plan de producción. 

Investigación -

  Análisis de 

Mercado – Macro y 

microentorno 

Diarios, revistas 

especializadas, 

sitios específicos. 

Instituciones. 

● Determinar el entorno económico, 

tecnológico, sociodemográfico y cultural, 

político, legal y ecológico en el que nos 

situamos. 

● Cálculo de mercado potencial.   

Research Proveedores ● Determinar costo de producción de los 

dispositivos necesarios. 

● Comparativa de precios, condiciones de 

pago, volúmenes, tiempos de entrega. 

Encuestas Potenciales 

clientes 

● Validar que la idea presentada representa 

una verdadera oportunidad de negocio. 

● Conocer sus preferencias, delimitar rango de 

precios dispuestos a pagar por el producto, 

canales de distribución efectivos.  
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 4. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Para llevar adelante este trabajo, los temas claves que tuvimos que tener en 

cuenta son los siguientes: 

 

4.1. Tecnología, como hacemos uso de la misma. Internet of 
things 

  

Internet de las cosas, es un concepto que se refiere a la interconexión digital 

de objetos cotidianos con internet. Cada vez en mayor medida podemos conectar 

aplicaciones, creando soluciones de inmediatez y comodidad a nuestra rutina. Si 

bien no es una tecnología nueva, se suman permanentemente dispositivos a este 

concepto: cafeteras, lavarropas, heladeras, aspiradora, iluminación y otros. 

Según datos de la GSMA (organización de operadores móviles y compañías 

relacionadas, dedicada al apoyo de la normalización, la implementación y 

promoción del sistema de telefonía móvil GSM).  Existen en Latinoamérica casi 20 

millones de conexiones M2M, concepto genérico que se refiere al intercambio de 

información o comunicación en formato de datos entre dos máquinas remotas, de 

las cuales Brasil reúne el 60 por ciento. Sin embargo, el despliegue de redes 4G y 

los avances en el aprovisionamiento para el uso de la tecnología M2M están listos 

para experimentar un rápido crecimiento en toda la región1. 

En la actualidad, la tecnología M2M representa apenas un 2% del total de 

conexiones móviles de la región, pero se espera que aumente a un 7% del total 

para el año 2020, alcanzando 62 millones de conexiones M2M en todo el 

continente (Distefano, 2015). 

Internet de las Cosas promete transformar los negocios e impulsar una 

sociedad más conectada y Argentina debe ir tras ese objetivo. 

                                                            
1 Distefano, Miguel. Julio 2015. Qué son las plataformas de comunicación máquina a máquina. 
Diario La Nación. http://www.lanacion.com.ar/1807376-las-maquinas-empiezan-a-hablar-entre-ellas 

http://www.infobae.com/2015/12/30/1779610-como-internet-las-cosas-mejorara-la-vida-cotidiana/URL_AGRUPADOR_162/gsma-a6214
http://www.infobae.com/2015/12/30/1779610-como-internet-las-cosas-mejorara-la-vida-cotidiana/URL_AGRUPADOR_162/4g-a11010
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4.2. Millennials, principales consumidores de tecnología 

  

El auge demográfico y la capacidad tecnológica de la llamada generación 

millennial está influyendo en los patrones de consumo generales, y en el modo en 

el que las empresas se relacionan con sus clientes. 

Los millennials son las personas nacidas entre 1980 y 2000, a su vez, se 

dividen entre los menores de 27 años, y los jóvenes adultos de 27-37 años. 

¿Cómo consumen los millennials? El primer factor, es el factor precio, ya que 

si bien es un factor importante, no es el único y si no se acompaña de otros 

beneficios quedará lejos de las prioridades de estos consumidores.  

Algunas de las características de los millennials frente al consumo y que 

pueden resultar ser una ventaja para nuestro sistema son:  

- Tecnología como estilo de vida y herramienta social. De nuevo, no es un 

fin en sí misma sino una herramienta de comunicación y promoción social, donde 

la vida privada y la imagen pública se entrelazan sin solución de continuidad 

- Inmediatez y ubicuidad. La comunicación móvil, multicanal e inmediata ha 

provocado un gran cambio en la relación de los usuarios con las empresas. Las 

redes sociales se han convertido en el principal canal de atención al cliente, y toda 

respuesta de las marcas se fiscaliza y viraliza, proporcionando un poder al usuario 

nunca visto hasta ahora. - 

- Cultura de “usar un bien” frente a su posesión. Esto propicia modelos de 

negocio en torno al uso compartido de los recursos, pero es necesario matizar que 

en muchos casos esta preferencia puede ser circunstancial (obligada por el 

escaso poder adquisitivo), y en cuanto se accede a un nivel económico superior el 

deseo de posesión no difiere tanto de las generaciones anteriores. 

- Compartir no es el fin, sino el medio. En consecuencia, cuando no se 

puede acceder completamente a un bien, se admite su uso parcial para poder 

acceder a la experiencia. Esto es especialmente significativo en todo lo que rodea 

a la experiencia de viaje2.  

                                                            
2 Mónica Muñoz, Diciembre 2016. ¿Cómo consumen los millennials?, Revista Aral. 
http://www.revistaaral.com/es/notices/2016/11/-como-consumen-los-millennials-
77710.php#.WbXF6dPyv-Y 
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Estas dos últimas se alinean con el producto que vamos a desarrollar al utilizar 

un dispositivo que ya tenemos en nuestras casas, generando un consumo 

responsable de los bienes que posee y a un bajo costo. 

Muchos de los patrones mencionados han llegado para quedarse y parece 

poco probable que volvamos a esquemas de consumo antiguos. En especial en 

todo lo relacionado con la inmediatez y la relación bidireccional entre empresa y 

consumidor. Otros patrones, como los basados en compartir bienes, 

probablemente evolucionarán a medida que se generen modelos más maduros y 

sofisticados e incluso se generarán modelos flexibles entre la privacidad y lo 

compartido. 

 

  4.3. Seguridad 

 

La inseguridad es un problema que nos afecta a todos, y muchas veces no se 

percibe que el gobierno esté buscando una solución. Por este motivo, durante el 

2016, asociaciones vecinales y Juntas Comunales, en base a denuncias recibidas 

entre julio y diciembre del año pasado, confeccionaron un mapa de delicto.  

En seis meses, el mapa del delito vecinal de la Ciudad de Buenos Aires sumó 

1486 denuncias durante los últimos 6 meses de 20153.  

Más del 90% de esos casos no son denunciados luego en sede policial. Por 

esa razón, el mapa busca reflejar una problemática que no se ve plasmada en las 

estadísticas oficiales. "El objetivo es que sea tenido en cuenta a la hora de 

planificar medidas de seguridad", explica Nélsor Durosotti, presidente de la 

Asociación Barrio Recoleta y coordinador de la iniciativa. 

El análisis del mapa permite sacar algunas conclusiones, por ejemplo cuáles 

son las zonas más peligrosas, que resulta ser la Comuna 7, con los barrios de 

Flores y Parque Chacabuco. Allí, el número de reportes (como denominan las 

asociaciones a las denuncias) asciende a 3.513. En segundo lugar se ubica la 

Comuna 8 (Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati), con 3.173 casos. 

                                                            
3 Diario Clarín, Febrero 2016. Mapa del delito porteño. https://www.clarin.com/policiales/mapa-
delito-porteno-robos-barrio_0_4k6CvUFix.html  
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Aunque con menos denuncias, la zona Norte también suma denuncias en 

cada actualización del mapa. Barrios como Palermo y Recoleta lideran la 

categoría "arrebatos en la vía pública". Los ataques de los motochorros en las 

zonas comerciales y de restoranes son una de las razones que explican el elevado 

número de reportes de este tipo de robos, que en ambos lugares representa casi 

el 70% del total. 

Los ataques "piraña", como se conoce a los robos en los que las bandas 

rodean e inmovilizan a las víctimas, también crecieron en la Ciudad. La Comuna 

más afectada es la 4, que incluye a los barrios Barracas, La Boca, Parque 

Patricios y Nueva Pompeya. "Lo llamativo es que en esa Comuna hay presencia 

de personal de las 4 fuerzas de Seguridad", explica el informe vecinal. 
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5. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

 

5.1. Macroentorno 

 

5.1.1. Entorno Económico: 

 

Situándonos en la competitividad actual de Argentina, podemos mencionar 

que según el Índice de Competitividad 2016 publicado por el Foro Económico 

Mundial, que mide la utilización de recursos y capacidad del país para proveer a 

sus habitantes de un alto nivel de prosperidad, ha empeorado su puntuación 

respecto del informe de 2015. Pasó del puesto 104 al 106. Lo cual nos indica que 

Argentina tiene un nivel de competitividad mundial deficiente en comparación con 

el resto de los 142 países en el ranking. 

Si bien el informe del Foro resalta que Argentina cuenta con un débil 

ambiente macroeconómico y un sector financiero ineficaz, lo cual claramente 

genera frenos en la inversión, los empresarios consideran que la inflación y la 

regulación cambiaria son los dos factores más problemáticos para hacer negocios 

en Argentina. Cabe destacar, que a pesar del resultado global, el tamaño del 

mercado, la incorporación de las TIC, y Educación de nivel superior están entre los 

mejores de la región. 

Dada la situación actual, podemos concluir que no estamos transitando el 

mejor escenario para hacer negocios en el país, aún así las oportunidades y los 

recursos en materia tecnológica del país, nos brindan un marco favorable.  

 

5.1.2. Entorno Tecnológico: 

 

Como se mencionó anteriormente, la idiosincrasia de la población actual, 

que necesita tener control de todas sus dispositivos, todo el tiempo y con la mayor 

rapidez posible, nos ha llevado a este estado de necesitar estar “conectado” de 
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forma permanente. Esta conexión puede verse en todo los ámbitos (social, laboral, 

familiar, etc) y hace que tener acceso a internet donde sea que nos encontremos 

sea de vital importancia. 

Aquí es donde juega un rol más que importante la tecnología utilizada (IoT) 

ya que busca la implementación de dispositivos conectados a internet en cada vez 

más actividades cotidianas llevadas a cabo, desde proveer productos faltantes de 

limpieza en un hogar hasta brindar información del tráfico en tiempo real cuando 

conducimos nuestros vehículos. En base a estudios realizados y luego de 

recopilar información de proyectos realizados con IoT, podemos confirmar con 

total seguridad que es la tecnología del futuro y es hacia dónde nos dirigimos. 

Otro factor esencial que se busca en las tecnologías actuales es su rol 

colaborativo y social, esto puede verse reflejado en el auge de tantos frameworks 

(conjunto de herramientas) de código abierto soportados por una gran comunidad 

de usuarios. 

MyS@afeHome une lo mejor de los dos mundos, ya que es desarrollado 

con tecnologías open source, dispositivos de uso doméstico y cotidiano y nos 

permite estar conectados al movimiento que se da dentro de nuestros hogares. 

 

5.1.3. Entorno Político-Seguridad: 

 

¿Qué propone el gobierno para combatir la inseguridad?: Ante constantes 

altercados provocadas por la inseguridad en Buenos Aires, periodistas le 

consultaron a funcionarios de distintas áreas sobre las medidas que se están 

llevando a cabo para enfrentar estar problemática que afecta a todos los 

ciudadanos, algunas de las propuestas son: 

El Ministro de Seguridad Bonaerense, Cristian Ritondo reflexionó: “La 

policía es la herramienta para combatir la inseguridad”. En este sentido, cree que 

hay que agregar agentes policiales en las zonas más “calientes”4.  

                                                            
4 Amaya, Sol. Octubre 2016. 20 propuestas para enfrentar la seguridad en Buenos Aires.  Diario La 
Nación. http://www.lanacion.com.ar/1943972-inseguridad-provincia-de-buenos-aires-soluciones 
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Por otro lado, a través del uso de la tecnología, crearon la inteligencia 

criminal, encriptaron las comunicaciones para que los delincuentes no escuchen la 

frecuencia policial y desarrollaron el “anillo digital”. Se trata de un lector de 

patentes que identifica a los vehículos que circulan por el área metropolitana y 

envía los datos a los centros de monitoreo donde opera la policía bonaerense, la 

Federal y la Metropolitana. 

Desde el Ministerio de Justicia de la provincia, se lanzó el "Plan Estratégico 

2016-2026" de reforma penitenciaria en la provincia: incluye la incorporación de 

unas 2000 plazas anuales a partir de 2017. El objetivo: mejorar las condiciones de 

alojamiento y promover la educación y la formación laboral de los presos.  

Por otra parte, se propuso reformar la Ley de Ejecución de la Pena y el 

Código Procesal Penal bonaerense para que las víctimas tengan “voz” en el 

proceso penal. Si se aprueban las reformas, la víctima podrá participar de 

audiencias, opinar sobre medidas judiciales, ser escuchada. También crearán la 

figura del “abogado de la víctima”. 

El ministro de Desarrollo Social bonaerense, explicó que el eje para abordar 

la inseguridad desde su ministerio está en las “herramientas para la prevención”. 

Los planes arrancan en la primera infancia: “En esa etapa, se definen cuestiones 

cruciales en la vida del chico, como su capacidad cognitiva, lo que va a definir qué 

le pasa cuando sea adolescente”, explicó Medrano. Luego, en el área de niñez y 

adolescencia, realizan talleres de crianza con Unicef. Trabajan con madres y 

padres adolescentes sobre temas relacionados a la violencia intrafamiliar. 

Otra medida es el “Programa Barrios Seguros”, que se implementa a través 

de la Subsecretaría de Participación Ciudadana, a cargo de Elizabeth Caamaño. 

El programa se divide en tres etapas: 1) Diagnóstico; 2) Intervención Comunitaria; 

3) Permanencia. Este programa funciona en el Barrio 31 y 31 bis, desde abril, y se 

encuentra en la tercera etapa. La intención es llevarlo a otros puntos del país. 

Sumar policías: ¿Implica aumentar la seguridad?: Según establece la 

investigación desarrollada por Laura Jaitman, especialista en seguridad del Banco 

de Desarrollo Interamericano, América Latina es la región más violenta del mundo. 

http://www.lanacion.com.ar/1930924-lanzan-un-plan-integral-de-reforma-penitenciaria-en-la-provincia
http://www.lanacion.com.ar/1930924-lanzan-un-plan-integral-de-reforma-penitenciaria-en-la-provincia
http://www.lanacion.com.ar/1939728-el-gobierno-bonaerense-impulsa-una-reforma-legal-para-darle-a-las-victimas-de-delitos-mas-participacion-en-el-proceso-penal
http://www.lanacion.com.ar/1939728-el-gobierno-bonaerense-impulsa-una-reforma-legal-para-darle-a-las-victimas-de-delitos-mas-participacion-en-el-proceso-penal
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“Tenemos un costo del crimen de casi el 3.5 por ciento del producto de la región. 

Es un valor alto, si se lo compara con el terrorismo, que es el 1%”. 

El gasto público en seguridad se divide entre la policía, la justicia y la 

administración penitenciaria. El Cono Sur es la región donde hay mayor gasto 

público en seguridad. De hecho, Argentina gasta el doble en seguridad que los 

demás países. La cantidad de policías supera a la de los demás países en 

Latinoamérica, con una de las tasas más altas cada 100.000 habitantes. Aún así, 

el número de policías no parecería ser relevante para dar más seguridad5. 

Por lo que dada esta información, nuestro producto es complementario a 

los programas y decisiones del gobierno en materia de seguridad, brindando un 

apoyo extra, y pudiendo asociarse a la policía o instituciones de seguridad privada 

para trabajar en conjunto. 

 

5.1.4. Entorno Legal: 

 

No se observan inconvenientes desde el punto de vista legal, ya que 

nuestro servicio es configurado por el mismo usuario.  

 Se elaborará un contrato con los términos y condiciones, que el usuario al 

ingresar a la aplicación deberá aceptar para poder usar la aplicación, brindando 

las garantías correspondientes a las partes involucradas. 

 

5.1.5. Entorno Ecológico: 

 

 Desde el punto de vista ecológico, MyS@feHome, busca alinearse con los 

lineamientos de la Responsabilidad Social Empresarial, a favor del equilibrio entre 

el crecimiento económico, el bienestar social y el aprovechamiento de los recursos 

naturales y el medio ambiente. 

 Una de las ventajas de nuestro sistema es el aprovechamiento de recursos 

que ya poseemos, como es el router de nuestras casas, de esta manera 

                                                            
5 Amaya, Sol. Octubre 2016. 20 propuestas para enfrentar la seguridad en Buenos Aires.  Diario La 
Nación. http://www.lanacion.com.ar/1943972-inseguridad-provincia-de-buenos-aires-soluciones 
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ayudamos a la generación de conciencia ambiental ya que la basura tecnológica 

es altamente tóxica. A su vez, el sistema logra disminuir el consumo de energía en 

comparación con los sistemas de seguridad mediante cámaras, el cual para la 

transmisión de videos consume un alto nivel de energía. 

 

5.2. MICROENTORNO 

 

Analizaremos el microentorno en función de las 5 fuerzas de Porter: 

 

 

http://www.5fuerzasdeporter.com/infografia-las-5-fuerzas-de-porter/ 

 

 

Para poder analizar el atractivo de la industria de MyS@feHome, debemos 

entender cada uno de las fuerzas mencionadas en el gráfico anterior: 

 

1 - Nuevos entrantes: nuestro sistema si bien es nuevo y no hay servicio similar 

en el mercado, las barreras de entrada son bajas, ya que el desarrollo del mismo 

no es altamente complejo ni se requieren grandes inversiones.  
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2- Proveedores: el poder de negociación de los proveedores es bajo, ya que no 

se requieren muchos proveedores ni seremos dependientes de los mismos, el 

desarrollo del dispositivo será in situ y los materiales necesarios para el mismo 

son muy accesibles tanto en precio como en disponibilidad. 

3- Clientes: los clientes serán principalmente millennials, y en función de nuestra 

estrategia, tendremos baja dependencia de los clientes/usuarios por la gran 

cantidad de clientes/usuarios a los cuales nos dirigimos. 

4- Productos Sustitutos: Los productos sustitutos son tanto otros sistemas de 

vigilancia, que utilizan otras modalidades como Prosegur, ADT y además cualquier 

otra aplicación móviles pagas que se dedique a satisfacer necesidades similares. 

 

En conclusión podemos decir que estamos dentro de una industria 

atractiva y se espera gran crecimiento de la misma, por lo que es importante 

entrar primeros, posicionarnos y fidelizar a nuestros clientes. 

 

5.3. MERCADO 

 

Para segmentar nuestro mercado y determinar el mercado potencial y 

objetivo, en primer lugar, consideramos la población de las principales ciudades 

del país, de aquellas localidades urbanas con más de 500 mil habitantes, estas 

representan el 45 % de la población total, aproximadamente 20 millones de 

personas6. 

En segundo lugar, consideramos los millennials de dichas localidades, 

según investigaciones realizadas por la consultora Nielsen, representan el 22% de 

la población, por lo tanto cada vez tienen mayor incidencia a la hora de definir la 

suerte de los productos del Mercado, por esta razón hay que tener en cuenta las 

ventajas y desventajas, ya que si ellos nos eligen será factible en un futuro ir por 

otro segmento, pero si no quedan satisfechos,  se encargaran de “hacer la peor 

                                                            
6 INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, 

http://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/Geografia/DatosArgentina/Poblacion 

 

http://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/Geografia/DatosArgentina/Poblacion
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campaña de marketing posible en las redes", aseguran en la consultora 

mencionada.7 

 

Después debemos considerar los millennials que pertenezcan a las clases 

ABC1, C2 y C3, lo cual reduce el mercado al 50%.  

 

 

 

 

 

Por último debemos segmentar por aquellos que están dispuestos a pagar 

más de 2 aplicaciones mensuales, considerando que la mayoría de mis clientes ya 

pagan aplicaciones tales como Spotify, Netflix, etc., estimándolo en el 40% según 

los resultados obtenidos en la encuesta realizada y considerando que apuntamos 

                                                            
7  NIELSEN CONSULTORA, 8/6/2016, http://www.nielsen.com/ar/es/insights/news/2016/Infografia-
Millennials-y-el-consumo-en-Argentina.html 
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a millennials, que es la generación que más dinero destina en aplicaciones 

móviles y tecnología.8  

Por lo tanto el MERCADO POTENCIAL es de 880 mil personas y nuestro 

objetivo dentro de los 5 próximos años es captar  entre el 10% - 15% 

aproximadamente de este mercado, resultando nuestro MERCADO OBJETIVO 

entre 88000-132000 usuarios. 

 

 

 Para segmentar y definir el mercado objetivo, tuvimos en cuenta las 

respuesta de la encuesta realizada, donde más del 75% de los encuestados 

indicaron estar muy o moderamente preocupados por la inseguridad, a su vez ese 

mismo porcentaje indicó estar interesado en una aplicación que satisfaga la 

necesidad encontrada.  

 

 

 

 

                                                            
8 Rubén Vazquez, 10/10/2016, Red Forbes, https://www.forbes.com.mx/millennials-la-generacion-
que-mas-invierte-en-tecnologia/ 
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5.4. NECESIDAD A SATISFACER 

 

La necesidad a satisfacer es la seguridad de nuestras casas, nuestra 

intención es satisfacer la misma pero adaptada al 2017 y a la manera de consumir 

de la generación millennials, de una manera simple, ágil.  

Debemos darles la satisfacción de poder controlar ellos mismos su 

seguridad, sin depender de terceros a un bajo costo, ofreciendo al mismo tiempo 

un servicio novedoso. 

 

5.5. INDUSTRIAS Y COMPETENCIAS 

 

Con nuestro producto, competimos entre dos industrias, la tecnológica y la 

de seguridad. 

En la primera debemos tener en cuenta que competimos con un infinita 

cantidad de aplicaciones con diversas utilidades o simplemente de 

entretenimiento. Las personas no suelen tener abonos mensuales por más de 3 o 

4 aplicaciones. Actualmente no hay ninguna aplicación que ofrezca un servicio 

similar al de MyS@feHome.  Las aplicaciones más utilizadas tienen un costo de 

entre u$s 3-12  mensuales, el equivalente a $50-220 

En cuanto a la competencia de seguridad, hay tres empresas importantes 

ADT, PROSEGUR. Estas compañías ofrecen un sistema de vigilancia por medio 

de alarmas, las cuales deben activas los usuarios cada vez que se retiran de sus 

hogares, cuando se activa una alarma, nuestros dispositivos electrónicos emiten 

una señal que es enviada de manera inmediata a su Central de Monitoreo. Una 

vez recibida la señal, procesan la señal identificando las falsas alarmas, en caso 

de ser necesario, se contactan al titular de la cuenta y/o a las personas incluidas 

como contactos para confirmar que se encuentran bien o si necesitan asistencia. 

Según la emergencia, toman contacto con la policía, servicios de asistencia 

médica y/o bomberos. Estos abonos rondan los $400-$500 + impuestos y se debe 

adicionar el cargo de instalación de aprox. $4500. 
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Estos sistemas funcionan por medio de las cámaras, las cuales un sensor 

de movimiento o infrarrojo y está comprobado que si uno se mueve muy 

lentamente, los sensores no lo detectan, salvo que detecten calor, lo cual 

encarece aún más ese producto. Además si uno lo que desea, es ver quien está, 

se necesita una buena resolución, a mayor calidad de imagen, mayor costo. La 

transmisión de video, aunque sea de baja calidad, consume mucha energía ya que 

el proceso es pesado. Además el video necesita enviar y recibir mucha 

información, a diferencia de nuestro sistema que tiene que envía un texto plano. 

Otro servicio que ofrece Prosegur para los edificios es “El Ojo Del Halcón”, 

un sistema de vigilancia profesional que monitorea en tiempo real lo que sucede 

en tu edificio y en caso de emergencias le da aviso a las Fuerzas de Seguridad. 

De esta manera buscan eliminar el personal de seguridad permanente en los 

edificios, y contar con personas en las Centrales que monitoreen varios edificios a 

la vez. 

Nuestro objetivo es que cuando les ofrezcan un servicio tradicional de 

vigilancia por cámaras, ellos piensen, para qué contratar eso, si yo puedo vigilar 

mi casa por medio de mi celular? 
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6. EMPRESA 

 

 

6.1. HISTORIA 

 

MyS@feHome es un proyecto de 3 amigos que surgió a finales del 2016, 

buscando una oportunidad de trabajar juntos y despojarse del trabajo en relación 

de dependencia.  

 

¿Quiénes somos?  

Mariano Collarte, 33 años, Ingeniero Electrónico recibido en el ITBA, trabajó 

en EXXON MOBIL en desempeñándose como Project Manager de Infraestructura 

desde 2014  hasta el 2016, y en el puesto de Intranet Application Support Analyst;, 

previamente trabajó en AVAYA,como Customer Support Engineer. Al mismo 

tiempo que desarrolló su carrera profesional en grandes corporaciones, fundó con 

otros 4 ingenieros: SMARTCON, una empresa dedicada al diseño e 

implementación de soluciones de control y automatización de equipos electrónicos 

en ámbitos empresariales, académicos, domésticos. 

Agustín Cassani, 35 años, Lic. en informática de la Universidad J.A. Maza, 

realizó el Posgrado de Especialización en Ingeniería de Software en la 

Universidad Católica Argentina. Con amplia experiencia en brindar cursos online y 

presenciales, ejerció el rol de mentor en Thinkful – plataforma de aprendizaje 

online de NYC, actualmente se desempeña como Software Engineer en dos 

empresas estadounidenses, en 6Connect (SFO) y GridVenture (NYC). En sus 

inicios de su carrera profesional trabajó en Software Factories en Mendoza y 

CABA.   Cuenta con amplia experiencia en el liderazgo técnico de desarrollos web 

y  con un interés particular en el desarrollo de nuevas tecnologías. 

Valeria Savina, 33 años, CPN, recibida en la UNCuyo. Actualmente cursa el 

último trimestre del MBA de la Universidad San Andrés. Trabaja en el Centro 

Rossi, como Jefa de Costos y Presupuestos desde el 2014, previamente trabajó 

en la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Poder Judicial de Mendoza. Por su 
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entorno social, siempre estuvo relacionada en desarrollos e implementaciones 

tecnológicas. Casada desde 2016 con Agustín Cassani. 

 

6.2. ETAPA DE LA EMPRESA 

 

 

Levitt, Theodore (1981). «El ciclo de vida del producto: gran oportunidad de marketing». 

 

Actualmente, MyS@feHome se encuentra en la etapa de introducción. En 

esta etapa del ciclo de vida, necesitaremos alta inversión en comunicación para 

publicitar y dar a conocer nuestro productos, por otro lado el volumen de ventas es 

incipiente, por lo que los costos de producción serán elevados, ya que el costo 

más alto es el del dispostivo lo que equivale a casi dos meses del abono por el 

servicio, a medida que aumente los abonados, la escala y los ingresos de los 

abonados con anterioridad , aliviarán mi estructura de costos. 

Un punto importante, es que al tratarse de una aplicación tecnológica, el 

ciclo de vida será más rápido influenciado por los permanentes avances 

tecnológicos, por esta razón se deberá innovar y ofrecer permanentes mejoras y 

avances para no llegar a la decandencia del producto en el corto plazo. 
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6.3. FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 

 Mediante la matriz Foda visualizaremos los aspectos positivos y negativos, 

internos y externos de MSH. 

Tal como mencionamos en el análisis del microentorno, consideramos que 

sí bien la empresa debe enfrentar una serie de amenazas potenciales, tales como 

el surgimiento de nuevos competidores a causa de baja barreras de entrada, 

sumado a la competencia actual en aplicaciones tecnológicas, somos pioneros en 

seguridad bajo una app en Argentina.  

Las fortalezas detectadas luego del análisis de la empresa, alientan a 

continuar el proyecto ya que nuestro producto es innovador y está alineado con las 

tendencias actuales de un consumo más responsable, además contamos con la 

con la oportunidad de desarrollar a partir de esta tecnología nuevos usos que 

cubran otras necesidades de los usuarios generando de esta manera fidelización 

de nuestros clientes. 

Para el éxito de nuestro producto debemos desarrollar estrategias 

específicas que minimicen las debilidades que la empresa posee, tal como el 

escepticismo de la gente en usar aplicaciones en su casa por miedo al robo de 

información, debemos darles seguridad y confianza, a su vez debemos tener 

presente que nuestros potenciales clientes suelen ser muy determinantes en caso 

de que el producto no cumpla de entrada con sus expectativas. 
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6.4. CORE COMPETENCES:  

 

El diferencial de nuestro emprendimiento es ofrecerle a nuestros clientes la 

combinación ideal de seguridad + tecnología + usabilidad. 

Sabemos que dentro de los temas de interés de todo país, los más 

sobresalientes son sin lugar a dudas: la educación, la salud y la seguridad. 

Estamos ofreciendo una accesible herramienta para mejorar la seguridad de todos 

nuestros usuarios, pero vale aclarar que no estamos ofreciendo algo para cubrir 

cualquier tipo de seguridad sino una que protege los dos objetos invaluables de 

todo usuario como son su familia y su hogar. 

Al estar apuntando a millennials y usuarios activos mayores de 25 años, es 

de público conocimiento que la tecnología representa un elemento casi natural en 

su idiosincrasia, la beta tecnológica de nuestro servicio y los medios (IoT, 

Tecnología Móvil, Internet, etc) de los que se vale para lograr su principal objetivo 

nos aseguran una captura de atención e interés. 

El segmento al que apunta nuestro servicio está formado por individuos que 

en su mayoría posee los dos elementos indispensables que necesitamos los 

cuales son un teléfono celular y un router wireless. Estos individuos cuentan en 

promedio con más de un dispositivo por persona (celular, laptop, computadora, 

tablet, etc.) y ya sea por razones laborales, familiares o simplemente de ocio, 

disponen de internet a través de Wi-Fi en sus hogares, lo cual nos facilita a 

nosotros a contar con la tecnología necesaria y a ellos les representa un ahorro ya 

que no tienen que adquirir o comprar nada extra. 

Nuestros potenciales usuarios están más que familiarizados con todo lo 

concerniente al hardware necesario, permitiéndonos concentrarnos de lleno en 

brindar una experiencia de usuario simple y amigable, sabiendo que en caso de 

haber una demanda mínima de aprendizaje en la aplicación valdrá la pena 

teniendo en cuenta lo que estamos protegiendo. 
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6.5.  MARKETING OPERATIVO 

 

Para definir la estrategia de marketing, y tener éxito en el desarrollo de 

nuestro plan comercial, debemos analizar el mix de marketing:  

 

6.5.1. PRODUCTO 

 

Nuestro producto es un sistema de seguridad hogareño, instalable y 

configurable por el usuario desde una aplicación móvil, adaptándolo a la vida 

cotidiana de cada cliente. 

Para esto, desarrollamos un dispositivo y una aplicación que notificarán el 

ingreso de un intruso mediante la detección de movimiento. 

Esta detección se realiza por medio del router que nos provee internet a 

nuestras casas. La señal del router  tiene un tiempo entre entrada y salida, en el 

tiempo en que tarda en volver se puede determinar la presencia de objetos 

estáticos o en movimiento. Es decir, el router hace de emisor y receptor, emite una 

señal que rebota en el recinto hasta volver al mismo. Viendo el comportamiento de 

estas señales se pueden sacar patrones y programar que cuando se detecte una 

anomalía o desviación de los parámetros establecidos como correctos 

previamente, emita una alerta. 

La aplicación debe acompañarse de un dispositivo, que se enchufa a la 

fuente de energía y su presencia es vital por dos razones: en principio porque es 

el encargado de procesar la información recolectada por el router y enviar la alerta 

correspondiente (a la app versión mobile, mail, sms – push notification), además al 

ser el router esencial para el proceso de detección no puede quedarse sin energía, 

por lo que este dispositivo contaría con una batería interna, en caso de que se 

corte la luz, alimentando al router para que no se vea afectado su funcionamiento. 

  En cuanto a la aplicación, se utiliza como panel de control y nos permitirá 

configurar dias, horarios y tipos de alerta a recibir. 
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  Cuando recibimos la alerta de que hay movimientos en nuestro hogar, 

podemos llamar inmediatamente a la policía, al portero del edificio, a algún vecino. 

De esta manera podremos evitar que el robo se concrete. 

Esta idea, se pensó principalmente para cubrir una necesidad insatisfecha 

por la mayoría de las personas, como lo es la seguridad, pero apuntando en 

principio a los Millennials, ya que MyS@feHome está alineado a sus preferencias 

de consumo por varios motivos: la inmediatez en la que reciben las notificaciones 

de alerta, el aprovechamiento de los recursos ya disponibles, la posibilidad de 

configurar la aplicación desde su propio celular, su precio competitivo y su 

particular interés por la tecnología.  

 

Cómo funciona MyS@feHome en 4 simples pasos:  

  

1 - Instalación eléctrica 

Como una de nuestras finalidades es que MyS@feHome (MSH de aquí en 

adelante) esté funcionando de forma permanente, necesitamos que el 

abastecimiento de energía del mismo nunca se vea interrumpido, es por esto que 

MSH cuenta con una batería propia que se carga y una vez que llega al máximo 

de su capacidad deja de cargarse automáticamente.  

Siendo MSH quien proveerá de energía a nuestro router para que el mismo 

pueda cumplir con su cometido de detectar movimiento y alertar acerca del mismo 

en base a parámetros configurados, los usuarios deberán conectar su router a 

MSH y éste a la toma de energía o enchufe. Al ser MSH tan pequeño, permite ser 

ubicado en zonas no muy visibles por intrusos que podrían intentar desenchufarlo 

como por ejemplo pegado debajo de la mesa, haciéndolo prácticamente invisible. 

2 - Aplicación 

  MSH cuenta con 2 opciones para obtener la aplicación que servirá para 

agregar las zonas a ser controladas al mapa de zonas como para así también 

configurar los horarios en que deseamos activar la protección y enviar alarmas en 

distintos tipos tales como SMS, email, push notification a los celulares agregados 

como referencia. 
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3 - Mapa de zonas 

Una vez que MSH esté enchufado y comience a funcionar, como es de 

esperarse, va a detectar todas las zonas posibles de acuerdo al alcance que tenga 

nuestro router, es por este motivo que es de suma importancia definir qué zonas 

son las que queremos agregar a nuestro mapa para que sean controladas por 

MSH. 

En caso de haber descargado la aplicación para celular, el proceso resulta 

más sencillo ya que podremos desplazarnos por nuestro hogar, MSH detectará 

movimiento en una zona y simplemente tendremos que confirmarle que 

aceptamos agregar la zona detectada a nuestro mapa. Si se desea llevar a cabo el 

proceso desde el portal web, uno tendrá que ir hacia las zonas que desee agregar 

y luego retornar donde esté visitando el portal y seguir el mismo proceso 

mencionado anteriormente. 

4 - Configuración y notificaciones 

  En este paso, los usuarios podrán establecer qué días y horarios desean 

que MSH controle y avise de cualquier movimiento detectado.  

Es un paso sumamente sencillo donde se piden distintos datos para poder 

brindar distintos tipos de notificaciones. Los usuarios podrán optar por ingresar 

una dirección de correo electrónico o un número de celular o por supuesto ambos 

y, en base a la información suministrada, MSH brindará los tipos de alertas 

mencionados anteriormente.  

En cuanto a los horarios de protección, MSH es lo suficientemente sencillo 

y amigable para que los usuario simplemente tengan que escoger el día de la 

semana y la franja horaria. En caso de un evento que necesite modificar el horario 

de protección, los usuarios podrán acceder nuevamente al panel de control y 

efectuar las modificaciones necesarias. 
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6.5.2. PRECIO 

 

 Para fijar el precio de nuestro producto, tenemos en cuenta tres aspectos: 

▪ El precio de la competencia: tanto sistemas de seguridad como 

aplicaciones móviles. 

▪ El precio que nuestro target está dispuesto a pagar según los resultados 

que surgen de nuestra investigación de mercado. 

▪ Los costos del producto. 

 

El precio de la competencia referido a sistemas netamente de vigilancia 

oscila entre $400/$500 por mes, lo que arroja un resultado entre $4800 y $6000 

anuales. 

En cuanto a competencia netamente de tecnología, una de las aplicaciones 

más costosas que pagan es Netflix, cuyo monto es de u$s 12 mensuales, 

equivalen actualmente a $2500 anuales; en el otro extremo no debemos dejar de 

lado que gran parte de las aplicaciones que se “consumen” son gratis o se abonan 

solo por su descarga. 

Según los resultados de la investigación realizada, el 44% de quienes 

contestaron pagarían más de $200 mensuales, el 34% entre $100 y $200, y el 

22% restante no pagaría por esta aplicación o estaría dispuesto a pagar menos de 

$100. 

El costo del dispositivo en una primer etapa del producto ronda los $400-

$450.  

 Considerando que, a pesar de ser nuestro producto innovador, competimos 

con una extensa lista de aplicaciones, y los clientes no suelen abonar más de 4 

aplicaciones, por lo tanto nuestro precio será de u$s 12 dólares mensuales, 

aproximadamente $2500  al año.  

Se abonará mensualmente, pero el contrato inicial es por u$s 144 dólares, 

el plazo es de un año ya que debemos amortizar el dispositivo que se enviará al 

cliente.  En el caso de que quiera contratarlo desde un principio por más tiempo, 

podrá hacerlo por un valor anual menor al mencionado.   
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Política de precio 

 

 Teniendo en cuenta que el mercado al cual nos dirigimos cuenta con gran 

cantidad de competidores y nuestros consumidores son muy exigentes, la 

estrategia de precio seleccionada es considerar un precio más bajo en relación 

con otros sistemas de seguridad, pero dentro del rango de las aplicaciones más 

caras, ya que estamos ofreciendo una aplicación para todo el hogar, no para una 

sola persona.  

 A su vez, esta estrategia es la que nos permitirá a futuro, incrementar o 

disminuir el precio de acuerdo al comportamiento del mercado. 

 

6.5.3. PROMOCIÓN 

 

 El proceso de comunicación estratégica a implementar tiene por objetivo 

transmitir al usuario/cliente los beneficios que le otorgará la utilización de nuestro 

sistema de seguridad hogareño, fundamentalmente su tranquilidad, la posibilidad 

de gestionar uno mismo la seguridad de su hogar de manera sencilla, económica y 

confiable. 

 Al ser un producto que se encuentra en el inicio de su ciclo de vida, la 

comunicación debe ser precisa y clara en los beneficios que otorga. Debe describir 

su contenido, característica, como se utiliza, forma de uso, ventajas que 

proporciona. 

 Nuestro mensaje apuntará a: 

● Captar la atención de los posibles clientes 

● Crear interés en la utilización de nuestro sistema 

● Dar a conocer de forma clara cómo funciona esta tecnología 

● Ser creíbles y transmitir seguridad y confianza. 

● Informar correctamente sobre el producto, sus cualidades y 

beneficios 

● Persuadir a la adquisición del producto.  
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Las vías comunicaciones que consideramos apropiadas para transmitir este 

mensaje de forma clara y precisa hacia nuestros consumidores serán: 

 

● Avisos en redes sociales: Facebook, instagram 

● Avisos en medios masivos. 

● Avisos en sitios web de tecnología 

 

Además de la avisos publicitarios, el objetivo es darnos a conocer a través 

de entrevistas y artículos relacionados con tecnología. 

 

6.5.4. PLAZA - Distribución 

 

De acuerdo a las características de nuestro producto, nuestro concepto de 

seguridad, el mismo se ofrecerá online: por redes sociales y página web. Estas 

plazas contarán con los canales necesarios para que los potenciales clientes 

realicen sus consultas previamente en caso de ser necesario. 

La entrega se realizará mediante el servicio de correo contratado de 

acuerdo a la ubicación del cliente, el producto puede ser entregado directamente 

en su domicilio o bien retirarlo en la sucursal más cercana de correo.  

 

6.6. PLAN OPERATIVO 

 

Nuestro proyecto tiene dos etapas claramente definidas, la construcción del 

dispositivo electrónico que servirá para alimentar de energía al router y el 

desarrollo de las aplicaciones mobile y web. 

 

Dispositivo Electrónico 

Nuestro Ingeniero Electrónico estará a cargo de la primer etapa. Antes de 

llevar a cabo la construcción del dispositivo, Mariano realizó una descripción 

detallada de los componentes que necesita el dispositivo para funcionar 
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correctamente y cumplir con su función principal. Contando ya con este listado de 

componentes, se procedió a un análisis de mercado evaluando las dos opciones 

posibles: comprar los componentes en nuestro país o importarlos del extranjero.  

Siendo todos los componentes de uso común dentro de la rama tecnológica 

y más específicamente en la construcción de dispositivos que suministran energía 

de manera continua, y sí bien pueden ser todos ellos comprados en Argentina, 

conviene realizar su compra en el China, ya que para la inversión inicial la 

diferencia de precios es de un 14%, para esto debemos considerar y planificar el 

tiempo de entrega de los mismos, ya que pueden demorarse hasta un mes. 

Es importante mencionar que Mariano cuenta con su taller personal y 

dispone de todas las herramientas e instalaciones necesarias para llevar a cabo 

esta tarea, lo que nos indica un ahorro importante. Pero en el futuro se estima, 

compra de maquinaria, alquiler de un taller y contratación de personal. 

La construcción del dispositivo será realizada en paralelo al desarrollo de 

las aplicaciones mobile y web y estimamos producir un primer lote de 100 

prototipos, tarea que nos insumirá 4 semanas como se muestra en la tabla de 

descripción de tareas con sus tiempos correspondientes y se considerará como 

gasto de inversión, considerando que lo más costoso es la matriz necesaria para 

la fabricación del dispositivo.  

Luego contaremos con 2 semanas más donde se testearán los dispositivos 

para ver si pueden suministrar de energía a routers de distintas marcas y 

características, de manera continua, y sobre todo, no estando conectados a la 

corriente eléctrica para que su único suministro sea el dispositivo en sí. 

Se estima contratar a una personas que ayuden a Mariano con la 

fabricación del modelo de dispositivo en una primer instancia, posteriormente se 

contratará más personal. 

Aplicaciones 

Se van a desarrollar 2 aplicaciones, una web que será grabada en la 

memoria ROM del router del usuario y una mobile que podrá ser adquirida en 

cualquiera de las siguientes plataformas: Android (a través de Google Play), iOS 

(a través de App Store) y Windows Phone (a través de Store). 
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Todos los routers cuentan con cuatro tipos de memoria, RAM, ROM, 

NVRAM y Flash. Nosotros estamos interesados en la ROM, que es la memoria no 

volátil y que lo que se escribe en ella perdura en el tiempo. En la memoria ROM 

suelen estar grabados los firmwares de los routers que pueden ser actualizados 

cuando el fabricante lanza una actualización, mejora o parche (corrección de algún 

defecto manifestado por una cierta cantidad de usuarios), el código de inicio del 

router y una tabla de direcciones útiles que el router utiliza a menudo y necesita 

tenerlas siempre a mano. 

A todo router se puede acceder de forma web visitando distintas 

direcciones IP según el fabricante, por lo general esta dirección es 192.168.0.1 o 

192.168.1.1, de todas formas estamos brindando un dato simplemente informativo 

ya que dicha dirección puede ser modifica a gusto del usuario. Al acceder a esta 

dirección el usuario ingresa a un portal donde luego de autenticarse con usuario y 

contraseña puede ver un panel de control con toda la información de su router y 

donde puede efectuar distintas tareas tales como cambiar el nombre de la red, 

agregar/modificar la contraseña para utilizar la red y ver la cantidad de dispositivos 

conectados a la misma, entre tantas otras. 

Un dato importante a destacar es que este panel administrativo del router 

puede ser visitado o accedido desde un navegador web ya que justamente está 

desarrollado con tecnologías web que el navegador puede interpretar tales como 

HTML, CSS y JS. Todas las páginas web están construidas con estas tecnologías, 

ya que serían, a modo de analogía, el idioma que los navegadores hablan. 

De la misma forma que se puede acceder al panel administrativo del router 

ingresando a una dirección IP específica, se puede grabar en la memoria ROM del 

router otro sitio web y acceder al mismo a través de una dirección IP. Nosotros 

grabaremos nuestra aplicación web en la memoria ROM y la accederemos a 

través de la dirección IP 192.168.0.16. 

La aplicación web en sí no estará realizando operaciones muy complejas, 

simplificando un poco su funcionalidad podemos decir que básicamente se 

encargará de guardar el número de celular donde deberá notificar en caso de 

detección de movimiento, un mail donde también notificará en caso de activarse 
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una alarma configurada y por último guardará las áreas o zonas seleccionadas del 

hogar para controlar el movimiento en las mismas dentro de los horarios 

configurados. 

En caso de acceder a la aplicación web de forma directa a través del 

navegador de cualquier dispositivo, la misma se desarrollará aplicando estilos y 

diseño responsivos (media queries), esto significa que se aplican reglas de CSS 

para que los elementos mostrados en pantalla se adapten a la resolución del 

dispositivo con que se visita el sitio, permitiéndonos así mostrar nuestro sitio de 

manera correcta en una amplia gama de dispositivos desde un celular hasta un 

smart TV, incluyendo obviamente tablets, PCs y laptops. 

La aplicación web será realizada con un framework (conjunto de librerías) 

llamado Ionic 2, framework desarrollado por Google, que nos permite crear 

aplicaciones web conformadas por componentes web reutilizables desarrollados 

con tecnologías web nativas como las antes nombradas HTML, CSS y JS. Luego 

estos componentes son compilados para cada una de las plataformas 

seleccionadas, en nuestro caso Android, iOS y Windows Phone, dando como 

resultado una aplicación escrita en código nativo específico de cada una. 

La utilización de estos frameworks está en auge ya que presentan varias 

ventajas tales como la posibilidad de desarrollar aplicaciones nativas sin 

necesidad de conocer o manejar los lenguajes de programación de cada una 

como son Java para Android, Objective C o Swift para iOS y C#, .NET o Xamarin 

para Windows Phone; otra ventaja es que estos componentes se desarrollan con 

ventajas bien conocidas por gran parte de programadores que vienen del mundo 

web, cada vez mayor desde la invención de internet en los 90; las aplicaciones 

nativas aparte de necesitar un conocimiento específico, son muy difíciles de 

probar ya que el proceso de deploy o lanzamiento al dispositivo es lento y 

complicado, y en caso de encontrar un error es muy complicado debuggear 

(controlar cada línea de código hasta encontrar el error), todo esto es una tarea 

más que sencilla en el mundo web ya que en el navegador se puede tener una 

aplicación en cuestión de segundos y si encontramos un error tenemos a mano la 

consola para detectarlo y corregirlo fácilmente. 
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Nuestra aplicación web contará con pocas pantallas, las más importantes 

serán la de selección de zonas a ser controladas y la de ingreso de datos 

necesarios para ser notificado. Para esta última, ya que queremos abstraer al 

usuario promedio de tener que ingresar la dirección IP 192.168.0.16 en la barra de 

navegación de un navegador, lo que haremos es embeber un navegador dentro de 

nuestra aplicación web y nosotros estaremos visitando el sitio web y simplemente 

mostrando el contenido del mismo. 

Las dos aplicaciones estarán a cargo de nuestro Licenciado en Sistemas 

quien desarrollará ambas en el tiempo mencionado en nuestra tabla de tareas con 

sus tiempos respectivos (8 semanas). Si bien Agustín realizará todo lo 

concerniente a programación, el diseño será tercerizado y estará a cargo de una 

diseñadora web y mobile con quien Agustín viene trabajando desde hace años, se 

estima que requerirá  

Todas las tecnologías seleccionadas son de código abierto, es decir que 

son libres, abiertas y gratuitas, por lo tanto los costos incurridos en el desarrollo de 

las aplicaciones serán los honorarios de la diseñadora más las licencias 

necesarias para poder publicar nuestra aplicación en cada una de las tres 

plataformas siendo sus valores: U$D50 para Android, U$D100 para iOS y 

U$D19/99U$D para Windows Phone dependiendo de si se escoge la licencia 

como individuo o como empresa. 

 

6.7. RECURSOS y PLAN FINANCIERO 

 

El plan es que la inversión sea entre los socios, estimamos un aporte inicial 

de $1,500,000, de los cuales $600,000 surgen de ahorros de los 3 socios, 

$200,000 de cada uno, y los $900,000 restantes surgen de préstamos personales, 

cada socio solicitará en el banco que opera habitualmente, condierando devolverlo 

en el plazo de 5 años a una tasa nominal anual del 32%.  

La inversión inicial es de casi un millón de pesos, las cuales se detalla a 

continuación: 

 



 39 

 

Además se realizó una estimación de los gastos fijos, y variables en función 

de la estimación de ventas proyectada para los primeros 5 años, en los cuales se 

pretende lograr casi el 90% del mercado objetivo.  

Para elaborar el Estado de Resultados y Flujo de fondos, se realizó una 

estimación de ventas, considerando un precio de u$s 12 mensuales.  

 

 

En el anexo 4 se detallan los Estados de Situación Patrimonial, de 

Resultado y el Flujo de Fondos donde se podrá observar la evolución de los 

resultados.  

Se estimó una estructura de gastos para el primer año debido al volumen a 

atender, con una dotación de personal de 20 personas la cual se duplica a partir 

del segundo año para atender la cantidad de abonados que se espera tener. 

Además la misma se ven afectadas tanto por la inflación como por la variación del 

tipo de cambio del dólar. 
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La inversión se recupera en el primer año y al quinto año de operaciones la 

ganancia después de impuesto alcanzaría casi los $200 millones, lo cual significa 

que el proyecto es muy atractivo. 

Es necesario aclarar, que al tratarse de una aplicación tecnológica, la 

inversión más relevante se realiza al inicio del desarrollo, por lo que a medida que 

aumentan los abonados la contribución aumenta exponencialmente, pero para 

mantener estos márgenes será cuasi obligatorio innovar y adaptarse a las nuevas 

necesidades y requerimientos de nuestros usuarios debido a los rápidos cambios 

en la tecnología 
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Anexo I: Cómo detectar movimiento con un router wireless. 

  

Para llevar a cabo localización/ubicación en espacios interiores, utilizamos 

señales wireless implementado un proceso llamado “Multipath Effect”. Las señales 

wireless rebotan en todos sentidos y direcciones dentro de un ambiente, chocando 

con cuanto objeto encuentren a su paso, tales como muebles, el techo, el suelo, 

paredes e incluso personas. Con esto estamos aclarando que la señal no viaje en 

forma directa y unidireccionalmente desde el transmisor al receptor, sino que tiene 

un efecto rebote que dibuja dibuja su trayectoria. Este efecto rebote es lo que 

llamamos “Multipath”. 

 

 

 

En la imagen podemos ver el punto azul que es nuestro origen o 

transmisor. Al momento de transmitir debido a los obstáculos que presenta el 

ambiente, la señal tiene que seguir dos caminos distintos posibles para llegar a su 

destino o receptor. Como podemos ver, el ángulo desde el cual la señal es 

recibida por supuesto no es el mismo que la dirección del origen, más aún, 

ninguno de los ángulos de las señales recibidas es el mismo a la dirección de 

nuestro transmisor. El poder de la señal tampoco refleja la distancia entre emisor y 
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receptor, ya que el poder recibido depende en como estas dos ondas se combinan 

en el receptor cancelándose entre sí o reforzándose entre sí. 

Mediante el uso de “Multipath Effect” podemos definir patrones o 

comportamientos de rebote ya que el transmisor al estar en una posición 

específica, emitirá señales que rebotaran en todos los sentidos pero siguiendo un 

patrón; si el transmisor es desplazado hacia otra posición seguirá emitiendo 

señales con sus respectivos rebotes pero el patrón de las mismas será distinto del 

anterior, lo cual brindará a cada ubicación del transmisor características que lo 

harán particular y única, así podremos usar estos perfiles multipath como medio 

de localización. 

  

 

 

Ahora contamos con tres transmisores, azul, verde y rojo. La señal del azul 

viaja en dos sentidos. El verde al estar muy cerca del azul, y las direcciones de 

sus señales son muy similares a las del azul. El rojo al estar un poco más alejado 

tiene un perfil distinto al de los otros dos. 

 



 45 

Lo que se muestra en la siguiente imagen es el poder de la señal en el eje 

Y como una función del angular espacial, por lo tanto el poder de un ángulo, luego 

de otro, y asi sucesivamente. 

  

 

 

El primer pico de la señal corresponde a un camino con un ángulo de 35 

grados, el segundo corresponde a un camino con un ángulo de 140 grados. Como 

es de esperarse, los ángulos para el transmisor verde serán muy similares, pero 

veremos una mayor diferencia para los valores del transmisor rojo. 
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Al ser los valores de transmisor azul y verde muy similares pero distintos al 

del rojo, el Multipath Effect nos sirve para medir distancias entre transmisores. Lo 

cual nos permite detectar dispositivos dentro de un ambiente y calcular la distancia 

entre los mismos. 

Para obtener los perfiles Multipath se usa un standard de sistemas Wireless 

llamado Antenna Array. Cada una de estas antenas recibe la señal desde la 

antena y1 hasta la antena yn, luego se efectúa una simple ecuación y se obtiene 

el perfil. 
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Siendo el método de Antenna Array muy caro y engorroso, se busca lograr 

el mismo resultado con una sola antena. Para esto, se toma la antena y se la 

desliza en el cuerpo del dispositivo creando un Antenna Array virtual. 
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Imaginen su router con su antena siendo desplazada en el mismo. Al ser 

desplazada, esta obteniendo la localización como si se tratase de muchas antenas 

dándonos un Antenna Array y aplicando la misma ecuación obtenemos los perfiles 

Multipath. 
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ANEXO II: ESTIMACIÓN DE COSTOS DISPOSITIVO 

 

Estimación de costos para producción de prototipos de MySafeHome 

 

Dado que MySafeHome es un producto de complejidad técnica elevada, 

para poder realizar una estimación del costo de producción se deben realizar 

algunas suposiciones iniciales del diseño que ayudarán a establecer qué 

componentes serán necesarios. A continuación se listan los puntos de partida 

técnicos: 

● MSH funcionará de forma análoga a lo que se conoce como un 

Uninterruptible Power Supply (UPS), comúnmente usado en sistemas de 

emergencia. Para ello deberá contar con una batería interna capaz de alimentar al 

router y la circuitería interna (de MSH) por un periodo acorde para poder notificar 

al usuario. Este periodo se fija en 1 hora (pasado este tiempo el router se apagará 

dado que la batería de MSH se habrá descargado). Actualmente la mayoria de los 

routers en el mercado se alimentan con una fuente externa de 110/220 VAC - 12V, 

con una corriente de entre 1000mAh y 1500mAh por lo que se toman estos 

valores como referencia. Tomando el valor máximo de 1500mA para el router, y 

agregando 500mA para la circuiteria interna de MSH, para poder mantener MSH y 

el router funcionando en caso de que se interrumpa el suministro de luz, se 

requiere una bateria de al 12V y al menos 2000mAh. En esta etapa del proyecto 

se asume que el router utilizará una tensión y corriente de alimentación acorde a 

la batería interna de MSH.  

Las dimensiones de la batería se estiman (en base a baterías que se venden 

comercialmente) en 100mm x 50mm x 50mm. 

● MSH contará con 3 conectores que cumplirán las siguientes funciones: 

○ Alimentación externa (220V → MSH)  

○ Alimentación para router (MSH → Router) 

○ Transmisión de datos (MSH ← → Router) 

Los conectores de alimentación serán jacks DC comunes y el de transmisión de 

datos se asume será USB o microUSB. 
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● Para simplificar el diseño, se utilizará la fuente existente que provee el 

router para alimentar MSH y realizar la carga de las baterías, por lo tanto MSH no 

incluirá fuente de alimentación incorporada. Se incluirá circuiteria para poder 

controlar la carga y descarga de la batería interna. 

● MSH contará con un microcontrolador que soporte los protocolos 

estándares de comunicación física (SPI, SCI, I2C) e inalámbrica (WiFi). En caso 

de no contar con driver de USB incorporado se agregará circuitería necesaria.  

● MSH también tendrá 3 leds indicadores: 

○ Comunicación con el router 

○ Alimentación externa 

○ Estado de la carga de la batería interna 

● El PCB (Printed Circuit Board) que alojará los componentes será de 2 

capas, de material FR-4. Los parámetros de fabricación específicos (Ej: 

separación entre pistas, diámetro de vias, separación entre vias, etc) se asumen 

estándares. Se estima las dimensiones del PCB en 100mm x 100mm, utilizando 

componentes de montaje superficial (SMD) en todos los casos donde sea posible. 

● La carcasa de MSH será de plástico inyectado. Las dimensiones estarán 

sujetas principalmente a la altura y superficie de las batería y la superficie del 

PCB. Considerando ambas, se estima las dimensiones en 200mm x 150mm x 

50mm. 

En base al listado de suposiciones anteriores, a continuación se presentan 

los costos estimados de producción para un lote de 100 unidades del producto. 

Todos los valores se basan en investigación del mercado de electrónica actual así 

como también en experiencia previa de diseño y producción de circuitos 

electrónicos. Se analizaron 2 escenarios: producción local (en Argentina) y 

producción internacional (en China). 
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Consideraciones: 

● Dadas las fuertes restricciones que actualmente existen para la importación 

de baterías, se asume que en ambos casos la misma se comprará localmente 

(Argentina). 

● No se incluyen horas de trabajo ni costo de armado de prototipos para 

prueba.  

● La fabricación de PCB’s tiene un costo de instrumental inicial (que se cobra 

por única vez) pero se considera bonificado por ser un lote de producción de 100. 

● “Componentes Adicionales” incluyen resistencias, capacitores, diodos, 

inductores, conectores, leds, etc. 

● La producción de gabinetes plásticos siempre tiene asociado el costo de la 

creación del molde, que suele ser muy elevado en relación a la producción del 

gabinete una vez que se cuenta con el molde. 
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● Se investigaron 5 microcontroladores posibles que cumplan con los 

requerimientos técnicos básicos para determinar un precio estimado. 

● No se incluye IVA en los precios dados para Argentina. 

● En base a información de aduana, se estima el impuesto de importación en 

15%. 

● Se toma la cotización del Dólar en 18 pesos. 

 

Este cálculo es solamente para los prototipos, una vez que esté desarrollado, el 

costo de los insumos al comprar en lotes mayores a 10000 unidades disminuye 

hasta un 70% aproximadamente. 
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ANEXO III: ENCUESTA REALIZADA 

 

 Se llevó a cabo una encuesta con el objetivo de conocer la preocupación 

por la seguridad en el hogar,  validar el interés sobre una aplicación que dé aviso 

de la presencia de intrusos en el hogar durante su ausencia, y cuanto estaría 

dispuesto a pagar mensualmente por esta aplicación, además se consutló la 

cantidad de aplicaciones pagas. 

 Para la misma se utilizó la aplicación web Survey Monkey. El link de la 

encuesta realizada es el siguiente: https://es.surveymonkey.com/r/M3SNFG8 

 Los resultados obtenidos se detallan a continuación: 
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ANEXO IV: PLAN FINANCIERO 
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