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1.1.- Presentación
Vivimos en el S.XXI, en la era donde la tecnología invade nuestras vidas,
donde buscar cualquier documento, comprar cualquier cosa, compartir imágenes y
música es tan fácil como pulsar un botón en una pantalla táctil. Y entonces, ¿Por
qué no aplicar toda esta tecnología a facilitar el trabajo que se desarrolla
diariamente en el ámbito de la construcción?
Se crean grupos de investigación para descubrir nuevos materiales, nuevos
sistemas constructivos, nuevas máquinas para facilitar en general los procesos
constructivos. Pues ya es hora de introducir una nueva línea de investigación y
desarrollo para agilizar la gestión y el control de obra que cada uno de los
Aparejadores españoles realiza en cada proyecto de edificación. ¿Y cómo vamos a
facilitarlo? Pues se va a desarrollar una aplicación para terminales Smartphone
sobre el Libro del Edificio (L.E.) que sirva como herramienta útil y sencilla en obra
para todos los especialistas técnicos en edificación, con la que podrán recolectar
datos necesarios a pie de obra, rellenar el registro de calidad del L.E. y al mismo
tiempo, pueda llevarse una gestión de todo el proceso constructivo. Esta idea,
acompañada de Internet, será una herramienta para el día a día de todo Aparejador
español que realice una obra de edificación.
Bueno, pues puestos a hablar de estas nuevas tecnologías como el
Smartphone e Internet, hablemos de cómo estas se han vinculado a esta
generación del S. XXI.
Internet ha sido una revolución para nuestras vidas, para nuestro mundo,
mejorando nuestra información diaria y nuestra comunicación, abriendo nuevas
puertas hacia lo desconocido, interactuando de una forma directa con todo el
mundo que nos rodea, pero hay algo, que nos hace sentirnos cada vez más
vinculado con internet y con el entorno en el que nos encontramos, es una
tecnología que avanza a pasos de gigante, que avanza de una forma tan brusca que
hasta es capaz de crear tendencias. Esta tecnología a la que nos referimos es la
tecnología Smartphone.
Los Smartphone son los llamados teléfonos inteligentes, la evolución de lo
que todos conocemos como teléfono móvil, esos dispositivos portátiles con batería
incorporada que sirven para comunicarnos por voz con otras personas vía radio
frecuencia y enviar mensajes cortos “SMS”, pues bien, estos teléfonos móviles han
sido sustituidos por los teléfonos inteligentes, porque en estos tiempos en los que
vivimos, se ha creado la necesidad de tener en un mismo dispositivo acceso a
internet, a correos electrónicos y a redes sociales. A la par, se han creado otras
necesidades como hacer fotos y grabar videos al instante, pues estos terminales
inteligentes son tan potentes que son capaces de hacer fotos, grabar videos a alta
definición y compartirlos de una forma fácil, sencilla e intuitiva.
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Esta generación de teléfonos inteligentes ha sido construida sobre una
plataforma informática móvil, que hace que estos teléfonos sean tan rápidos
procesando como los ordenadores más potentes de los años 90, equiparándose a un
ordenador de un tamaño muy reducido a día de hoy.
Los Smartphones al utilizar esas plataformas informáticas móviles son
capaces de ser programados con cierta facilidad, haciendo que estos sean capaces
de realizar funciones determinadas programadas de ante mano. Estas
programaciones son las llamadas aplicaciones o App´s que se instalan en nuestro
pequeño dispositivo fácilmente y que a partir de un menú o interactuando con un
interfaz nos deja navegar por ella realizando todas las funciones posibles para las
que ha sido programada.
Pues de esta forma, vamos a desarrollar informáticamente esta aplicación
para el L.E. y vamos a dejar constancia de todo el proceso a seguir para que en un
futuro sirva como guion en nuevas ideas sobre la mejora tecnológica en la
edificación.

CAPÍTULO 1: Introducción.
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1.2.- ¿Qué es una aplicación para Smartphone?
1.2.1.- Definición de Smartphone y aplicación.
-¿Qué es un Smartphone?
Un Smartphone o “teléfono inteligente” es un teléfono móvil que tiene unas
características diferentes, muchas de ellas propias de los ordenadores personales.
Desde sus inicios a finales de los 70 ha revolucionado enormemente las actividades
que realizamos diariamente. Los teléfonos móviles se han convertido en una
herramienta primordial para la gente común, haciéndoles sentirse más seguras e
informadas y a las personas de negocios las hace más productivas.
Una de las ventajas de los teléfonos inteligentes es que puedes hacer varias
cosas a la vez, pudiendo así recibir llamadas, o consultar la agenda mientras ves
vídeos, escuchas música o ver el correo electrónico, y sin necesidad de que
interrumpas ninguna tarea, es decir, puede hacerse lo mismo que con un
ordenador, cuando abres diferentes programas y ventanas al mismo tiempo.
A pesar de que la telefonía móvil fue concebida estrictamente para la voz,
esta tecnología es capaz de brindar otro tipo de servicios, como datos, audio
y video con algunas limitaciones y a día de hoy esa barrera se supera con las
nuevas generaciones de protocolos de conectividad (3G, 4G, WiFi,…) que nos
permite utilizar aplicaciones que requieren un mayor consumo de ancho de banda.

-EVOLUCIÓN DE LOS TERMINALES MÓVILES HASTA EL DÍA DE HOY:

http://1.bp.blogspot.com/_lPX7ZO73pzU/TG1ZRTbgxLI/AAAAAAAAEOw/n6gcakX6Veg/s1600/Historia+telefono+movil.jpg
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- Hablemos de su historia:

http://4.bp.blogspot.com/-RecAHXS6D44/ULdihw5IZFI/AAAAAAAAADE/4ISWUaGJ6E0/s1600/martin-cooper2.jpg

- Martin Cooper (nacido en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el 13 de
junio de 1928) Obtuvo su licenciatura en ingeniería eléctrica en el Instituto
Tecnológico de Illinois en 1950 y obtuvo el título de doctorado de la misma
institución en 1957. Martin fue el pionero en la tecnología inalámbrica, a él se le
considera como "el padre de la telefonía móvil" al introducir en 1973 el primer
radioteléfono en Estados Unidos mientras trabajaba para Motorola, llegando a ser
el director corporativo de «Investigación y Desarrollo» de esta misma compañía.
Pero no fue hasta 1979 cuando aparecieron los primeros sistemas comerciales por
la compañía NTT, en Tokio (Japón).
Cooper
actualmente
es
el CEO
(director
ejecutivo) y
fundador
de ArrayComm, una compañía que trabaja en la investigación de antenas
inteligentes y la mejora de la tecnología de las redes inalámbricas. Ha sido
galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y
Técnica 2009, compartido con Ray Tomlinson, inventor del correo electrónico. El 10
de abril de 2010 también fue nombrado miembro de honor de la «Cofradía del
Queso» de Cantabria.
Como bien hemos dicho antes, Tokio fue la pionera en comercializar este
sistema inalámbrico de telefonía móvil, pero el mundo no se quedó sin aprovechar
el novedoso sistema que inventó Cooper, tal que en 1981, los países nórdicos se
pusieron a la vanguardia en las nuevas tecnologías de redes móviles e introdujeron
un sistema de telefonía móvil similar a AMPS (Advanced Mobile Phone System), por
otro lado, en Estados Unidos, gracias a que la entidad reguladora de ese país
adoptó reglas para la creación de un servicio comercial de telefonía móvil, y en
1983 también se puso en operación el primer sistema comercial en la ciudad de
Chicago.
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Con ese punto de partida, en varios países se diseminó la telefonía móvil
como una alternativa a la telefonía convencional inalámbrica. La tecnología tuvo
gran aceptación, por lo que a los pocos años de implantarse se empezó a saturar el
servicio. En ese sentido, hubo la necesidad de desarrollar e implantar otras formas
de acceso múltiple al canal y transformar los sistemas analógicos a digitales, con el
objeto de darles cabida a más usuarios. Para separar una etapa de la otra, la
telefonía móvil se ha caracterizado por contar con diferentes generaciones.
A continuación, se describe cada una de ellas:

- Primera generación (1G):
La 1G de la telefonía móvil hizo su aparición en 1979 y se caracterizó por ser
analógica (Utiliza todos los valores posibles, la digital solo dos, 1 y 0) y
estrictamente para voz. En cuanto a la transferencia entre celdas, era muy
imprecisa ya que contaban con una baja capacidad (Basadas en FDMA, Frequency
Division Multiple Access). La tecnología predominante de esta generación es AMPS
(Advanced Mobile Phone System).

- Segunda generación (2G):
La 2G apareció en 1990 y a diferencia de la primera se caracterizó por ser
digital. EL sistema 2G utiliza protocolos de codificación más sofisticados y se emplea
en los sistemas de telefonía móvil actuales. Las tecnologías predominantes
son: GSM (Global System por Mobile Communications); CDMA (Code Division
Multiple Access) y PDC (Personal Digital Communications), éste último utilizado en
Japón.
Los protocolos empleados en los sistemas 2G soportan velocidades
de información más altas por voz, pero limitados en comunicación de datos. Se
pueden ofrecer servicios auxiliares, como datos, fax y SMS (Short Message
Service). La mayoría de los protocolos de 2G ofrecen diferentes niveles de
encriptación.

- Generación intermedia (2.5 G):
Muchos de los proveedores de servicios de telecomunicaciones se moverán a
las redes 2.5G antes de entrar masivamente a la tercera. Esta generación 2.5G es
más rápida en transmisión de datos, estaríamos hablando de velocidades que van
desde los 56 Kbit/s hasta los 115 Kbit/s, y cuenta con una ventaja muy importante,
que para los operadores de telefonía, es más económico actualizar de 2G a 2.5G
que de 2G a la siguiente generación 3G, por lo que en 2001 todos los operadores
europeos y estadounidenses se moverán a esta generación, mientras que los
Japoneses pasaran de la 2G a la 3G.
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La generación 2.5G ofrece características extendidas, ya que cuenta con más
capacidades adicionales que los sistemas 2G, como: GPRS (General Packet
Radio System), HSCSD (High Speed Circuit Switched) y la conocida como EDGE
(Enhanced Data Rates for Global Evolution) aunque en esta último ya estaríamos
hablando de la 2.75G, con velocidad de transferencia de datos hasta 236,8 Kbit/s.

- Tercera generación (3G):
La 3G se caracteriza por contener a la convergencia de voz y datos con
acceso inalámbrico a Internet; en otras palabras, es apta para aplicaciones
multimedia y altas transmisiones de datos.
Los protocolos empleados en los sistemas 3G soportan altas velocidades de
información y están enfocados para aplicaciones más allá de la voz como audio
(mp3), video en movimiento, videoconferencia y acceso rápido a Internet,
alcanzando una velocidad máxima de 2 Mbit/s.
Las tecnologías predominantes en este caso son: UMTS (Universal Mobile
Telecommunications System); WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) y
EVDO (Evolution-Data Optimized o Evolution-Data Only) éste último, el más rápido
de los tres mencionados por ser la última tecnología aplicada en la tercera
generación.

- Generación intermedia (3.5 G):
Los proveedores de servicios de telecomunicaciones siguen investigando en
la mejora de las tecnologías y han conseguido mejorar esta generación 3G, llegando
al conocido 3.5G o 3G+, usando la tecnología HSDPA (High Speed Downlink Packet
Access).
La nueva tecnología HSDPA, evolución de la tecnología UMTS y considerada
como el paso previo antes de la 4ª Generación (4G). Consiste en un canal
compartido en el enlace descendente que mejora la capacidad máxima de
transferencia de información, facilitando desde entornos móviles, velocidades de
transferencia de datos de hasta 14Mbit/s y 1Mbit/s máximo de subida. Esta
tecnología HSDPA tiene ventajas importantes con respecto a sus antecesores, ya
que aumenta la oferta de servicios de ancho de banda moderada , es una tecnología
diseñada tanto para interiores como para exteriores y además son sistemas
escalables, a los que se le puede ampliar la capacidad de transmisión de datos
añadiendo más estaciones base por unidad de superficie. En contra, sus
desventajas son que cuentan con velocidad teórica limitada ya que deben ampliarse
el número de estaciones base y esto para las compañías operadoras les supone una
fuerte inversión adicional.

CAPÍTULO 1: Introducción.
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Pero esto no queda así, aún hay otra generación superior a esta, que es la
que montan los terminales más potentes en la actualidad, los llamados generación
3.75 (3.75G o también conocida como la 3.9G), cuya tecnología es la HSUPA (HighSpeed Uplink Packet Access) que es la misma que la HSDPA pero ésta mejora
sustancialmente en la velocidad para el tramo de subida de datos, ampliando de 1
Mbit/s en la tecnología anterior, hasta los 5,76 Mbit/s en esta nueva.

- Cuarta generación y última generación (4G):
Esta es la tecnología futura, aun en investigación, ya que sus estándares
todavía no han sido totalmente estandarizados, aunque ya se sabe los protocolos
con los que va a trabajar la conexión de esta nueva generación, estos son el LTE
(en la familia 3GPP) y el IEEE 802.16m (en la familia WiMAX) capaces de alcanzar
velocidades de transmisión de datos de 100Mbit/s en movimiento, y hasta 1Gbit/s
en reposo.
En esta 4ª Generación además de alcanzar velocidades de transmisión de
datos semejantes a las de las redes Wifi, cuenta con otras ventajas como el cambio
rápido entre diferentes antenas de telefonía móvil. Estos están preparados para
transmitir videos en directo en HD (High Difinition) y la latencia (suma de retardos
temporales en una red) en esta generación será menor, por lo que nos permitirá
jugar a videojuegos con otros jugadores online como nunca antes, convirtiendo ésta
en una experiencia única para el usuario del Smartphone.
En definitiva, esta futura tecnología nos mantendrá de una forma
inalámbrica y dinámica conectados a una red de transmisión de datos de alta
velocidad, pudiendo prescindir de la tan conocida y actual Wifi, ya que ésta solo se
encuentra en un rango de espacio finito, pero con la tecnología 4G nunca más
tendremos barreras a la hora de navegar a una alta velocidad, porque las propias
antenas celulares serán las emisoras, permitiéndonos acceder con nuestro terminal
móvil a una navegación por la red mucho más rápida, cómoda y segura.

CAPÍTULO 1: Introducción.
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- TABLA RESUMEN; GENERACIÓN, FAMILIA, PROTOCOLOS.

http://alt-tab.com.ar/wp-content/uploads/estandaresmoviles.png

- TABLA VELOCIDAD DE DATOS-MOVIMIENTO.

http://3.bp.blogspot.com/_2l4AMCdvlUo/TQaCBaufFwI/AAAAAAAABb8/mYIju-8tRMM/s1600/3Ggraph2.gif
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- TABLA VELOCIDAD DE DATOS-GENERACIÓN DE TERMINALES MÓVILES.

http://4.bp.blogspot.com/_2l4AMCdvlUo/TQaB7CeG1EI/AAAAAAAABb4/UHz1brNGfEs/s1600/3Ggraph1.gif
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-¿Qué es una aplicación móvil para Smartphone?
Una aplicación móvil es un software (programa informático) que se instala
en el terminal móvil, esta aplicación lleva programadas unas acciones que el
teléfono móvil es capaz de interpretar y ejecutar para facilitar al usuario la
realización de un determinado tipo de trabajo. Como se puede comprobar, estas
aplicaciones funcionan igual que las aplicaciones de los ordenadores comunes, solo
que éstas, están programadas en un lenguaje distinto.
Las aplicaciones móviles existen desde que comenzaron las primeras
andaduras de los terminales móviles, éstas datan de finales de los 90 y eran lo
que conocíamos como la agenda, juegos Arcade, editores de sonidos de llamada,
etc. Las aplicaciones entonces cumplían funciones muy elementales y su diseño era
bastante simple.
La evolución de las Apps se dio rápidamente gracias a las innovaciones en
tecnología EDGE (2.5G), esta trajo con sí un desarrollo muy fuerte de aplicaciones
para los terminales móviles ya que las conexiones a redes de internet se
potenciaron bastante.
El gran boom de las aplicaciones vino después de la aparición de los
terminales iPhone de la compañía AppleTM y junto a ella llegaron propuestas de
otras compañías como GoogleTM que propuso un sistema operativo totalmente
diferente llamado Android, el cuál es muy configurable, por lo que la demanda de
aplicaciones sobre juegos, diseños, arte, etc… fueron aumentando con el paso de
los años.
Desde el momento en que Apple iOS y Android aparecen en el mercado, el
resto de empresas empieza a desarrollar nuevas tecnologías y lanzan Smartphones
cada vez más innovadores y cada vez más potentes. Nokia junto a Sony Ericsson
aparecen con Symbian OS, BlackBerry con BlackBerry OS, BREW, Samsung, Bada,
Palm OS, entre otros.
Pero eso no diferencia realmente a los Smartphones de los teléfonos móviles
de la década de los 90, lo que realmente les hace diferentes es que Apple lanza el
AppStore, un lugar en el cual el usuario puede acceder, bajar gratis o pagar por las
aplicaciones de su interés, desde una alarma, hasta un diccionario de leyes de la
prestigiosa universidad de Harvard.
Aquí es donde la cosa se pone interesante. Apple o Google no serán los
desarrolladores de todas las aplicaciones que van a usar sus sistemas operativos, la
estrategia que utilizan es la de facilitar la posibilidad de darle a cualquier persona
acceso a los SDK (Software Development Kits, paquete de desarrollo de software)
para que desarrollen aplicaciones los propios usuarios de los terminales.

CAPÍTULO 1: Introducción.
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Es aquí donde el abanico de aplicaciones se incrementaron radicalmente y
entraron miles de nuevas empresas y microempresas ofertando sus productos. En
este momento es cuando empieza la real competencia, ya que actualmente
ANDROID tiene más de 500.000 aplicaciones disponibles y por otro lado Apple
mantiene un número similar de aplicaciones en su App Store, en el que ya se
superaron los 25 billones de descargas.
Como bien hemos explicado en el párrafo anterior, es muy fácil adquirir una
aplicación para un terminal móvil, solo nos haría falta un Smartphone con conexión
a internet y una vez conectados, nos iremos a las tiendas, Markets o Stores de las
distintos sistemas operativos, Android, Apple, Microsoft, BlackBerry, y descargar la
aplicación que deseamos instalar; éstas pueden ser juegos, finanzas, música, fotos
y videos, deportes, entretenimiento, navegación, educación, salud, estilos de vida,
redes sociales o aplicaciones especializadas como es el caso de nuestra “App del
Libro del Edificio”.
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1.2.2.- ¿Qué es una plataforma?
Una plataforma es una palabra usada en informática para denominar
sistemas base que permiten conectar determinados módulos hardware o software,
al mismo tiempo, para dicha plataforma se definen las arquitecturas hardware y
plataformas software compatible.
En este proyecto me voy a centra más en las plataformas Software porque
son las que representan la base de la programación de esta aplicación, no obstante,
definamos un poco los conceptos arquitectura hardware y plataforma software.
-Arquitectura HARDWARE: Cuando hablamos de Hardware, nos referimos a
la parte física y tangible de un ordenador (RAM, Disco Duro, WiFi, Teclado,…), con
arquitectura Hardware nos podemos estar refiriendo a los distintos dispositivos que
lo componen, por ejemplo dispositivos de entrada (teclado, ratón, escáner, …), de
salida (monitor, impresora, altavoces) o a la arquitectura del procesador como
puede ser x86 y x86-64 en el caso de los ordenadores utilizados en la actualidad o
de ARM como es el caso de los Smartphones y Tablets.
-Plataformas SOFTWARE: El Software es la parte intangible de un ordenador,
estos son un conjunto de instrucciones y datos codificados para ser leídos o
interpretados en un ordenador. Cuando hablamos de Plataformas Software
podemos hablar de Sistemas Operativos en todas sus variantes, estos sirven de
intérprete entre el Hardware y las aplicaciones de usuario o del entorno de
programación para un determinado Sistema Operativo. Los Sistemas Operativos
más conocidos en la actualidad son los de la compañía Microsoft; Windows XP,
Windows Vista, Windows 7, Windows 8, pero también existen sistemas operativos
alternativos, como por ejemplo Linux o el Sistema Operativo que utiliza la famosa
compañía Apple, el MacOS X.
Como podemos comprobar todos los programas informáticos o aplicaciones
no sirven para todos los Sistemas Operativos, ya que un programa desarrollado
para Windows, solo funcionará en los Sistemas Operativos de Windows, a excepción
de los llamados multiplataforma que se desarrollan para que sean capaces de
funcionar en distintos Sistemas Operativos.
Como ya hemos mencionado anteriormente, para la creación de esas
aplicaciones se necesitan un entorno de desarrollo o IDE (Integrated Development
Environment). Un IDE es una aplicación instalada en un Sistema Operativos que nos
permite desarrollar aplicaciones para una plataforma software determinada. Por
ejemplo, el IDE Eclipse se puede utilizar para desarrollos en varios entornos
añadiendo el kit de desarrollo de Software o SDK (Software Development Kit)
correspondiente, en mi caso he utilizado el SDK de ANDROID para el desarrollo de
la aplicación, que es el Sistema Operativo libre utilizado para los terminales
Smartphone de las compañías Samsung, HTC, Motorola, entre otras.
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1.2.2.1- ¿Cuántas plataformas existen?
En este apartado me voy a centrar solo en las plataformas software y más
concretamente en las plataformas software para terminales móviles, ya que si
entramos de lleno en las plataformas software informáticas entraríamos en un
campo que no tiene nada que ver con el propósito de este proyecto.
Bien, las plataformas móviles o Sistemas Operativos móviles más
importantes en el sector son: ANDROID e iOS, seguidos por JAVA ME, SYMBIAN,
BLACKBERRY OS, WINDOWS PHONE, KINDLE, entre otros.

(Android) http://www.brandemia.org/wp-content/uploads/2012/10/logo_principal.jpg;
(iOS) http://blog.mytrendyphone.es/wp-content/uploads/2013/04/ios-logo.jpg;
(Blackberry) http://2.bp.blogspot.com/-dxGrqv0nafU/TpTiDQ1KM_I/AAAAAAAACUA/0AOa6GTJ6Jw/s1600/BlackBerry.jpg.

(Java) http://jpangamarca.files.wordpress.com/2007/06/java_logo.gif;
(Symbian OS) http://www.geek.com.br/assets/0000/3566/Symbian_os.jpg?1256588649;
(Windows phone) http://www.apps.es/noticias/wp-content/uploads/2013/03/Windows-Phone1.jpg.

(Amazon) http://media.corporate-ir.net/media_files/irol/17/176060/KindleLogos/Kindlelogo/scr2555-proj697-a-kindle-logo-rgb-lg.jpg

Yo he decidido desarrollar la aplicación en la plataforma ANDROID, porque
este sistema operativo es libre; esto quiere decir que no es exclusivo de una sola
compañía de telefonía móvil, si no que contamos con una amplia gama de
terminales asequibles de grandes compañías como Samsung, HTC o Motorola, en
los que podemos instalar y utilizar perfectamente la aplicación de “El libro del
edificio”. En otros casos, como en iOS, aunque cuenta con un sistema operativo
muy potente, tiene el inconveniente de que en la compañía Apple son bastante
exclusivos y los precios de los terminales son elevados, oscilando entre los 600€ y
800€ por unidad.
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ANDROID es un sistema operativo basado en Linux, diseñado principalmente
para móviles con pantalla táctil como teléfonos inteligentes o tabletas inicialmente
desarrollado por Android, Inc., que Google respaldó económicamente y más tarde
compró en 2005. Android fue presentado en 2007 junto la fundación del Open
Handset Allianze: Un consorcio de compañías dedicadas al desarrollo en
hardware, software y telecomunicaciones para avanzar en los estándares abiertos
de los dispositivos móviles. El primer móvil con el sistema operativo Android se
vendió en octubre de 2008.

Los componentes principales del sistema operativo de Android son:

•

Aplicaciones: las aplicaciones base incluyen un cliente de correo electrónico,
programa de SMS, calendario, mapas, navegador, contactos y otros. Todas las
aplicaciones están escritas en lenguaje de programación Java.

•

Marco de trabajo de aplicaciones: los desarrolladores tienen acceso completo a
los mismos APIs del framework usados por las aplicaciones base. La
arquitectura está diseñada para simplificar la reutilización de componentes;
cualquier aplicación puede publicar sus capacidades y cualquier otra aplicación
puede luego hacer uso de esas capacidades (sujeto a reglas de seguridad del
framework). Este mismo mecanismo permite que los componentes sean
reemplazados por el usuario.

•

Bibliotecas: Android incluye un conjunto de bibliotecas de C/C++ usadas por
varios componentes del sistema. Estas características se exponen a los
desarrolladores a través del marco de trabajo de aplicaciones de Android;
algunas son: System C library (implementación biblioteca C estándar),
bibliotecas de medios, bibliotecas de gráficos, 3D y SQLite, entre otras.

•

Runtime de Android: Android incluye un set de bibliotecas base que
proporcionan la mayor parte de las funciones disponibles en las bibliotecas base
del lenguaje Java. Cada aplicación Android corre su propio proceso, con su
propia instancia de la máquina virtual Dalvik. Dalvik ha sido escrito de forma
que un dispositivo puede correr múltiples máquinas virtuales de forma eficiente.
Dalvik ejecuta archivos en el formato Dalvik Executable (.dex), el cual está
optimizado para memoria mínima. La Máquina Virtual está basada en registros y
corre clases compiladas por el compilador de Java que han sido transformadas
al formato.dex por la herramienta incluida "dx".

•

Núcleo Linux: Android depende de Linux para los servicios base del sistema
como seguridad, gestión de memoria, gestión de procesos, pila de red y modelo
de controladores. El núcleo también actúa como una capa de abstracción entre
el hardware y el resto de la pila de software.
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16

PROYECTO FIN DE CARRERA: “APP DEL LIBRO DEL EDIFICIO”
FRANCISCO JOSÉ SORIANO GOMARIZ. ARQUITECTURA TÉCNICA

1.3.- Objetivos:
El objetivo principal de este PFC (Proyecto Final de Carrera) es dejar una
guía para futuros proyectos tecnológicos destinados a la innovación en la
edificación. En esta guía se va a recoger toda la experiencia ganada durante el
desarrollo de la App para el “Libro del Edificio” redactando todo el proceso, y en el
cual, podemos destacar como puntos clave la formación inicial, el diseño y los
esquemas de la aplicación, el estudio de la viabilidad de la idea, la búsqueda de un
equipo formal que se comprometa con el proyecto, el desarrollo empresarial, las
visitas a distintas administraciones públicas o privadas donde debemos realizar
trámites burocráticos necesarios y además, todo el proceso de desarrollo de esta
aplicación, incluida su duración.
La aplicación desarrollada en este PFC tiene como objetivo cubrir una serie
de necesidades detectadas en el mundo del control de obras en edificación,
haciendo esta actividad más cómoda y ágil para los Arquitectos Técnicos que llevan
la Dirección de Ejecución Material, consistiendo en el uso de una aplicación que
utiliza la tecnología Smartphone o “Teléfono inteligente”. Para ello he necesitado
aplicar todos los conocimientos adquiridos en la carrera como Arquitecto Técnico y
trasladarlos al mundo de las nuevas tecnologías, creando desde cero, un proyecto
que consiste en el diseño y funcionalidad de una aplicación móvil destinada a la
recolección de datos para incluirlos en el Libro del Edificio.
Otro de los objetivos de este PFC es recopilar todo el proceso empresarial
que tenemos que realizar para comercializar esta idea y poder sacarle la mayor
rentabilidad, usando estrategias de marketing que he considerado necesarias para
el lanzamiento de este producto llamado comercialmente con el nombre de
APAREJATOR, aportando en esta guía un Business Plan (Plan empresarial) donde
paralelamente a la creación de este proyecto final de carrera, se pretende entrar de
lleno en el mundo empresarial como “Emprendedores”, creando una empresa que
tenga como objetivo la innovación tecnológica del mundo de las aplicaciones
móviles para las PYMES (pequeñas y medianas empresas).
No solo se ha creado este plan empresarial, si no que he aportado en esta
guía todas las vivencias relacionadas con el mundo del emprendimiento a la hora de
plantearse abrir una empresa, en mi caso la elección ha sido la figura jurídica de
una Sociedad Limitada.
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2.1.- Descripción de la aplicación:
APAREJATOR, es el nombre comercial del producto que se presenta en este
Proyecto Final de Carrera (PFC) y es una aplicación específica para los técnicos
desarrolladores del L.E. (libro del edificio). El L.E. es un conjunto de documentación
que detalla y describe en una obra nueva o edificio recién construido todos los
agentes que han intervenido en la edificación, incluso seguros de obra, registro de
calidad y normas de Uso Mantenimiento y Emergencia, que es entregado a los
compradores de la vivienda para el conocimiento de todos estos datos y su
mantenimiento posterior. Es obligatorio que el promotor entregue el L.E. a la
comunidad de propietarios según la Ley de Ordenación de la Edificación.
APAREJATOR cuenta con la ventaja de que es un producto pionero en el
mercado, ya que no existe alguna otra aplicación que, usando la tecnología
Smartphone, se destine concretamente a facilitar el desarrollo a pie de obra del
documento de calidad L.E., ya que será capaz de una forma sencilla de mostrarte
todas las herramientas necesarias para la recogida de datos que se generan en
obra, archivándolos en carpetas específicas destinadas a recopilar todos los datos
necesarios para los registros de calidad del L.E.
Estas carpetas se actualizarán automáticamente con fecha y hora de
modificación. Además contaremos con la tecnología de geo posicionamiento “GPS”
para localizar en un mapa la obra en concreto. Otra de las opciones que incluimos
es grabación por voz de notas para no olvidar ningún detalle de las observaciones
que hagamos en las distintas visitas a obra. Y por último, también contará con
sincronización en un servidor, para poder hacer copias de seguridad de todos los
documentos recogidos en el Smartphone, lo que nos da la ventaja de poder
recuperar esa información en cualquier momento y en cualquier otro dispositivo que
no sea el que usamos normalmente.
Todo esto acompañado de un interfaz que habla el lenguaje de la edificación,
será la herramienta perfecta para que todo Arquitecto Técnico e Ingeniero de
Edificación tenga instalado en su Smartphone y se sienta tecnológicamente
conectado con la obra, de una forma que jamás habríamos pensado.
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2.2.- Que problema soluciona:
Todos los Arquitectos, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación
recopilan hasta el día de hoy toda la información necesaria para el Libro del Edificio
(L.E.) haciendo reportajes fotográficos con cámaras de fotos digitales, utilizan sus
teléfonos móviles para guardar en la agenda los números de contacto de todos sus
clientes y agentes que intervienen en la obra y en algunos de los casos usan las
cámaras de fotos que incorporan los terminales para usarlos a modo de elemento
auxiliar cuando no cuentan con sus cámaras digitales, también usan sus
ordenadores personales para preparar todos los documentos burocráticos que hacen
falta para los registros de calidad. En muchos casos, todos estos datos digitales que
recopilan a pie de obra los utilizan conjuntamente con los servicios de email para
enviar telemáticamente documentos que redactan con información importante sobre
el Libro del Edificio.
Como podemos comprobar, es muy engorroso recolectar toda esa
información que se genera a pie de obra y tenerla fácilmente organizada para
tratarla con posterioridad, por lo que en este PFC propongo una solución ideal
usando la tecnología Smartphone, donde con un solo elemento se puede gestionar
automáticamente todos esos documentos que se generan en obra con el objeto de
dejarlos organizados y archivados correctamente en carpetas específicas para
tratarlos posteriormente de una forma intuitiva, fluida y ágil, y de esta forma
adjuntarlos
correctamente
al
registro
de
calidad
en
las
fichas
6.1/6.2/7.1/8.1/8.2 del L.E.
En definitiva, con esta aplicación para terminales Smartphone,
conseguiremos que; todos los especialistas técnicos intervinientes en una obra de
edificación y con el objetivo de documentar las fichas del registro de calidad para el
L.E. tengan un mayor rendimiento en obra, mejoren su eficacia y eficiencia, ya que
se facilita el trabajo de recolección de datos, que tengan una herramienta útil,
segura, discreta y fiable a la misma vez que adaptada a la perfección al lenguaje
cotidiano de todas las fases de obra y de todas las personas del gremio de la
edificación. Por lo tanto, estoy proponiendo la revolución a pie de obra, adaptando
las nuevas tecnologías existentes a día de hoy a las máximas exigencias
burocráticas del mundo de la obra civil.
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2.3.- Interfaz:
El interfaz es la parte estética de la programación, el intermediario entre la
aplicación y el usuario final. En el interfaz es donde una persona puede interactuar
con una aplicación, haciendo que esta haga lo que nosotros necesitamos, siempre y
cuando esta aplicación esté programada para realizar esa actividad.
Un ejemplo práctico para la comprensión de cuál es la función exacta que
realiza un interfaz es un mando a distancia de un televisor, nosotros apretamos un
botón del mando a distancia y el televisor entiende que ese botón quiere decir que
queremos cambiar de canal o entrar en el menú para su configuración. Así es como
funciona el interfaz en una aplicación móvil, en la pantalla se nos mostrará un
botón, un dibujo o incluso un símbolo que podemos pulsar, al realizar este acto, la
aplicación entenderá que queremos realizar una actividad, como por ejemplo, abrir
un nuevo proyecto en la aplicación que he desarrollado para el L.E.
Una de las cualidades con las que cuenta esta aplicación es que el interfaz ha
sido diseñado especialmente para la comunicación directa con el arquitecto técnico,
utilizando un lenguaje especifico de la construcción, para que el especialista se
sienta mucho más unido a ésta ventajosa herramienta.
Antes de diseñar un prototipo de Interfaz, he tenido que crear un esquema
donde se viese reflejado cada uno de las actividades que debía realizar la aplicación
móvil, para que esta herramienta cumpla con el objetivo de facilitar el trabajo de
control de obra:
Como primer punto de partida y siguiendo los primeros pasos en el
esquema, la aplicación empieza con una introducción e inmediatamente se abre
APAREJATOR, mostrando todos los proyectos creados hasta el momento. Si
queremos crear un nuevo proyecto, primero habrá que introducir un título para el
proyecto y una localización, una vez hecho esto, se generará automáticamente unos
archivos asociados a este proyecto que constará de una base de datos para tener
un registro de contactos de todas las personas que intervienen en un proyecto
determinado y por otro lado el apartado del Libro del Edificio, en el que tendremos
que introducir el número de expediente del L.E. y una referencia catastral opcional.
A partir de este punto se nos generan las distintas fases de obra, en las que la
aplicación nos permite guardar una galería de fotos de cada fase. También se han
incluido unos apartados técnicos que nos ayudaran a facilitarnos el control de obra
del proyecto, estos son; informes técnicos, libros de obra y registros de calidad. A
continuación se puede ver este esquema, que es fundamental para tener claro el
funcionamiento de esta innovadora herramienta de trabajo para aparejadores.

CAPÍTULO 2: Aplicación Desarrollada.

21

PROYECTO FIN DE CARRERA: “APP DEL LIBRO DEL EDIFICIO”
FRANCISCO JOSÉ SORIANO GOMARIZ. ARQUITECTURA TÉCNICA

CAPÍTULO 2: Aplicación Desarrollada.

22

PROYECTO FIN DE CARRERA: “APP DEL LIBRO DEL EDIFICIO”
FRANCISCO JOSÉ SORIANO GOMARIZ. ARQUITECTURA TÉCNICA

En esta parte vamos a desglosar una por una, cada una de las pantallas que
componen el Interfaz de esta aplicación APAREJATOR y que hacen que esta sea una
herramienta eficaz a pie de obra con el control de calidad de la obra:

SALUDO INICIAL:
Esta pantalla aparece al iniciar la aplicación,
actúa como saludo inicial para dar la bienveniada a
la aplicación, tardará unos 5 segundos en
desaparecer para dar paso a la siguiente pantalla.

PANTALLA DE USUARIO:
La autentificación es primordial, debes estar
registrado en nuestra base de datos gratuita para
posibles usos de servicios Premium, este registro
consta de la creación de un usuario y contraseña
junto con un email para poder ponerme en
contacto con el usuario ante cualquier problema
que se pueda presentar en el servicio.
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MENÚ INICIO APAREJATOR:
En esta pantalla se nos presentan todos los
proyectos que tenemos cerrados o abiertos, los
cerrados apareceran en un color gris, indicandonos
que este proyectos fue finalizado, incluida toda la
documentación para la complimentación del libro
del edificio. Los proyectos abiertos son aquellos que
todavía no han sido completados o que estamos en
proceso de edificación. Abajo podemos observar un
“+”, “una lupa” y unos “···”; su signifiaco es:
“nuevo proyecto”, “buscar proyecto antiguo” y por
último tenemos el botón de “más opcciones”.

BOTÓN DE OPCCIONES “···”:
Este botón nos lleva a un submenú de tres
opcciones seleccionables con las que podemos
editar nuestro perfil (primer boton de la izquierda),
podemos hacer ajustes de configuración de la app
(botón central con forma de engraneje) cuyas
opciones son, sincronización, soporte y ayuda, y por
último un botón de desconexión de la app que sirve
para cerrar sesión de nuestro perfil en la aplicación.
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CONFIGURACIÓN DE LA APP:
Como comentabamos antes, opción de
sincronización con el servicio en Cloud (solo para
clientes PREMIUM), se podrá seleccionar si
queremos usar internet móvil asociada a una
tarifa de internet con nuestro operador móvil,
usar una red WiFi o usar una opción de
convinación entre ellas 3G/WiFi. También está la
pantalla de soporte, para que los clientes nos
envien sus quejas o reclamaciones directamente
a mi dirección contacto. Por último está la
opcción de ayuda, esta llevará asociada a ella
una dirección URL que remitirá a nuestra página
web donde está toda la aplicación explicada
punto
por
punto
perfectamente.

Ahora voy a explicar el funcionamiento del interfaz en la fase de creación
de un nuevo proyecto, pulsando el “+”, en la que ya entramos en la parte útil de la
aplicación y que nos servirá para la recopilación de datos para el desarrollo del Libro
del Edificio:

NUEVO PROYECTO:
En esta pantalla la aplicación nos invita a poner
un nombre de proyecto y una geolocalización, al
completar estos campos solo tenemos que pulsar
suigiente para progresar a la siguiente pantalla de
APAREJATOR BUILDING BOOK.
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APAREJATOR BUILDING BOOK:
Esta es la pantalla para lo que ha sido
diseñada la aplicación, en ella introducimos el
número del L.E. y la referencia catastral, una vez
terminados le damos a guardar y se esconderán
dichos datos.
Bien, aquí podemos encontrar las siguientes
fases de obra, Mov. De Tierra, Cimentación,
Estructura, Albañilería, Fachadas, Informes, Libros
de obra y Registros de Calidad. Como se puede
comprobar, abajo, el icono libro está color rojo,
eso es porque estamos en la parte del L.E., a su
izquierda está el icono gris, si pulsamos se volverá
rojo y nos indicará que estamos en la parte de
contactos asociados en todo momento a este
proyecto.

*Podemos ver el Scroll (desplazamiento de la pantalla), junto con el menú plegable del L.E.
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En el apartado anterior se nos ha abierto un proyecto nuevo en el que nos
ha aparecido cinco fases de obra, estas son; Mov. De Tierra, Cimentación,
Estructura, Albañilería y Fachadas, como hemos visto en el esquema principal, estas
fases de obra son pulsable y de ellas nos saldrá un menú en el que podemos
rocoger nuevas fotografías de la obra usando la cámara del Smartphone, o ver la
galería de fotos que hemos complimentado en días anteriores:

FASE DE CIMENTACIÓN EN OBRA:
En esta parte de la aplicación será donde
recopilaremos todo el documental gráfico de la
obra, en concreto, en esta pantalla recopilaremos
fotos de cimentacion de nuestros proyectos, pero
en los demás apartados ocurrirá exactamente lo
mismo, solo que en la parte de arriba nos pondrá
en la fase de obra en la que nos encontramos
almacenando ese material gráfico. Como veis nos
aparecen dos imágenes, en la derecha una
cámara que representa todo lo que tiene que ver
con documentos gráficos, donde nos encontramos
con las opciones cámara (para hacer nueva foto)
o galería (para ver todo el material gráfico
recogido) y a la izquierda, el simbolo de terminar
apartado. El botón “+” nos devuelve a la opción
de cámara y terminar proyecto.

*Terminar proyecto
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Continuamos en el menú aparejator, pero esta vez pulsamos la opcción
de “LIBROS DE OBRA” en la que nos encontramos con dos libros que tienen la
misma funcionalidad (la carpeta “Informes” también tiene la misma caracteristica),
recogen material gráfico, notas de voz y notas escritas por uno mismo, haciendo la
aplicación ventajosa a la hora de detección de un problema, ya que puedes incluir
una descripción técnica y una ubicación en caso de tener que comunicarlo a la
Dirección Facultativa.

LIBROS DE OBRA EN LA APP:
Esta parte es le da un valor añadido a la
aplicación, y sirve para poder anotar, almacenar y
fotografiar cualquier incidencia o cualquier orden
que se dé en obra, quedará todo registrado con la
fecha y la hora en la que se dio la incidencia o por
el contrario se dio la orden determinada. Esto nos
dará mayor agilidad a la hora de redactarlo en los
libros de obra reales, pues ya tendremos parte
recogido en la app.
Esta sección cuenta con la ventaja de que se
puede recoger material fotográfico en el icono de
la máquina fotográfica, notas de voz en el icono de
micrófono y notas escritas en el icono de la libreta
con el lapiz; además al igual que en las otras
secciones, se podrá finalizar la fase en el boton
finalizar.

*Menú con cuatro opciones. *Escribir una nota.
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Última opción pero no la menos importante, el “REGISTRO DE CALIDAD”,
esta parte está formada por la unión de tres check, los cuales nos indican si hemos
recibido o no los informes de control de calidad del hormigón, el acero y las
viguetas.

REGISTRO DE CALIDAD:
Esta parte está formada por tres Check,
estos aparecerán por defecto en “No”, que quiere
decir, que no hemos recibido ningún informe de
laboratorio y por lo tanto debemos estar
pendiente de la llegada de los mismo. Una vez
que marcamos la casilla con un “Si”, como que
hemos recibido un informe detallado, la
aplicación por defecto nos preguntará si lo
tenemos en papel o en formato digital; esto nos
servirá para ayudarnos
a recordar donde
tenemos el informe que debemos entregar junto
con la cumplimentación del L.E.

*Informes en formato digital.
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Para finalizar con el apartado de Interfaz explicaré la cualidad de
“CONTACTOS DE OBRA” añadidos al própio proyecto en ejecución. En esta ventana
se puede almacenar contactos de obra, de esta forma podré tener registrados los
datos necesarios (Puesto que desempeña, número de teléfono, email,…) de los
agentes intervinientes en una obra, para poder ponerme en contanto con ellos de
una forma rápida y ágil.

CONTACTOS DE OBRA:
Como se puede comprobar, en este caso,
esta de un color rojo el icono de contactos y por
el contrario esta vez el L.E. está en una
tonalidad gris. Esto nos indica que ahora
estamos en el apartado de contactos, este lleva
consigo por defecto una subdibisión en
categorías de los agentes intervinientes en la
obra, dispuestos según ordena la L.O.E. (Ley de
Ordenación en la Edificación).
Por defecto nos apareceran estos campos
vacios, solo tendremos que pulsarles y nos
saldrá un menú para añadir un contacto nuevo,
este apartado contempla la opcción de
seleccionar el contactos de otros proyectos, o de
contactos añadidos con anterioridad a nuestra
agenda del teléfono móvil, esto agilizará la
comunicación en obra.

*Añadir nuevo contacto en obra

* Importar Agenda telefónica o proyectos.

CAPÍTULO 2: Aplicación Desarrollada.
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2.4.- El software:

El software de la aplicación de “El libro del
edificio” ha sido creado para la plataforma
ANDROID, que usan los terminales Smartphone
de las compañías Samsung, HTC o Motorola y ha
sido desarrollada con el entorno de programación
llamado ECLIPSE, con un plugin adicional
llamado SDK de Android.

http://hackerdou.com/wp-content/uploads/2011/02/eclipse.png

ECLIPSE es un programa informático compuesto por un conjunto de
herramientas de programación de código abierto multiplataforma, para desarrollar
lo que el proyecto llama "Aplicaciones de Cliente Enriquecido", opuesto a las
aplicaciones "Cliente-liviano" basadas en navegadores. Esta plataforma, típicamente
ha sido usada para desarrollar entornos de desarrollo integrados (del inglés IDE),
como el IDE de Java llamado Java Development Toolkit (JDT) y el compilador (ECJ)
que se entrega como parte de Eclipse (y que son usados también para desarrollar el
mismo Eclipse). Sin embargo, también se puede usar para otros tipos de
aplicaciones cliente, como BitTorrent o Azureus.
Eclipse fue desarrollado originalmente por IBM como el sucesor de su familia
de herramientas para VisualAge. Eclipse es ahora desarrollado por la Fundación
Eclipse, una organización independiente sin ánimo de lucro que fomenta una
comunidad de código abierto y un conjunto de productos complementarios,
capacidades y servicios. Este fue liberado originalmente bajo la Common Public
License, pero después fue re-licenciado bajo la Eclipse Public License.
Android
SDK,
el
kit
desarrollo
necesario
para
crear
aplicaciones
para Android, el sistema operativo móvil de
Google y la Open Handset Alliance. Está
disponible para que los desarrolladores se
animen a verter sus conocimientos en esta
plataforma libre.
http://www.mydaily-gadget.com/wp-content/uploads/2011/07/android-sdk-banner1.jpg

En el kit de desarrollo Android podemos encontrar todas las herramientas
que los programadores necesitan para hacer su magia: entornos desarrollo y
depuración, librerías, un emulador de móviles, documentación, tutoriales, código de
ejemplo, todo está incluido en el kit para que desde que lo descargues e instales te
pongas a trabajar en las aplicaciones que vendrán con los móviles Android.

CAPÍTULO 2: Aplicación Desarrollada.
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El Android SDK funciona en sistemas Windows XP, Vista o Windows 7,
Mac OS X 10.4.8 o superior y en Ubuntu 6.06 o superior (en otras distribuciones de
Linux funcionará, pero la Open Handset Alliance sólo da soporte para Ubuntu) y
necesita de Python 2.2 y Java 1.5 o superior para funcionar, pudiendo también
integrarlo con el entorno de desarrollo Eclipse mediante un plugin que la propia
alianza pone a nuestra disposición.
En su inicio junto al kit Google anunció el Android Developer Challenge, un
concurso que fue dotado de 10 millones de dólares con premios de entre 25.000 y
100.000 dólares para incentivar la creatividad y ganas de los desarrolladores y que
tuvo lugar en dos fases. Una que terminó a finales de marzo de 2008 con las 50
mejores aplicaciones para Android y otra que terminó a mediados de 2008, cuando
los primeros móviles Android se pusieron en el mercado.

- LÍNEA DE CÓDIGO REAL DE LA APP DE “EL LIBRO DEL EDIFICIO” EN EL ENTORNO
ECLIPSE, USANDO EL PLUGIN SDK.

Imagen: 1
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- CONFIGURACIÓN REAL DEL INTERFAZ DE LA APP DE “EL LIBRO DEL EDIFICIO” EN
EL ENTORNO ECLIPSE, USANDO EL PLUGIN SDK.

Imagen: 2

Imagen: 3
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CAPÍTULO 3.- PLAN EMPRESARIAL:
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3.1.- ¿Qué es un plan empresarial?:
El Plan de Empresa es un
oportunidad de negocio, examina
misma, y desarrolla todos los
convertir la citada oportunidad de

documento que identifica, describe y analiza una
la viabilidad técnica, económica y financiera de la
procedimientos y estrategias necesarias para
negocio en un proyecto empresarial concreto.

Es una herramienta imprescindible cuando se quiere poner en marcha un
proyecto empresarial, sea cual fuere la experiencia profesional del promotor o
promotores y la dimensión del proyecto.
Incluso para empresas ya establecidas, un Plan de Empresa bien diseñado ha
de ser la base sobre la que se levanten proyectos de crecimiento o diversificación
de la actividad principal.
- La elaboración de un Plan de Empresa tiene dos objetivos concretos:
Por un lado permite al promotor de una oportunidad de negocio llevar a cabo
un exhaustivo estudio de todas las variables que pudieran afectan a dicha a dicha
oportunidad, aportándole la información necesaria para determinar con bastante
certeza la viabilidad del proyecto. Una vez en marcha, el Plan de Empresa servirá
como herramienta interna para evaluar la marcha de la empresa y sus desviaciones
sobre el escenario previsto.
El Plan de Empresa tiene también como objetivo el de ser la carta de
presentación de los emprendedores y del proyecto ante terceras personas: bancos,
inversores institucionales y privados, sociedades de capital riesgo, organismos
públicos y otros agentes implicados a la hora de solicitar cualquier tipo de
colaboración y apoyo financiero.
- Utilidades:
El Plan de Empresa tiene diferentes utilidades en función de la situación en
que se encuentre el proyecto. Por ejemplo; Si la empresa no ha iniciado las
actividades, las utilidades son: Guía de planificación empresarial, Instrumento para
la búsqueda de financiación y Desarrollo de nuevas estrategias y actividades
En el caso de que la empresa ya hubiera iniciado su actividad, el Plan de
Empresa será un documento de referencia para los promotores donde podrán
comprobar las desviaciones que estuvieran produciéndose en la marcha del
proyecto.
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- ¿Cómo se elabora un Plan Empresarial?
La elaboración de un Plan de Empresa exige una serie de recomendaciones
mínimas que afectan a aspectos formales del mismo como vocabulario, estructura,
contenido o la propia presentación del documento, ya que como se ha indicado
tiene como objetivo ser una carta de presentación de la empresa.
No obstante, existe una gran libertad de acción dependiendo del propósito
que persiga nuestro Plan, las personas a las que va dirigido, el sector y el tipo de
actividad empresarial e incluso el lugar donde se llevará a cabo la actividad.
Las condiciones que debe tener todo Plan de Empresa para que tenga
utilidad son: Calidad de la información, Actualidad, Totalidad en la información y
Unidad de criterio en la redacción.
1.- Calidad de la información:
La información y redacción ofrecida debe ser clara, concisa, veraz y
comprobable.
2.- Actualidad:
El Plan debe ser un documento que recoja información y datos actualizados,
ya que un desfase, aún pequeño, en los mismos, sobre todo en proyectos de alto
contenido tecnológico, lo hace poco útil.
3.- Totalidad en la información:
El Plan de Empresa abarcará todas las áreas de la actividad empresarial, con
el fin de que el mismo sea completo.
4.- Unidad de criterio en la redacción:
El Plan de Empresas se suele dirigir a más de un lector, por lo que es
importante utilizar un lenguaje que sea inteligible por más de un colectivo:
inversores, bancos, proveedores, técnicos, etc.
Los redactores de Planes de Empresa que tengan como objeto productos o
servicios de alto contenido tecnológico, deberán hacer un esfuerzo especial por
acercar su terminología a un lenguaje comprensible por todos los colectivos
interesados.

CAPÍTULO 3: Plan Empresarial.
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3.2.- Importancia de un buen plan empresarial:
Como bien hemos descrito en el apartado anterior, un plan empresarial es
muy importante ya que es un documento que nos va a ayudar a controlar el
proceso de creación de un proyecto, porque nos invita a hacer una reflexión muy
exigente sobre, ¿Qué es lo que pretendo hacer?, ¿Qué hacen los demás?, ¿Es viable
mi proyecto?
Todas estas preguntas tienen cavidad en un Plan Empresarial y por supuesto
hay que darles unas respuestas, será así de esta forma, en la que nos daremos
cuenta, si nuestro proyecto es un producto que tiene un hito de mercado
diferenciado de los demás, o por el contrario ya existen productos mejores con una
reputación ganada que nos perjudicará a la hora de emprender en nuestro
proyecto.
Otro apartado fundamental de este Plan Empresarial es la parte de la
viabilidad, ya que, desde un principio tendremos que trazar una estrategia
comercial para nuestro producto, adjudicándole un precio, una estrategia de venta
y un público objetivo al que satisfacer con nuestro proyecto. A mi parecer, este es
uno de los puntos más importantes, porque considero que sin un público objetivo al
que seducir y sin un problema objetivo al que dar solución con nuestro producto, va
a ser muy difícil entrar en un mundo empresarial y competir por ser una compañía
rentable.
Una vez que ya hemos realizados todos estos estudios, tenemos claras las
estrategias que vamos a realizar y sabemos que nuestro proyecto es realmente
viable, solo nos queda utilizarlo como carta de presentación. Este Plan Empresarial
nos servirá para la negociación con la banca, para la negociación ante inversores,
para pedir ayudas, subvenciones o préstamos y para usarlo como presentación en
concursos, por lo que como se puede comprobar, es muy importante dedicarle un
tiempo en su realización, ya que cuanto más elaborado esté, más posibilidades
tendremos de que nuestro proyecto sea respaldado.
Mi consejo, dada la experiencia vivida durante la realización de este proyecto
es que se tome muy enserio la elaboración detallada de cada punto de este plan
empresarial, ya que este plan va a ser los cuatro pilares que van a sostener todo tu
proyecto empresarial, te servirá para detectar errores y saber que partes de tus
conocimientos debes mejorar para asegurar la mayor posibilidad de éxito en tu
proyecto, porque de eso se trata, de evitar lo máximo posible el fracaso de lo que
puede ser un proyecto magnífico.

CAPÍTULO 3: Plan Empresarial.
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3.3.- Desarrollo de un plan de empresa:
En este apartado vamos a incluir un prototipo de Business Plan (Plan
Empresarial), destinado a la creación de una empresa llamada Onairos Apps, que
tiene como objeto social el desarrollo de aplicaciones innovadoras para PYMES y en
la que se intenta monetizar una primera aplicación. Este es precisamente el
contexto perfecto para trabajar sobre la comercialización de la aplicación que
hemos desarrollada para este proyecto final de carrera. Este proyecto se va a
conocer comercialmente con el nombre de APAREJATOR.

3.3.1.- Idea de negocio:
A. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
ONAIROS APPS S.L. es una Spin-off tecnológica enfocada al desarrollo de
soluciones TIC´s para la gestión empresarial, y sustentadas en aplicaciones para
dispositivos móviles inteligentes (Smartphones).
APAREJATOR, es el nombre comercial del producto que se presenta en este
plan de empresa y es una aplicación específica para los técnicos desarrolladores del
L.E. (libro del edificio). El L.E. es un conjunto de documentación que detalla y
describe en una obra nueva o edificio recién construido todos los agentes que han
intervenido en la edificación, incluso seguros, registro de calidad y normas de Uso
Mantenimiento y Emergencia que es entregado a los compradores para su
conocimiento y mantenimiento posterior. Es obligatorio que el promotor lo entregue
a la comunidad de propietarios según la Ley de Ordenación de la Edificación.
APAREJATOR cuenta con la ventaja de que es un producto pionero en el
mercado, ya que no existe alguna otra aplicación que, usando la tecnología
Smartphone, se destine concretamente a facilitar el desarrollo a pie de obra del
documento de calidad L.E.
El producto que estamos desarrollando en las instalaciones del parque
tecnológico de Fuente Álamo, en el edificio CEDIT, será capaz de facilitar de una
forma sencilla todas las herramientas necesarias para la recogida de datos que se
generan a pie de obra, archivándolos en carpetas específicas destinadas a recopilar
todos los datos necesarios para el registro de calidad del L.E.
Estas carpetas se actualizarán automáticamente con fecha y hora de
modificación. Además contaremos con la tecnología de geo posicionamiento “GPS”
para localizar en un mapa la obra en concreto. También contará con sincronización
en servidor, para poder hacer copias de seguridad de todos los documentos
recopilados en el Smartphone, lo que nos da la ventaja de poder recuperar esa
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información en cualquier momento y en cualquier otro dispositivo que no sea el que
usamos normalmente.
Todo esto acompañado de un menú con el cual podremos interactuar con
nuestro colegio oficial de Aparejadores, esto es muy importante, ya que de esta
manera nos sentiremos más protegidos y conectados con nuestro colegio de lo que
nunca habríamos imaginado.
Para la introducción de la aplicación en el mercado, me he dirigido al director
de gabinete técnico del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e
Ingenieros de Edificación de la Región de Murcia, el cual me prestó su mano para la
campaña publicitaria del producto. Cuento con el Respaldo del Cloud Incubator Hub,
una Startup creada por la Universidad Politécnica de Cartagena que da apoyo a
emprendedores como yo con iniciativas tecnológicas. Y también contamos con el
respaldo empresarial del CEEIC (Centro Europeo de Empresas e Innovación
Cartagena) haciendo un seguimiento de todo el proceso del plan de empresa.

http://www.ceeic.com/UserFiles/Image/Logo%20CEEIC%20con%20colores%20sin%20nombre.jpg

http://cincubator.com/wp-content/themes/Minimal/images/logo.png
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B. DESCRIPCIÓN DE LOS PROMOTORES/AS:
INFORMACIÓN PERSONAL:
-

Nombre: Francisco José Soriano Gomariz
Dirección: C/ Juan de la Cierva, nº 26
C.P. 30600, Archena (Murcia)
Fecha de nacimiento: 17/04/1986
Teléfono: 630751111
E-mail: pakito_soriano@hotmail.com

FORMACIÓN ACADEMICA:
- Estudiante universitario de Arquitectura Técnica, realizando el
Proyecto fin de carrera.

EXPERIENCIA LABORAL:
- Realización de nueve semanas de prácticas en el Excl. Ayuntamiento de
Villanueva del Río Segura, en el que he aprendido el funcionamiento de la
administración pública y a utilizar todas las herramientas legales que se
disponen para la gestión del pueblo, y con esto me refiero a Catastro y al
Plan General de Ordenación Municipal.
- Trabajador propio en la finca familiar en producción.
Como se puede comprobar, quiero desarrollar aplicaciones sobre la
construcción porque están relacionadas con mis estudios, ya que durante estos
cuatro años de carrera en la Universidad Politécnica de Cartagena me han
preparado para tener todos los conocimientos necesarios para ser un buen técnico
especialista en construcción. Esto hace que pueda desarrollar con facilidad
aplicaciones interesantes que ahorraran tiempo y costes en la ejecución de
viviendas y en trámites específicos del sector.
Además, la empresa cuenta con un grupo multidisciplinar formado por un
Ingeniero Informático, Antonio López Zapata, un diseñador gráfico, Javier Sánchez
Moya, una Arquitecta como apoyo, Mª Dolores Hernández Pina y un Arquitecto
Técnico, Francisco José Soriano Gomariz. Entre todos nosotros estamos fomentando
la lucha por conseguir un porvenir digno y a pesar de la crisis en la que estamos
inmersos, el ingenio, la astucia y la esperanza es lo último que vamos a abandonar,
porque somos un equipo fuerte, joven y con ganas de luchar, con un objetivo en
común, encontrar nuevos hitos de mercado con los que podamos despuntar en el
mundo empresarial.

CAPÍTULO 3: Plan Empresarial.
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DESCRIPCIÓN DE PERFILES DEL EQUIPO ONARIOS APPS:

Nombre

Javier Sánchez Moya

Antonio López Zapata

Formación
académica

Diseño Gráfico

Ingeniero Informático

María Dolores
Hernández Pina

CAPÍTULO 3: Plan Empresarial.

Arquitecta

Experiencia laboral
- Ex empresario en la
sociedad cooperativa
3áreas.
- Diseño de imagen
corporativa
- Cartelería, publicidad y
animación en 2D.
- Desarrollador web.
- Desarrollador software.
- Gestión de redes.
- diseño base de datos.
- Análisis de sistemas.
-

Modelaje 3D.
Maquetación.
Gestión de proyectos.
Urbanismo.
Diseño de edificación.
Cálculos estructurales.
Coaching & Coworking.
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3.3.2.- Análisis del mercado:
A. COMPETENCIA:
-ANÁLISIS GENÉRICO DE LA COMPETENCIA:
Los competidores genéricos a Onairos app´s son perfiles de distinta índole,
ya que en el mundo de la venta de aplicaciones para Smartphones están abiertas a
cualquier persona que sepa programar en los distintos sistemas operativos
principales del mercado, estos son Android (sistema operativo de Google), iOS
(sistema operativo de Apple), Windows Mobile (para los Smartphones de nueva
generación de Nokia), blackberry OS (solo para terminales blackberry).
Normalmente, los desarrolladores pueden trabajar para una empresa privada
o para ellos mismos, desarrollando sus propias ideas, para venderlas en los Market
o Stores de los Smartphones o tablets. También encontramos empresas que se
dedican a ofrecer este tipo de servicio para el desarrollo por encargo de aplicaciones
a la carta, ofreciendo unos especialistas que maduran la idea del cliente.
Estas empresas son pymes que trabajan a nivel internacional, ofreciendo sus
trabajos en redes sociales y publicitando sus productos en sus propias páginas web,
en las que puedes contactar con ellos de forma fácil y eficiente, enviando mensajes
a su central rellenando unos campos esenciales en tu página principal.

-ANÁLISIS COMPETIDORES PRINCIPALES:
Onairos Apps en esta primera aplicación “APAREJATOR” destinada a la
realización del libro del edificio, se encuentra con competencia existe en el mercado
actual. Esta competencia es una gran compañía con más de 25 años de experiencia
en Arquitectura, Ingeniería y Construcción que trabaja día a día para ofrecer un
software eficaz y fiable, adaptado a las necesidades de los profesionales del sector,
llamada CYPE INGENIEROS, localizada en Avd. Eusebio Sempere Nº 5, C.P: 03003
ALICANTE.
CYPE es una empresa líder, compuesta
por un equipo de más de 130
profesionales, que busca a un tiempo la
especialización y la integración como las
mejores fórmulas para desarrollarse
dentro de su ámbito profesional y prestar
servicios ágiles y eficaces a sus clientes.
http://www.cype.es/imagen/logo_cype_castellano.gif
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Una de las aplicaciones que desarrolla CYPE es la denominada “libro del
edificio” en el que con un software informático puedes ir desarrollando de forma
interactiva todos los campos necesarios para cumplimentar los documentos que
registrarán el historial técnico, jurídico y administrativo del inmueble y que ponen a
disposición del usuario la documentación necesaria para utilizar y conservar de
forma adecuada el edificio, permitiendo realizar las tareas de entretenimiento y
reparación en condiciones de seguridad.
CYPE Ingenieros ha realizado personalizaciones del programa Libro del
edificio, a diferentes instituciones del ámbito nacional:
-Libro del edificio. COA Cádiz
-Libro del edificio. COA Granada
-Libro del edificio. COA Jaén
-Libro del edificio. COA Madrid
-Libro del edificio. COAAT Albacete
-Libro del edificio de la Región de Murcia
-Libro del edificio. Fundación FIDAS
-Llibre de l’edifici. COA Andorra
Todas ellas son versiones algo antiguas pero se puede adquirir la que
comercializa CYPE que tiene ámbito nacional, y un coste de 98€, menos un 10%
dto. Para mayor información adjunto este enlace http://libroedificio.cype.es/
Como Hemos podido comprobar es una Gran Empresa Nacional que utiliza
una tecnología software muy avanzada y con gran fiabilidad, pero a mi parecer,
tienen unos precios muy elevados y se han olvidado de la adaptabilidad a los
nuevos tiempos olvidando dar prestaciones de sus programas en tecnologías como
Smartphones.

PRECIO

TECNOLOGÍA

FIABILIDAD

ADAPTABILIDAD

0

2

3

1

Valoración entre 0 a 3: 0=deficiente, 1=suficiente, 2=Notable, 3=excelente
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B. DEMANDA:
He podido contactar con el Consejo General de Aparejadores, para saber
exactamente el número de Arquitectos Técnicos que hay en todas las provincias de
España y este ha sido el resultado:

Nº DE ARQUITECTOS TÉCNICOS COLEGIADOS EN ESPAÑA EN
2.012
GALICIA
ASTURIAS
CANTABRIA
PAÍS VASCO
NAVARRA
RIOJA
CASTILLA Y LEON
ARAGÓN
CATALUÑA
MADRID
COMUNIDAD VALENCIANA
EXTREMADURA
CASTILLA-LA MANCHA
BALEARES
ANDALUCÍA
MURCIA
CANARIAS
∑ TOTAL DE ARQUITECTOS
TÉCNICOS:
Nº DE HOMBRES:
Nº DE MUJERES:

2.739
947
555
2.349
905
354
2.708
1.249
9.828
9.402
5.925
1.425
1.545
1.161
9.809
1.398
2.622
54.921 personas
43.066
11.855

Estos especialistas de los que hablamos hasta el día de hoy recopilan toda la
información necesaria haciendo reportajes fotográficos con cámaras de fotos,
también se comunican vía email y redactan sus documentos con plantillas Word o
plantillas en PDF que les suministran los colegios de las distintas comunidades
autónomas o incluso hay programas informáticos como CYPE que les propone una
plantilla interactiva.
Como podemos comprobar, estos técnicos no están muy satisfechos con los
métodos hasta hora utilizados en el mercado (comprobado en el estudio de
mercado realizado). Onairos Apps propone una solución ideal con la utilización de
tecnología Smartphone, donde con un solo elemento se puede gestionar
automáticamente todos esos documentos y dejarlos organizados y archivados
correctamente con la finalidad de adjuntarlos correctamente al registro de calidad
del Libro del Edificio.
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ENCUESTA Y ESTADISTICAS DE MERCADO:
Esta encuesta ha sido realizada visitando en persona a cada uno de los 71
encuestados de nacionalidad Española, sobretodo de la comunidad autónoma de
Murcia y de Valencia, teniendo así un estudio de mercado del que podemos extraer
conclusiones y estrategias para la puesta en venta de la aplicación. El perfil de los
encuestados ha sido Arquitectos y Arquitectos Técnicos, sobre todo estos últimos,
en una edad comprendida entre los 25-50 años de edad, trabajadores autónomos,
trabajadores en empresas privadas e incluso trabajadores en empresas públicas
como la universidad politécnica de Cartagena.
Realizada esta introducción, vamos a exponer cada uno de los resultados
obtenidos en esta encuesta y haciendo una lectura de los datos que este estudio de
mercado nos ha arrojado:

1ª Pregunta: ¿Cuál es su dedicación profesional?

VIDA LABORAL DE LOS ENCUESTADOS
50% Trabajador en Empresa
Pivada y Autónomo.
30% Trabajador Autónomo.
10% Trabajador en Empresa
Privada.
10% Trabajador en Empresa
Pública.

* Podemos comprobar que el objetivo de APAREJATOR de dirigirse a trabajadores
autónomos es positivo, ya que estos son los más numerosos en el mundo Laboral.
También se puede observar que existen empresas privadas que tienen trabajadores
y las cuales pueden estar muy interesadas en la versión Enterprise de la aplicación.
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2ª Pregunta: ¿Realiza el Libro del Edificio?

RECOGIDA DE DATOS PARA EL L.E.
100% Recogen datos

* En este gráfico circular, podemos observar que al menos una vez, estos
encuestados han realizado el Libro del Edificio, lo que es muy positivo para
APAREJATOR, ya que su función principal es la de recogida de datos para la
realización del L.E.

3ª Pregunta: ¿Qué herramientas auxiliares usa para la
recolecta de datos?
100%
90%
80%
MÁQUINA
FOTOGRÁFICA

70%
60%

AGENDA PERSANAL

50%
40%
30%

TELÉFONO MOVIL

20%
10%

OTROS

0%
maquina
fotográfica

agenda

teléfono movil

portatil

* En esta gráfica de barras podemos ver que la cámara de fotos es el elemento
auxiliar más usado para la recolección de datos para el L.E. y la cámara de fotos del
Smartphone es perfectamente compatible para esta función.
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4ª Pregunta: ¿Utiliza programas informáticos para dar
formato a los datos recogidos?

¿UTILIZAN PROGRAMAS INFORMÁTICOS?
80% SÍ
20% NO

* Podemos comprobar que gran parte de los realizadores del L.E. usan un programa
informático para dar
formato a los datos recolectados.

PROGRAMAS INFORMÁTICOS MÁS USADOS

50% CYPE
37,5% WORD Y EXCEL
12,5% CYPE Y WORD

* El 50% de los realizadores del L.E. usan el programa informático de la empresa
CYPE Ingenieros llamado CYPE DOC, por lo que este 62,5% del mercado está
controlado por esta compañía que es la principal competidora para Onairos app´s y
su producto APAREJATOR, pero en un principio no va a ser un problema ya que
APAREJATOR es un recolector de datos, no un editor.
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5ª Pregunta: ¿Cuál es el grado de satisfacción?
¿ESTÁN CONTENTOS CON LOS MÉTODOS EXISTENTES?
0% Muy Descontentos
30% Descontentos
30% Cumple medianamente
40% Satisfechos
0% Excelente

* De aquí podemos extraer la conclusión de que hay un descontento general de un
30% de los técnicos especialistas realizadores del L.E. por lo que ese 30% será el
más interesado en obtener otros métodos para realizar el Libro del Edificio.

6ª Pregunta: ¿Utilizan Smartphone en sus vidas cotidianas?

¿TIENEN SMARTPHONE?
70% SÍ
30% NO

* Como podemos comprobar, hay un público numeroso que tienen Smartphone
frente al 30% que no lo tiene, pero de ese 30% podemos decir que un 20% están
esperando encontrar una buena oferta para comprar un Smartphone porque
piensan que por ahora son caros, y el 10% restante no piensan en comprar un
nuevo teléfono a corto plazo porque piensan que su teléfono antiguo cumple su
función adecuada.

CAPÍTULO 3: Plan Empresarial.

48

PROYECTO FIN DE CARRERA: “APP DEL LIBRO DEL EDIFICIO”
FRANCISCO JOSÉ SORIANO GOMARIZ. ARQUITECTURA TÉCNICA

7ª Pregunta: Predisposición a adquirir nuestra aplicación.

PREDISPOSICIÓN A UTILIZAR LA APP

40% Me Encantaría
30% Es algo necesario
20% Sería Útil
10% No es imprescindible

* En esta última pregunta los encuestados tenían que dar su valoración personal,
en este apartado se percibe cuántos de ellos son los más predispuestos a la
utilización de APAREJATOR a pie de obra. Como se puede comprobar un 40% de
los encuestados están muy predispuestos al uso de la aplicación en obra. Un
30% piensan que es algo necesario pero que a priori no serían los primeros en
usarla. Un 20% piensan que sería útil, pero les da lo mismo tenerla aplicación que
no tenerla. Y por último un 10% que piensa que los métodos actuales son más que
suficientes y su predisposición a adquirir la aplicación es, baja o muy baja.
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EJEMPLAR DE LA ENCUESTA:
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C. ANALISIS DE LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS:
1.- Barreras de entrada para las nuevas empresas:
-Necesidad de capital, aunque no en grandes cantidades.
-Propiedad industrial, ya que todos nuestros trabajos deben protegerse.
-Esteremos afectados por los nuevos cambios en la tecnología.
-La negociación con los colegios de aparejadores para la aprobación del uso
de la aplicación.

2.- Rivalidad entre competidores actuales:
-Vamos a tener que luchar por hacernos un hueco en el mercado ya que
existe un grupo fuerte de mercado.
-Podemos encontrarnos con rivalidad entre los propios colegios de
aparejadores de España.

3.- Productos sustitutivos:
-Normalmente, la gente utiliza plantillas elaboradas por las comunidades
autónomas, o utilizan los productos ofrecidos por compañías como CYPE
Ingenieros. También pueden ser rehaceos a utilizar este tecnología porque
se han acomodado a hacerlo como siempre lo han hecho.

4.- Poder negociador con los proveedores:
-Nos podemos beneficiar de los costes de cambios de proveedores en el
tema de servidores.

5.- Poder negociador de los clientes:
-Estamos presentando una herramienta totalmente revolucionaria que
ayudara a los profesionales de la construcción, cuando entre en contacto
con el uso de la aplicación verán los beneficios que esta es capaz de
aportar en este mundo.
-También se puede plantear con el cliente un precio cerrado por licencias
exclusivas para empresas.

CAPÍTULO 3: Plan Empresarial.

51

PROYECTO FIN DE CARRERA: “APP DEL LIBRO DEL EDIFICIO”
FRANCISCO JOSÉ SORIANO GOMARIZ. ARQUITECTURA TÉCNICA

D.

ANÁLISIS DAFO:

DEBILIDADES:
- Baja experiencia como empresa.
- Bajo nivel adquisitivo de los integrantes de la empresa.
- Costes en publicidad.

AMENAZAS:
-

Que el trabajo existente sea realizado por empresas ya asentadas
La competencia directa.
Problemas de integración del producto en el mercado.
Que el producto sea tan innovador que inspire a otras empresas.

FORTALEZAS:
- Formación de todos los trabajadores.
- Bienestar del trabajador y motivación por crecer, alcanzar objetivos.
- Alto espíritu emprendedor y alta motivación dirigidos a que el
proyecto sea viable.
- Respaldo de Cloud Incubator Hub y el centro de investigaciones CEDIT.
- Respaldo de CEEIC (Centro Europeo De Empresas e Innovación Cartagena)
- Gran seguridad por parte del Parque Científico de Murcia en el
departamento de súper computación, en la subida de documentos a sus
servidores.

OPORTUNIDADES:
-

Respaldo de Cloud Incubator Hub, para la realización de aplicaciones.
Introducción del mundo de las aplicaciones en la construcción.
Encontrar nuevos hitos de mercado para conquistar.
Adquisición de clientes interesados en crear sus propias aplicaciones
contando con el nuestro equipo de especialistas.
- Poder introducir nuestros productos en empresas ya asentadas interesadas
en absorber nuestros productos.
- Que empresas de gran prestigio se interesen en mi producto y hagamos un
convenio entre las dos.
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3.3.3.- Plan de Marketing:
A. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS:
A.1 OBJETIVOS:
De estos 54.921 técnicos expuestos en el apartado de DEMANDA podemos
sacar como conclusión que cada una de estas personas son clientes en potencia,
pero antes, hay que hacer una estimación según los datos arrojados por el estudio
de mercado, seleccionando solo las personan más predispuestas a la utilización de
la aplicación desde el primer momento para saber cuál podría ser el número de
clientes en los 5 primeros años de venta de la aplicación, todo esto lo hemos
representado en el siguiente esquema:

54.921 Técnicos
70% tiene Smartphone

30% NO tiene Smartphone

16.476

38.445

20% piensa adquirirlo pronto.
30% de descontentos con
los métodos actuales.

3.295
11.533

30% de descontentos con
los métodos actuales.

988
40% muy interesados en
obtener la aplicación.
40% muy interesados en
obtener la aplicación.

VERSIÓN ENTERPRISE

4.613

10% trabaja en
empresas privadas

461

395

39
Estimamos 5
Trabajadores/Empresa

92
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Aquí tenemos el resumen de la suma total del nº de personas y de empresas
más predispuestas a adquirir nuestra aplicación en todo el ámbito nacional el
primer año de comercialización, teniendo en cuenta que tenemos que llegar a ellos
a través de los colegios oficiales y otras estrategias comerciales.
PERSONAS CON SMARTPHONE

4.613

+

Autónomos

PERSONAS SIN SMARTPHONE

92

395

Enterprise

+

8

Autónomos

Enterprise

Con estos datos podemos hacer una estimación de los objetivos y del
progreso que podría tener la empresa y la aplicación en un tiempo estimado de 5
años contando que el primer año llegaría a unos cuantos colegios, por lo que se
estima el porcentaje de comunidades del total de 54.921 técnicos y luego
aplicándoselo a los clientes más interesados estimados anteriormente:

OBJETIVO DE CLIENTES EN LOS CINCO PRÓXIMOS AÑOS
TOTAL CLIENTES
TIEMPO

1er
AÑO

COMUNIDADES

% OBJETIVO

Nº APLICACIONES

Nº APLICACIONES

AUTÓNOMOS

ENTERPIRSE
AUTÓNOMOS

ENTERPRISE

1.524

30

1.920 +
1.878

38 + 38

Murcia, Madrid y
Valencia.

30,44% más
dispuestos

1.404 + 120

28 + 2

2º
AÑO

Cataluña, Andalucía
y Extremadura.

38,34% más
dispuestos
+
15%
descontentos

1.769 + 151
+
1.730 + 148

35 + 3
+
35 + 3

3er
AÑO

Restantes
comunidades
Nacionales

31,22%
más
dispuestos
+
50%
descontentos

1.440 + 123
+
5766 + 494

29 + 3
+
115 + 10

4.037 + 346
+
4.460 + 383

81 + 7
+
89 + 8

=
12.731

17.839 +
1.530

357 + 31

19.369

4º
AÑO

Introducción en la
comunidad
europea*

35%
descontentos
+
20% que
poseen
Smartphone

5º
AÑO

Introducción en la
comunidad
iberoamericana*

80% que
poseen
Smartphone

=
3.798

1.563 +
6.260

=
7.823

4.383 +
8.348

=
76

32 + 125

=
157

88 + 167

=
255

388

*Iberoamérica y Europa se computarán cuando se obtengan datos positivos.
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Como se puede comprobar, uno de los objetivos a largo plazo, sobre el 4º o
5º año es poder introducir la aplicación en toda la comunidad europea y también la
Ibero América, por eso se pone como propuesta en el 4º y 5º año como objetivo a
cumplir por parte de Onairos Apps.
Otro de los objetivos propuestos para esta aplicación es tener el suficiente
poder negociador para conquistar los colegios principales de España para la
distribución de la aplicación de APAREJATOR en el mercado, en este caso
comenzaríamos en la Comunidad Autónoma de Murcia y seguiríamos una a una por
todas las comunidades y regiones nacionales.
También buscamos conseguir un público lo suficientemente amplio para
seguir trabajando en este tipo de aplicaciones, ganando imagen y fama, porque la
idea es hacer una trilogía de APAREJATOR, utilizando el mismo nombre pero con
otra funcionalidad, para el uso de estos técnicos especialistas en obra.
Tenemos muy claro cómo trabajar en España adaptando la aplicación a la
normativa vigente hoy en día, la “LOE” (Ley de Ordenación de la Edificación), asique
el siguiente objetivo será hacer un estudio de cómo se está trabajando en la
comunidad europea, ya que el libro del edificio es una adaptación que nos lleva ni
más ni menos a europeizarnos, por lo que nos vendrá muy bien obtener buena
puntuación en la aplicación, para cuando encontremos la forma de conquistar
Europa con esta tecnología tener el máximo público posible en el menor espacio de
tiempo.
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A.2 ESTRATEGIAS:
ESTRATEGIAS BÁSICAS:
Este producto es novedoso, ya que no hay en el mercado ningún gestor de
documentos de este tipo que ayude a la recolección de archivos necesarios para el
desarrollo final del Libro del Edificio en los Smartphone. Otro punto fuerte es su
sencillez, su utilidad, y su comodidad, ya que desde el mismo Smartphone se puede
gestionar todo. La empresa va a trabajar con este tipo de aplicaciones destinadas a
la construcción, esto nos hará ser líderes en innovación para este hito de mercado.
Por este motivo, nos pondremos en contacto con los colegios de
aparejadores principales en ámbito geográfico Nacional, comenzando por la
Comunidad de Murcia, con una estrategia negociadora lo suficientemente atractiva
para que colaboren con nosotros en la distribución de la información de esta
herramienta tan útil para el desempeño de nuestro trabajo.
APAREJATOR va a ser el primer producto dirigido hacia los aparejadores,
pero mi intención, es que sea una saga de herramientas destinadas al uso de
Smartphone en la construcción. Esos productos futuros, llevarían el mismo nombre
de APAREJATOR, pero con un añadido referido al área al que va dirigido. Ej:
APAREJATOR book, APAREJATOR Steel, APAREJATOR Concrete, etc.
También vamos a trabajar con las pymes, ofreciéndoles todo el potencial que
desconocen de las nuevas tecnologías aplicadas a su negocio. Esto hará que poco a
poco nos vaya conociendo el mercado y así de este modo poder absorber la
demanda de desarrollo de aplicaciones hacia nuestra empresa, porque en un
principio vamos a ser muy pocos y quiero dar el mejor servicio al cliente posible.
Según vaya creciendo la empresa, meteremos a más profesionales que haga que la
empresa crezca exponencialmente.

ELECCIÓN DEL SEGMENTO/MERCADO/PRODUCTO:
El segmento para APAREJATOR es muy concreto ya que estamos hablando
de un sector muy reducido de Técnicos en la construcción.
Los clientes a los que van dirigidas las aplicaciones de este tipo son
arquitectos técnicos e ingenieros de edificación de una edad comprendida entre los
25 y los 65 años de edad, tanto mujeres como hombres, con un nivel económico
medio, que estén ejerciendo como directores de ejecución material o dirección
facultativa, que tenga que justificar las fotos y documentos necesarios para
completar el Libro del Edificio.
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En un principio, el mercado va a ser de carácter español, comunidad por
comunidad, pero como al fin y al cabo, pretendemos europeizarnos, llegará el
momento que APAREJATOR, se podrá comercializar en todos los países de la
Comunidad Europea, adaptándolo claro está al idioma y las normativas de cada
país, igualmente ocurrirá con los países Ibero Americanos, donde introduciremos la
aplicación APAREJATOR a todos los técnicos de la edificación.

B. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS:
APAREJATOR es una aplicación de Smartphone para Arquitectos Técnicos que
hace la función de un gestor documental en el cual, se puede organizar los
proyectos y las imágenes realizadas en obra, con el objetivo de rellenar el registro
de calidad del Libro del Edificio que posteriormente se deberá entregar al comprador
de la vivienda.
Este producto a la vez que sencillo, eficaz y funcional, es una herramienta
que guarda fechas y horas, lleva un grabador de voz para guardar notas de audio y
también lleva avisadores de recepción de documentación de los controles de calidad
realizados en obra. APAREJATOR será muy práctico para obtener de un golpe de
vista el progreso de la obra. También va a incluir una red social, para estar en
contacto con todas las personas que utilizan la misma aplicación, hacer preguntas,
resolver dudas o leer noticias específicas del sector. Contará también con un
apartado en el que los colegios de aparejadores podrán estar en contacto con todos
los usuarios de la aplicación y donde podrán compartir información de interés
colectivo.
El producto dará un servicio de copia de seguridad en la nube, donde se
podrán tener todos los proyectos, imágenes y archivos. Esto será muy útil a la hora
de sincronizar un nuevo terminal con el servidor, así tendremos al instante toda la
información guardada. También será ventajoso a la hora de descargar las
imágenes, ya que estarán todas en el servidor y podremos elegir las mejores para
redactar los documentos pertinentes, ya sea el propio registro de calidad, un
informe o una orden para el libro de órdenes o incidencias.
Esta aplicación será totalmente compatible con otros terminales que posean
APAREJATOR, ya que contará con un sistema para poder compartir las imágenes
guardadas en un documento específico a otro Smartphone de características
similares mediante el propio servidor.
Todo este servicio irá acompañado de una página web donde los
profesionales podrán hacer login y encontrar todos los documentos que
anteriormente se han subido con el Smartphone de forma ordenada, para trabajar
con ellos inmediatamente sin necesidad de cables ni de otros periféricos para la
descarga de todos esos documentos.
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C. PRECIO:
Empresas competidoras de APAREJATOR optan por un precio fijo para su
aplicación del libro del edificio de 98 € menos un 10% de descuento que hace un
total de 88,20 €. Sin embargo yo voy a optar por una estrategia mucho más
competitiva.
La estrategia del precio por la que he optado es un precio en dos partes,
pagar un precio por la “Licencia para autónomos”, descarga he instalación de la
aplicación de “APAREJATOR” y otra parte que se hará una “Suscripción” por el uso
de la sincronización con el servidor para subir los documentos online. También
contaremos con una “Versión Enterprise”.
El precio por descarga e instalación de la “Licencia Para Autónomos” de la
aplicación será de 4,25€ y el motivo que me lleva a plantearme este precio es el
siguiente:

-

Preveo que la aplicación me va a costar unos 15.000€ entre desarrollo,
diseño gráfico y publicidad en los principales colegios de aparejadores.
Además, como esta aplicación va a llevar un tiempo de integración antes de
llegar al objetivo de 38.445 personas, me he planteado conseguir 6 veces
más rápido el dinero, esto hace que para conseguir la inversión de los
15.000€ necesite llegar a un público de 6.407 personas que ya es mucho
más asequible.

Según lo expuesto en el apartado anterior tenemos que, si dividimos 15.000
entre 6.407 obtenemos un precio de 2,35€, pero tanto el Store de Apple como de
Google Play se quedan con un 30% del precio final de la aplicación con el I.V.A.
incluido, asique tendremos que realizar una operación matemática para saber el
precio final que debemos poner en los Market. La operación a realizar es la
siguiente [X – (0,3·X)] = 2,974 donde X es el precio que debe tener la aplicación
en el Market y 2,974 viene de la siguiente operación: 0,79·X = 2,35 donde X es el
precio de la aplicación con el I.V.A. al cual quitándole el 21% da la cantidad da 2,35
que es el precio que queremos conseguir. Por lo tanto, si despejamos la ecuación
obtenemos el resultado de 4,248€. Para comprobar si a este precio le restamos un
30% y el 21% del I.V.A. llegamos al ingreso objetivo de esta aplicación de 2,35€,
por esta razón el precio final de la aplicación será de 4,25€, que es un precio muy
atractivo para esta aplicación tan completa y útil en el sector de la construcción.
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La “Subscripción”, que es una parte que considero fundamental para el
mantenimiento y desarrollo de la empresa, va a costar un total de 0,79€ al mes:

-

La aplicación contará con un servicio de sincronización con un servidor, esto
consistirá en poder tener todas las imágenes capturadas en la aplicación en
la página web de www.aparejator.es con una simple conexión 3G o una
conexión vía WIFI y a partir de ahí poder trabajar con todos los documentos
ordenados tal y como se ha hecho en la aplicación. Por lo cual este servicio
tendrá un precio de 0,79 € al mes por cliente que dará un total de 9,48€ al
año.

LICENCIAS ENTERPRISE:
Estas licencias irán destinadas a empresas ya constituidas, que cuente entre
su personal con Aparejadores, Arquitectos Técnicos o Ingenieros de Edificación que
su labor sea la de jefes de obra o dirección facultativa.
Esta licencia Enterprise, lleva consigo una propiedad que no lleva la
aplicación normal para autónomos. Esta aplicación se instalará de la misma manera
que la versión para autónomos y cuenta con la ventaja de que puede actualizase en
la nube en una carpeta común, donde el empresario o el promotor puede recibir
todos los archivos de sus trabajadores al instante, esto servirá para tener un mayor
control sobre la fase de ejecución de la obra, y para la Administración Pública le
servirá para controlar perfectamente las “certificaciones” y “los abonos a cuentas de
las empresas” recibiendo las imágenes de las distintas fases de obra realizadas por
estos especialistas en edificación. Esta licencia de Uso para empresas consta de un
mínimo de tres aplicaciones para Smartphone instalables.
El precio que he estimado para esta licencia es de 60€ por aplicación
instalada en cada uno de los terminales Smartphone con claves de acceso para el
control de la documentación enviada a nuestro servidor más un plus obligatorio de
suscripción dependiendo del número de aplicaciones instaladas en la empresa.

TARIFA DE PRECIOS ENTERPRISE
Nº APLICACIONES

PRECIO

21% I.V.A.

SUSCRIPCIÓN

PRECIO VENTA

3

180 €

47,84 €

10 €/mes

227,80 €

60 €

cada aplicación

6

330 €

87,72 €

15 €/mes

417,72 €

55 €

cada aplicación

10

450 €

119,62 €

20 €/mes

569,62 €

45 €

cada aplicación
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D.

DISTRIBUCIÓN:

La distribución del producto se realizará gracias a las tiendas virtuales que
poseen los Smartphones, llamadas App Store en el caso de iOS, o Google Play en el
caso de Android:

GOOGLE PLAY:
Es una tienda de software en línea desarrollada
por Google para
operativo Android.

los
Es

dispositivos
una

con

aplicación

sistema
que

está

preinstalada en la mayoría de los dispositivos Android y
que permite a los usuarios buscar, obtener información y
descargar aplicaciones publicadas por desarrolladores
terceros. En octubre de 2012, Google Play disponía de
más de 700.000 aplicaciones.
http://4.bp.blogspot.com/-lnZiiOsqU7Q/UILVMQWQKdI/AAAAAAAACFw/vUO8Y3B9-Pc/s1600/Google-Play1.jpg

Entregar sus aplicaciones a los usuarios que desea, en los dispositivos que
desee, cuando quiera:
- Publicación instantánea, actualizaciones al instante:
En el Play de Google, usted puede publicar sus productos a los clientes al
instante. Sólo tienes que subir y configurar su producto en el Google Android
Developer Console reproducción y pulse el botón Publicar, su aplicación aparece en
los listados de la tienda en cuestión de horas, no semanas.
Una vez que su aplicación se publica, puede actualizar tantas veces como
quieras. Usted puede cambiar los precios, la configuración y opciones de
distribución, en cualquier momento a través de la consola de juego Google para
desarrolladores de Android, sin necesidad de actualizar su aplicación binaria.
Más tarde, a medida que agrega funciones o abordar las cuestiones de
código, puede publicar un binario actualizado en cualquier momento. Google
reproducción hace que la nueva versión disponible de inmediato y notifica a los
clientes existentes que hay una actualización lista para descargar. Para agilizar el
lanzamiento a través de su base de clientes, Google Play también permite a los
usuarios aceptar actualizaciones automáticas de su aplicación, por lo que las
actualizaciones se entregan y se instala en cuanto a su publicación.
- Llegar a los clientes que desea:
Google reproducción hace más que conectar la aplicación con los usuarios, le
ayuda a llegar a la distribución más amplia posible en todo el ecosistema Android,
mientras se asegura de que su aplicación sólo está disponible para el público que
desea alcanzar.
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- Las estadísticas para el análisis de instalaciones:
Una vez que ha publicado su aplicación, Juego de Google hace que sea fácil
de ver cómo se está haciendo. El Google Jugar Android Developer Console le da
acceso a una variedad de métricas anónimos que muestran el rendimiento de su
aplicación de instalación medido por usuarios únicos y dispositivos únicos, a través
de una variedad de diferentes dimensiones, como país, la versión para Android, el
dispositivo, el país, los transportistas y de aplicaciones versión.

http://img.xatakamovil.com/2012/02/android-market-estadisticas-1.png

También puede ver los datos de la instalación en las listas de la línea de
tiempo, para todas las métricas y dimensiones. A primera vista, estas cartas
destacan los picos de su aplicación de instalación y las tendencias a largo plazo, que
se pueden correlacionar con las promociones, las mejoras de aplicaciones, u otros
factores. Usted puede incluso centrarse en los datos dentro de una dimensión,
poniendo de relieve los puntos de datos específicos (como las versiones de
plataformas individuales o idiomas) en la línea de tiempo.
Para que usted pueda "tomar sus datos", puede descargar todos los datos de
la instalación como un archivo CSV para su visualización en el programa de
negocios de su elección.
- La protección de su aplicación:
Para ayudarle a proteger su aplicación contra la piratería, Google ofrece un
servicio de reproducción de licencia que se puede implementar en su aplicación. Es
un servicio basado en red que permite una consulta de una aplicación de confianza
Google servidor de licencias de juego para determinar si la aplicación tiene licencia
para el usuario del dispositivo actual.
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APP STORE:
El Programa de Desarrolladores de iOS
le ofrece la posibilidad de distribuir sus
aplicaciones en la App Store. Ofrezca a sus
aplicaciones gratuitas o comerciales a
millones de iPad, iPhone, iPod touch y los
clientes de todo el mundo. Ampliar la
capacidad de generar ingresos de sus
aplicaciones en la App Store con In-App
compras, anuncios iAd rich medios de
comunicación, las compras de volumen y
mucho más.
http://aplicacionipad.com/files/2011/07/app_store_logo1.jpg

CONDICIONES DEL APP STORE:
-Usted elige el precio.
-Usted consigue el 70% de los ingresos por ventas.
-Recibe pagos mensuales.
-No se cobra por aplicaciones gratuitas.
-Sin gastos de tarjetas de crédito.
-Sin gastos de alojamiento.
-Sin gastos de comercialización.

La experiencia revolucionaria App Store hace que sea fácil para que usted
pueda llegar a millones de clientes de iPad, iPhone e iPod. La App Store es accesible
a través de Wi-Fi y las redes celulares para que los clientes puedan descubrir y
descargar tus aplicaciones donde quiera que vayan. Y una vez que un usuario ha
descargado su aplicación, que será notificado cada vez que se publique una
actualización - directamente en su iPad, iPhone o iPod touch.
También puede crear nuevas fuentes de ingresos adicionales o de su
aplicación mediante el aprovechamiento de una amplia gama de fácil de
implementar oportunidades, entre ellas:
- En-App Purchases:
In-App Purchase le permite vender una variedad de productos y servicios
digitales directamente desde su aplicación, incluidas las suscripciones, niveles extra,
y el contenido adicional o funcionalidad.
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- iAd Rich Media Anuncios:
Únase a la red iAd y preparar sus aplicaciones para servir anuncios rich
media iAd - Apple hace el resto. Nosotros vendemos los anuncios y les sirven sus
aplicaciones al mismo tiempo que reciben el 70 por ciento de los ingresos por
publicidad generados.
- Volumen Programa de compra de:
El programa de compra de volumen permite a las empresas e instituciones
educativas en los Estados Unidos para comprar sus aplicaciones en el volumen.

Las aplicaciones personalizadas B2B:
También puede ofrecer aplicaciones personalizadas B2B directamente a sus
clientes de negocios que tienen un volumen de compra cuenta del Programa. Una
aplicación personalizada B2B proporciona una solución única, diseñada para
resolver una necesidad de negocio específica o requisito. Más información

Especial de Distribución:
Con Ad Hoc de distribución usted puede compartir su aplicación con un
máximo de 100 iPad otra parte, el iPhone, o los usuarios del iPod touch. A través de
correo electrónico o publicarla en un servidor, los usuarios pueden descargar e
instalar la aplicación.
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E. COMUNICACIÓN/IMAGEN CORPORATIVA:
Se informará a todos los arquitectos técnicos por correo masivo llamado
también “mailing” con la ayuda del portal de los colegios oficiales de aparejadores y
arquitectos técnicos de todas las regiones de España, para realizar jornadas de
publicitación de la aplicación. También se harán presentaciones en reuniones donde
estarán los representantes de cada colegio de aparejadores y arquitectos técnicos
de España. El siguiente paso será publicitarnos en foros de construcción y otras
páginas web relacionadas con el sector.
Consideramos que tener un Community Manager, podrá ayudarnos a darnos
a conocer en otros países en los que en un principio no vaya dirigida la aplicación,
pero que estén interesados en obtener ese mismo servicio con otras normativas, a
la misma vez, podremos divulgar rápidamente todos nuestros avances como
empresa profesional en el sector de las app´s, por lo tanto, vamos a hacer
publicidad tanto en nuestra propia página web, como en nuestro blog y en redes
sociales como twitter, Facebook o Google plus.

EMPRESA:

Onairos es mi apellido Soriano del revés y el futuro nombre de la empresa en
conmemoración a la memoria de mi padre fallecido en el 2003, él es mi fuente de
inspiración y el que me da las fuerzas para seguir luchando en este mundo tan
complejo y difícil de hoy en día.
Este es el logotipo final, con el que nos daremos a conocer como empresa
creadora de Apps tanto para el mundo de la edificación como para cualquier otro
proyecto que se nos presente. En la imagen corporativa, podemos ver un grafismo
de letra elegante y al mismo tiempo tecnológico y una mascota llamada “ON” de
On-airos que representa a un astronauta tecnológico. Esta imagen es potente y
fuerte para representarnos tanto nacional como internacionalmente.

CAPÍTULO 3: Plan Empresarial.

64

PROYECTO FIN DE CARRERA: “APP DEL LIBRO DEL EDIFICIO”
FRANCISCO JOSÉ SORIANO GOMARIZ. ARQUITECTURA TÉCNICA

PRODUCTO:

APAREJATOR es el nombre del producto, que viene de la palabra española
aparejador, llevado un poco al idioma anglosajón, que me pareció divertido y fácil
de memorizar para los Técnicos de la edificación como yo.
Este es el logotipo registrado ante la OEPM (Organización Española de
Patentes y Marcas) y es la imagen perfecta para mi idea de producto. En él se ve un
edificio saliendo de un libro en el que se mueven las hojas, demostrando como se
va escribiendo en el libro la creación del edificio, es una imagen con potencia, con
estilo y con un significado muy bonito.
En el logo se puede apreciar mi objetivo final, que es crear un producto para
unas personas muy determinadas como los especialistas técnicos de la edificación,
por lo que claramente estos especialistas se van a sentir identificados, ya que este
logo va a ser la carta de presentación del producto Aparejator.

PRESUPUESTO EN COMUNICACIÓN E IMAGEN CORPORATIVA
JORNADA SEMINARIO ALQUILER DE UNA SESIÓN EN TRES
1.800 €
COLEGIOS OFICIALES
PUBLICIDAD EN LA PÁGINA WEB DIEZ COLEGIOS
1.200 €
BANNER EN LAS PAGINAS DE DIEZ COLEGIOS DURANTE UN
2.000 €
MES
PUBLICIDAD EN REVISTA ELECTRONICA DIEZ COLEGIOS
2.000 €
DURANTE UN MES
REALIZACIÓN DE VÍDIOS PROMOCIONALES PARA NUESTRA
500 €
WEB
VALLAS PUBLICITARIAS, PRENSA, RADIO Y INTERNET
1.000 €
LOGOTIPOS, WEB, BLOG Y REGISTRO DE MARCAS
500 €
SUMATORIO TOTAL:
9.000 €
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3.3.4.- Plan de operaciones:
A. PLAN I+D+i:
Todos los productos futuros, se harán con los conocidos Brainstorming, se
analizarán todas las ideas mediante métodos de evaluación y si llegamos a
encontrar un hito de mercado, se realizará un plan de viabilidad de la idea para
proceder a la conquista del mercado con el nuevo producto.
Una vez creada la idea, se pasará al departamento de informática y se
asignará un jefe de proyecto, el cual repartirá el trabajo entre los desarrolladores
para crear un prototipo del producto. Una vez creado el prototipo, se probará y si
funciona, volveremos a realizarlo nuevamente, pero de forma definitiva. El tiempo
de fabricación es indefinido, ya que en el desarrollo de la aplicación pueden surgir
problemas inesperados derivados de la informática.
La estructura mencionada anteriormente es la que se lleva a cabo con el
desarrollo de APAREJATOR, que va a ser el primer producto lanzado por la empresa.
Esta aplicación ha tenido distintas fases de ideación, donde se ha pasado de un
concepto bruto, basto, que abarcaba una gran dimensión y una estructura difusa, a
un refinado y depurado de ideas, llegando a obtener una línea muy definida y
concreta para poder empezar a trabajar con este proyecto.
La idea de APAREJATOR es tener el desarrollo de la aplicación entre
mediados y finales de Julio, este será el plazo máximo para tener la aplicación en al
menos uno de los Stores o tiendas virtuales de aplicaciones, de esta forma, ya
podrá todo el equipo de MARKETING poder movilizarse por toda la geografía
española, consiguiendo que nuestra aplicación sea conocida y llegar a los objetivos
marcados en este plan de empresa.
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A continuación vamos a ver una tabla con los tiempos desde que esta idea
empezó a rondar mi cabeza hasta la finalización del plazo previsto del desarrollo de
la misma, para que todo vaya siguiendo su curso natural previsto.

ESTUDIO DEL TIEMPO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE APAREJATOR

TAREAS

12

1

2

3

MESES 2011/2012
4
5
6
7
8

9

10

11

12

Ideación
Fase de proyecto
Formación de
equipo de trabajo
Fase desarrollo y
diseño gráfico
Versión Beta de la
aplicación
Terminación del
desarrollo
Producción de
videos publicitarios
Marketing y venta
del producto
Apertura de la
Empresa
Presentación ante
inversores

B. CALIDAD:
La empresa responderá de todos sus productos, tanto los propios como los
creados para posibles clientes interesados en crear sus propias aplicaciones,
creando así una garantía y una calidad de cara a la satisfacción de nuestros
clientes.
Un objetivo a conseguir será contar con un sello distintivo de la ISO-9001 en
la mejora de los productos y servicios aportados por la empresa, tanto en nuestros
propios productos, como en la realización de otros productos deseados por clientes.
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C. EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS:
La empresa va a comenzar a desarrollarse en el parque tecnológico de
Fuente Álamo en el edificio CEDIT de la UPCT, después, si todo marcha bien,
alquilaremos un local estratégicamente seleccionado donde podamos publicitarnos
con facilidad y seamos conocidos por las personas que pasen cerca de la oficina.
Serían necesarios unos 60-70 m2 mínimos, donde podamos ubicarnos en distintos
espacios para trabajo y unas salas de reuniones. Precisaríamos de conexiones a
internet, luz, agua, electricidad y mobiliario de trabajo.
Con todo esto vamos a crear una tabla de inversión inicial donde vamos a
resumir los costes de estos equipamientos e infraestructuras necesarias para el
funcionamiento de la empresa.

INVERSIÓN INICIAL PRIMER AÑO
Desarrollo APAREJATOR

15.000 €

Equipos de informática

4.000 €

Gastos de licencias

1.000 €

Material tecnológico

1.500 €

Mobiliario y enseres

2.470 €

SUMATORIO TOTAL
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3.3.5.- Plan de recursos humanos:
Estamos formando un equipo de alto rendimiento destinado a dar lo mejor
de cada uno, contando con especialistas en el desarrollo de sistemas operativos
para Smartphones y con especialistas de diseño gráfico para darle una sensación
agradable y atractiva al interfaz de estas aplicaciones. Como único reclamo, faltaría
una persona destinada al marketing de la empresa, pero como spin-off, esta parte
va a desarrollar el administrador de la empresa que ha elegido una muy buena
estrategia para introducir esta aplicación en el mercado.

El organigrama lo compone una administración única de la que depende:
- Un equipo comercial que hace la gestión de ventas.
- El equipo técnico que analiza la idea y hacen el estudio para el
desarrollo de la aplicación
- El equipo económico que estudia el mercado y la viabilidad.
Las tareas a realizar por cada uno de los componentes son las siguientes:

-

UN DIRECTOR ADMINISTRADOR:

En este caso, el director administrador será Francisco José Soriano Gomariz,
que va a ser el responsable del funcionamiento de la empresa. Estará a cargo de los
estados financieros de la empresa y de la consecución de objetivos de ventas,
realizaré tareas comerciales tales como charlas, reuniones y visitas a colectivos
generales, recogeré currículos para la selección de nuevo personal cualificado y
además emplearé mi tiempo en I+D.
- Asalariado más ganancias producidas por la empresa.

-

UN TITULADO SUPERIOR COMERCIAL:

Este titulado servirá de apoyo a gerencia, se encargará de la gestión y el
control de los proyectos, así como responsable de los tiempos de realización de
ellos, servirá de enlace de comunicación entre desarrolladores y dirección y además
será el encargado de hacer presupuestos de nuevos proyectos para clientes.
Comercial junto con gerencia. Atención al cliente.
-Asalariado con pluses de ventas de aplicaciones.
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-

UN TITULADO DISEÑADOR GRÁFICO:

Será el responsable de toda la parte de diseño gráfico y de la estética
comercial de los productos, de todo el proceso de marketing y del diseño de
Merchandising. Atención al cliente en el área de diseño.
- Asalariado con pluses de ventas de aplicaciones.

-

VARIOS TÉCNICOS INFORMÁTICOS:

Los técnicos informáticos trabajaran en el desarrollo de las aplicaciones, la
programación y las pruebas de funcionamiento.
- Asalariados con pluses de ventas de las aplicaciones.

-

UN RESPONSABLE EN ADMINISTRACIÓN:

Será el encargado de la contabilidad, el control de la gestión tanto de la
empresa, como con la agencia tributaria y del control del personal.
-Asalariado.

-

EXTERNALIZACIÓN DE TAREAS PRODUCTIVAS:

Será necesaria la contratación de una asesoría laboral y fiscal, y también nos
mantendremos en contacto con un gabinete de abogados para posibles incidencias,
como problemas ante la protección datos.
-Honorarios mensuales
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PLANES DE FORMACIÓN:
Se tendrá en cuenta para los empleados contar con jornadas de formación
para que siempre estén en la vanguardia y cada vez mejor cualificados.

SELECCIÓN DEL PERSONAL:
En esta actividad no es difícil encontrar personal joven con la formación
necesaria, pero no siempre tienen experiencia, por lo que es necesario realizar un
proceso de selección.
Se buscará entre amigos y conocidos del sector los posibles candidatos que
se someterán a una serie de pruebas prácticas sobre las tareas a desarrollar y una
entrevista personal a partir de la cual determinar los candidatos idóneos.
Se intentará fomentar la continuidad de los trabajadores en la empresa por
lo que supone costes en tiempo e imagen ante clientes. Por ellos se valoraran otros
criterios como la proximidad al lugar de residencia o los vínculos del profesional con
la zona, lo que favorecerá la obtención de posibles clientes y la duración de la
relación laboral con la empresa.

PUESTO LABORAL

TABLA DE CONTRATACIÓN
PRIMER
SEGUNDO
TERCER
AÑO
AÑO
AÑO

CUARTO
AÑO

QUINTO
AÑO

Gerente

1

1

1

1

1

Informático

1

1

1

2

2

Diseñador Gráfico

0

0

1

1

1

2

2

3

4

4

TOTAL EMPLEADOS:

COSTE DE PERSONAL (SALARIO BRUTO + SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA)
DE LOS CINCO PRIMEROS AÑOS

PUESTO LABORAL

COSTE DEL PERSONAL ANUAL
PRIMER
AÑO

SEGUNDO
AÑO

TERCER
AÑO

CUARTO
AÑO

QUINTO
AÑO

Gerente

8.000

8.160

8.320

8.480

8.640

Informático / Diseñador
Gráfico

18.050

18.411

37.545

57.400

58.483

26.050

26.571

45.865

65.880

67.123

SUMATORIO TOTAL:
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3.3.6.- Plan económico financiero:
PREVISION DE VENTAS Y COMPRAS
Tasa de crecimiento ventas
Periodo
2
3
4

1
Productos
DESCARGA APAREJATOR STANDAR
SUSCRIPCIÓN APAREJATOR ESTÁNDAR
LICENCIA APAREJATOR ENTERPRISE
SUSCRIPCIÓN APAREJATOR ENTERPRISE

149,20%
250,00%
153,00%
253,00%

106,00%
106,00%
106,50%
148,00%

5

62,70%
97,00%
62,40%
97,00%

Precio unitario de venta (euros))
Periodo
2
3
4

1

52,10%
75,00%
52,20%
75,00%

5

Cifra inicial

Productos
DESCARGA APAREJATOR STANDAR
SUSCRIPCIÓN APAREJATOR ESTÁNDAR
LICENCIA APAREJATOR ENTERPRISE
SUSCRIPCIÓN APAREJATOR ENTERPRISE

4,25
9,48
180,00
120,00

4,25
9,48
180,00
120,00

4,34
9,67
183,60
122,40

4,42
9,86
187,27
124,85

U.U. vendidas
Periodo
3

4,51
10,06
191,02
127,34

4

4,60
10,26
194,84
129,89

1

2

5

1.524,00
1.524,00
30,00
30,00

3.797,81
5.334,00
75,90
105,90

7.823,48
10.988,04
156,73
262,63

12.728,81
21.646,44
254,54
517,39

19.360,52
37.881,27
387,40
905,42

3.108,00

9.313,61

19.230,89

35.147,17

58.534,61

Cifra inicial

Productos
DESCARGA APAREJATOR STANDAR
SUSCRIPCIÓN APAREJATOR ESTÁNDAR
LICENCIA APAREJATOR ENTERPRISE
SUSCRIPCIÓN APAREJATOR ENTERPRISE

1.524,00
1.524,00
30,00
30,00

Suma

1

2

Importe Ventas ( euros.-)
Periodo
3

4

5

Productos
DESCARGA APAREJATOR STANDAR
SUSCRIPCIÓN APAREJATOR ESTÁNDAR
LICENCIA APAREJATOR ENTERPRISE
SUSCRIPCIÓN APAREJATOR ENTERPRISE

6.477,00
14.447,52
5.400,00
3.600,00

16.463,50
51.577,65
13.935,24
12.962,16

34.593,10
108.374,95
29.351,80
32.789,08

57.408,64
217.768,63
48.620,66
65.886,38

89.064,91
388.717,00
75.480,66
117.607,18

Suma

29.924,52

94.938,54

205.108,93

389.684,30

670.869,75

Productos
DESCARGA APAREJATOR STANDAR
SUSCRIPCIÓN APAREJATOR ESTÁNDAR
LICENCIA APAREJATOR ENTERPRISE
SUSCRIPCIÓN APAREJATOR ENTERPRISE

Distribución (euros.-)
Periodo
3

1

2

4

5

30,00%

1.943,10

4.939,05

10.377,93

17.222,59

26.719,47

30,00%

1.620,00

4.180,57

8.805,54

14.586,20

22.644,20

3.563,10

9.119,62

19.183,47

31.808,79

49.363,67

% Coste Inputs
s/ Ventas

Suma
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PROYECTO FIN DE CARRERA: “APP DEL LIBRO DEL EDIFICIO”
FRANCISCO JOSÉ SORIANO GOMARIZ. ARQUITECTURA TÉCNICA

CALCULO DEL CASH-FLOW OPERATIVO
Parámetros del análisis:

HORIZONTE TEMPORAL DE ESTUDIO
TIPO DE EMPRESA

5

años

SOCIEDAD MERCANTIL

FISCALIDAD

ESTIMACION DIRECTA

Régimen fiscal
Tipo IVA ventas

18%

Tipo IVA compras

18%

CIRCULANTE
Periodo medio de cobro

0

días

Periodo medio de pagos

0

días

Saldo medio de almacén

0

meses de ventas

Saldo medio de disponible

0

% sobre caja

TASAS DE VARIACION ANUAL
Inflación anual

Año 1
2,00%

Crecimiento medio de ventas
Coste distribución.

11,91%

Año 2
2,00%

Año 3
2,00%

Año 4
2,00%

Año 5
2,00%

199,67%

106,48%

82,76%

66,54%

9,61%

9,35%

8,16%

7,36%

Nota.-Cantidades en euros
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PROYECTO FIN DE CARRERA: “APP DEL LIBRO DEL EDIFICIO”
FRANCISCO JOSÉ SORIANO GOMARIZ. ARQUITECTURA TÉCNICA

FONDOS ABSORBIDOS
B INMOVILIZADO INMATERIAL

0

Gastos de I+D
Concesiones administrativas
Propiedad industrial
Fondo de comercio
Derechos de traspaso
Aplicaciones informáticas
Leasing
Anticipos para inmov.inmateriales

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

16.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B--Total Inmovilizado Inmaterial

C.INMOVILIZADO MATERIAL
C1-Terrenos
C2-Obra Civil
C-3 Instalaciones Técnicas
C-4 Máquinas
C-5 Utillaje
C-6 Otras instalaciones
C-7 Mobiliario
C-8 Equipos proc.información
C-9 Elementos de transporte
C-10 Otro inmovilizado material

C-Total Inmovilizado Material

D--CAPITAL CIRCULANTE

1

0

2

1

3

2

4

3

5

4

5

0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
2.470,00
4.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7.970,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

1

2

3

4

5

D1-Inventario
Inventario
Total D1

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D2-Cuentas a Cobrar
Cuentas a Cobrar
Total D2

D3-Cuentas a Pagar
Cuentas a Pagar
Total D3

D4-Disponible
Disponible
Total D4

D-Total Capital Circulante
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FRANCISCO JOSÉ SORIANO GOMARIZ. ARQUITECTURA TÉCNICA

FONDOS GENERADOS
F--INGRESOS

0

1

2

3

4

5

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.477,00
14.447,52
5.400,00
3.600,00
29.924,52

16.463,50
51.577,65
13.935,24
12.962,16
94.938,54

34.593,10
108.374,95
29.351,80
32.789,08
205.108,93

57.408,64
217.768,63
48.620,66
65.886,38
389.684,30

89.064,91
388.717,00
75.480,66
117.607,18
670.869,75

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

29.924,52

94.938,54

205.108,93

389.684,30

670.869,75

F1-Ventas
DESCARGA APAREJATOR STANDAR
SUSCRIPCIÓN APAREJATOR ESTÁNDAR
LICENCIA APAREJATOR ENTERPRISE
SUSCRIPCIÓN APAREJATOR ENTERPRISE
Total F1

F2-Devoluciones Ventas
Devoluciones ventas
Total F2

F3-Impagados Ventas
Impagados ventas
Total F2

F-Total Ingresos
G--COSTES PRODUCCION

0

1

2

3

4

5

G1-Distribución
DESCARGA APAREJATOR STANDAR
SUSCRIPCIÓN APAREJATOR ESTÁNDAR
LICENCIA APAREJATOR ENTERPRISE
SUSCRIPCIÓN APAREJATOR ENTERPRISE
Total G1

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.943,10
0,00
1.620,00
0,00
3.563,10

4.939,05
0,00
4.180,57
0,00
9.119,62

10.377,93
0,00
8.805,54
0,00
19.183,47

17.222,59
0,00
14.586,20
0,00
31.808,79

26.719,47
0,00
22.644,20
0,00
49.363,67

0,00
0,00
0,00
0,00

17.913,42
0,00
8.136,98
26.050,40

18.271,69
0,00
8.299,72
26.571,41

32.070,61
0,00
13.794,22
45.864,83

46.386,47
0,00
19.493,80
65.880,27

47.261,69
0,00
19.861,61
67.123,30

Envases y embalajes
Electricidad producción

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Agua producción
Gas producción
Combustible transporte

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

29.613,50

35.691,03

65.048,30

97.689,06

116.486,97

G2-Costes Personal
Salarios MOF
Salarios MOV
Seguridad Social
Total G2

G3-Suministros Producción

Total G3

G4-Costes Generales Producción
Subcontratación productiva
Mantenimiento y reparación
Control calidad
Rechazos productivos
Total G4

G5-Comercialización
Transporte y fletes
Coste Publicidad
Total G5

G-Total Costes Producción
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P--COSTES GENERALES

0

1

2

3

4

5

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.000,00
0,00
900,00
9.000,00
0,00
720,00
600,00
3.600,00
0,00
360,00
0,00
0,00
600,00
300,00
0,00
0,00
0,00
19.080,00

3.060,00
0,00
918,00
9.180,00
0,00
734,40
612,00
3.672,00
0,00
367,20
0,00
0,00
0,00
306,00
0,00
0,00
0,00
18.849,60

3.121,20
0,00
936,36
9.363,60
0,00
749,09
624,24
3.745,44
0,00
374,54
0,00
0,00
0,00
312,12
0,00
0,00
0,00
19.226,59

3.183,62
0,00
955,09
9.550,87
0,00
764,07
636,72
3.820,35
0,00
382,03
0,00
0,00
0,00
318,36
0,00
0,00
0,00
19.611,12

3.247,30
0,00
974,19
9.741,89
0,00
779,35
649,46
3.896,76
0,00
389,68
0,00
0,00
0,00
324,73
0,00
0,00
0,00
20.003,35

0,00

19.080,00

18.849,60

19.226,59

19.611,12

20.003,35

P1-Gastos Generales y Administracion
Alquileres
Mantenimiento y reparación
Servicios Profesionales
Publicidad
Servicios bancarios
Luz
Agua
Comunicaciones
Limpieza
Material de oficina
Formación personal
Gastos de viaje
Gastos de constitución
Primas de Seguros
I.A.E.
Otros tributos
Total P1

P-Total Costes Generales

CALCULO CASH-FLOW OPERATIVO
CASH FLOW OPERATIVO
TOTAL INVERSIONES

0

1

2

3

4

5

23.970,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITAL CIRCULANTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL COSTES PRODUCCION

0,00

29.613,50

35.691,03

65.048,30

97.689,06

116.486,97

AMORTIZACIONES

0,00

5.547,00

5.547,00

5.547,00

5.547,00

4.547,00

TOTAL INGRESOS

0,00

29.924,52

94.938,54

205.108,93

389.684,30

670.869,75

MARGEN BRUTO

0,00

-5.235,98

53.700,51

134.513,63

286.448,24

549.835,78

TOTAL COSTES GENERALES

0,00

19.080,00

18.849,60

19.226,59

19.611,12

20.003,35

B.A.I.I.

0,00

-24.315,98

34.850,91

115.287,03

266.837,12

529.832,44

IMPUESTOS

0,00

0,00

1.969,16

35.468,99

88.541,47

180.621,63

PAGO DE IMPUESTOS

0,00

0,00

0,00

1.969,16

34.405,65

69.388,22

AMORTIZACIONES

0,00

5.547,00

5.547,00

5.547,00

5.547,00

4.547,00

0,00
0,00
23.970,00
0,00

1,00
29.924,52
48.693,50
1,00

2,00
94.938,54
54.540,63
2,00

3,00
205.108,93
86.244,06
3,00

4,00
389.684,30
151.705,83
4,00

5,00
670.869,75
205.878,53
5,00

CASH-FLOW OPERATIVO

-23.970,00

-18.768,98

40.397,91

118.864,87

237.978,47

464.991,22

CASH-FLOW OPERATIVO ACUM

-23.970,00

-42.738,98

-2.341,07

116.523,81

354.502,28

819.493,49

TOTAL FONDOS DE ENTRADA
TOTAL FONDOS DE SALIDA

NOTA.- cifras en euros
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CRITERIOS DE EVALUACION ECONOMICA

PLANTEAMIENTO DE LA EVALUACION

HORIZONTE TEMPORAL (años)

5

CRITERIOS DE LIQUIDEZ

PERIODO MEDIO RECUPERACION INVERSION ( años)

1,2
Ejercicio 1

SDO. CAJA PROMEDIO MENSUAL POR EJERCICIO (*)

-1.915

Ejercicio 2

3.849

Ejercicio 3

10.039

(*) en miles de euros y no considerada financiación externa

CRITERIOS DE RENTABILIDAD

VALOR ACTUAL NETO

TASA INTERNA DE RENTABILIDAD

TASA INTERNA DE RENTABILIDAD CORREGIDA
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ANALISIS FINANCIERO
FINANCIACION DEL PROYECTO

Capital Social

3.000,00

Aportación de Socios

0,00
Devolución

Prestamos a L.P. 1

0,00

Carencia

0,00

20.970,00

Interés %

6,00%

0,00

Carencia

0,00

Principal

0,00

Interés %

0,00

Devolución

0,00

Carencia

0,00
7,00%

Principal
Devolución

Prestamos a L.P. 2

Pólizas de Crédito

Principal

26.124,61

Interés %

Subvenciones

Cantidad

0,00

Año cobro

0

2

3

Int.Sub.%

0,00

Int.Sub.%

0,00

CALCULO CASH-FLOW FINANCIERO
CASH FLOW DEUDA

0

1

4

5

Préstamo l/p 1
Préstamo l/p 2
Pólizas de Crédito

20.970,00
0,00
0,00

0,00
0,00
26.124,61

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

ENTRADAS FINANCIERAS

20.970,00

26.124,61

0,00

0,00

0,00

0,00

Devolución Préstamo 1
Devolución Préstamo 2
Devolución Póliza

0,00
0,00
0,00
0,00

1.230,91
0,00
0,00
1.230,91

1.306,83
0,00
23.687,52
24.994,35

1.387,44
0,00
0,00
1.387,44

1.473,01
0,00
0,00
1.473,01

1.563,86
0,00
0,00
1.563,86

20.970,00
0,00
0,00

19.739,09
0,00
26.124,61

18.432,25
0,00
0,00

17.044,82
0,00
0,00

15.571,81
0,00
0,00

14.007,94
0,00
0,00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.224,72
0,00
1.112,44
0,00
2.337,15

1.148,80
0,00
485,11
0,00
1.633,90

1.068,19
0,00
0,00
0,00
1.068,19

982,62
0,00
0,00
0,00
982,62

891,77
0,00
0,00
0,00
891,77

ESCUDO FISCAL gtos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL SALIDAS FINANCIERAS

0,00

3.568,07

26.628,25

2.455,63

2.455,63

2.455,63

20.970,00

22.556,54

-26.628,25

-2.455,63

-2.455,63

-2.455,63

TOTAL DEVOLUCION PRINCIPAL

Deuda Pendiente Ptmo. 1
Deuda Pendiente Ptmo. 2
Saldo pendiente póliza
Intereses 1
Intereses 2
Intereses Póliza
Otros Gastos

CASH FLOW DEUDA

CASH FLOW FINANCIERO

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

-23.970,00

-18.768,98

40.397,91

118.864,87

237.978,47

464.991,22

20.970,00

22.556,54

-26.628,25

-2.455,63

-2.455,63

-2.455,63

0

1

2

3

4

5

CASH FLOW FINANCIERO

-3.000,00

3.787,56

13.769,66

116.409,24

235.522,84

462.535,59

CASH FLOW FINANCIERO ACUM

-3.000,00

787,56

14.557,23

130.966,47

366.489,31

829.024,90

CASH FLOW OPERATIVO
CASH FLOW DEUDA

NOTA.- cifras en euros

CAPÍTULO 3: Plan Empresarial.

78

PROYECTO FIN DE CARRERA: “APP DEL LIBRO DEL EDIFICIO”
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CRITERIOS DE EVALUACION FINANCIERA

PLANTEAMIENTO DE LA EVALUACION

HORIZONTE TEMPORAL

5

años

CRITERIOS DE LIQUIDEZ

PERIODO MEDIO RECUPERACION INVERSION

0,93

años

Ejercicio 1

SDO. CAJA PROMEDIO MENSUAL POR EJERCICIO (*)

Ejercicio 2

Ejercicio 3

-2.177

3.569

9.835

RATIO DE LIQUIDEZ

0,19

4,71

3,44

RATIO LIQUIDEZ INMEDIATA

0,19

4,71

3,44

RATIO DE TESORERIA

0,00

4,71

3,42

-94,48%

44,47%

67,29%

(*) en miles de euros

RATIO CAPITAL CIRCULANTE

CRITERIOS DE RENTABILIDAD

VALOR ACTUAL NETO

TASA INTERNA DE RENTABILIDAD CORREGIDA

392.929,76

211,96%

CRITERIOS DE RIESGO
Ejercicio 1

RATIO DE ENDEUDAMIENTO

Ejercicio 2

Ejercicio 3

-1,96

2,43

0,20

-10,40

21,33

107,93

RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA

-5,26

1,52

49,21

RATIO DE COBERTURA DE DESEMBOLSOS NECESARIOS

-5,26

1,41

3,28

RATIO DE COBERTURA DE INTERESES
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5.757,41

SDO DISPUESTO FINAL

POLIZA

0,00

5.757,41

DISPOSICION

SALDO CAJA FINAL

-5.757,41

0,00

INTERESES C/C

SUMA

0,00

INTERESES POLIZA

-5.757,41

SDO. EXPLOTACION MES

0,00

32.395,68

TOTAL SALIDAS

SALDO CAJA INICIAL

26.638,27

0,00

I/S BENEFICIOS

TOTAL ENTRADAS

0,00

204,64

COSTES FINANCIEROS

IVA

2.657,40

344,43

1.384,02

27.805,20

2.668,27

20.970,00

3.000,00

COSTES GENERALES

COSTES PRODUCTIVOS

COSTES LABORALES

PAGO INVERSION Y CONST

COBROS DE VENTAS

PRESTAMOS L/P

APORTACIONES SOCIOS

Ene

0,00

0,00

0,00

7.457,71

1.700,30

-1.700,30

0,00

0,00

0,00

-1.700,30

4.368,57

2.668,27

0,00

0,00

204,64

1.757,40

344,43

2.062,10

0,00

2.668,27

Feb

0,00

0,00

0,00

9.158,01

1.700,30

-1.700,30

0,00

0,00

0,00

-1.700,30

4.368,57

2.668,27

0,00

0,00

204,64

1.757,40

344,43

2.062,10

0,00

2.668,27

Mar

0,00

0,00

0,00

11.315,12

2.157,12

-2.157,12

0,00

130,51

0,00

-2.026,61

4.694,88

2.668,27

0,00

0,00

204,64

1.757,40

344,43

2.388,41

0,00

2.668,27

Abr

0,00

0,00

0,00

13.015,42

1.700,30

-1.700,30

0,00

0,00

0,00

-1.700,30

4.368,57

2.668,27

0,00

0,00

204,64

1.757,40

344,43

2.062,10

0,00

2.668,27

May

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

16.970,09

2.254,38

-2.254,38

0,00

227,77

0,00

-2.026,61

4.694,88

2.668,27

0,00

0,00

204,64

1.757,40

344,43

2.388,41

0,00

2.668,27

Jul

26.124,61

0,00

14.715,71

1.700,30

-1.700,30

0,00

0,00

0,00

-1.700,30

4.368,57

2.668,27

0,00

0,00

204,64

1.757,40

344,43

2.062,10

0,00

2.668,27

Jun

Año 1

0,00

0,00

0,00

18.670,38

1.700,30

-1.700,30

0,00

0,00

0,00

-1.700,30

4.368,57

2.668,27

0,00

0,00

204,64

1.757,40

344,43

2.062,10

0,00

2.668,27

Ago

PREVISION DE TESORERIA

0,00

0,00

0,00

20.370,68

1.700,30

-1.700,30

0,00

0,00

0,00

-1.700,30

4.368,57

2.668,27

0,00

0,00

204,64

1.757,40

344,43

2.062,10

0,00

2.668,27

Sep

0,00

0,00

0,00

22.724,02

2.353,34

-2.353,34

0,00

326,73

0,00

-2.026,61

4.694,88

2.668,27

0,00

0,00

204,64

1.757,40

344,43

2.388,41

0,00

2.668,27

Oct

0,00

0,00

0,00

24.424,31

1.700,30

-1.700,30

0,00

0,00

0,00

-1.700,30

4.368,57

2.668,27

0,00

0,00

204,64

1.757,40

344,43

2.062,10

0,00

2.668,27

Nov

0,00

0,00

0,00

26.124,61

1.700,30

-1.700,30

0,00

0,00

0,00

-1.700,30

4.368,57

2.668,27

0,00

0,00

204,64

1.757,40

344,43

2.062,10

0,00

2.668,27

Dic
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BALANCE
ACTIVO NO CORRIENTE
A) ACTIVO NO CORRIENTE
II. Inmovilizado intangible
III.Inmovilizado material

Año 1

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios

Año 5

7.329,00

1.782,00

1.235,00

12.000,00

8.000,00

4.000,00

0,00

0,00

6.423,00

4.876,00

3.329,00

1.782,00

1.235,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.219,38

16.699,51

135.423,11

373.426,43

821.062,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.219,38

0,00

708,90

12.768,84

31.874,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.219,38

0,00

708,90

12.768,84

31.874,93

0,00

16.699,51

134.714,21

360.657,59

789.187,17

23.642,38

29.575,51

142.752,11

375.208,43

822.297,10

Año 3

Año 4

Año 5

VII. Efectivo y otros activos líquidos

TOTAL ACTIVO

Año 4

12.876,00

II. Existencias
III.Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios
4.Deudores varios
5.Personal
6.Administraciones Públicas

Año 3

18.423,00

IV. Inmovilizado financiero
B) ACTIVO CORRIENTE

Año 2

Año 1

Año 2

-23.653,13

7.594,72

86.344,56

263.657,59

614.576,62

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

III.Reservas

0,00

0,00

4.594,72

83.344,56

260.657,59

V.Rdos.Negativos Ejercicios Anteriores

0,00

-26.653,13

0,00

0,00

0,00

-26.653,13

31.247,85

78.749,85

177.313,02

350.919,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.739,09

18.432,25

17.044,82

15.571,81

14.007,94

19.739,09
19.739,09
0,00

18.432,25
18.432,25
0,00

17.044,82
17.044,82
0,00

15.571,81
15.571,81
0,00

14.007,94
14.007,94
0,00

27.556,43

3.548,54

39.362,73

95.979,04

193.712,54

26.552,03
26.552,03

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.004,39
0,00
1.004,39
0,00

3.548,54
0,00
3.548,54
0,00

39.362,73
0,00
39.362,73
0,00

95.979,04
0,00
95.979,04
0,00

193.712,54
0,00
193.712,54
0,00

23.642,38

29.575,51

142.752,11

375.208,43

822.297,10

I.Capital

VI.Resultado del ejercicio
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
II.Deudas a largo plazoAcreedores a l/p
2, Deudas Entidades Crédito
5. Otros pasivos financieros
C) PASIVO CORRIENTE
III. Deudas a corto plazo
2, Deudas Entidades Crédito
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
3, Acreedores varios
4.Personal

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

CAPÍTULO 3: Plan Empresarial.

81

26.050,40

6.Gastos del personal.................................................................................

CAPÍTULO 3: Plan Empresarial.
-26.653,13

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS..................................

VI.RESULTADO DEL EJERCICIO.......................................

A.4)RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES CONTINUADAS

16. Otros impuestos....................................................................................

-26.653,13

-26.653,13

-2.337,15

A.2) RESULTADOS FINANCIEROS ..............................................

15.Impuesto sobre Sociedades...................................................................

2.337,15

7.Gastos financieros....................................................................................

7.Ingresos financieros.................................................................................

-24.315,98

19.080,00

a)Servicios exteriores
b)Tributos

A.1) .RESULTADO DE EXPLOTACIÓN...............................................................

5.547,00

8, Amortización del inmovilizado……………………………………………

7.Otros gastos de explotación.....................................................................

19.080,00

3.563,10

2.Aprovisionamientos..................................................................................

5.Variación de provisiones de tráfico.........................................................

29.924,52

Año 1

1.Importe neto cifra negocios......................................................................

A) OPERACIONES CONTINUADAS

DEBE

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

31.247,85

31.247,85

1.969,16

33.217,01

-1.633,90

1.633,90

34.850,91

18.849,60

5.547,00

18.849,60

26.571,41

9.119,62

94.938,54

Año 2

78.749,85

78.749,85

35.468,99

114.218,84

-1.068,19

1.068,19

115.287,03

19.226,59

5.547,00

19.226,59

45.864,83

19.183,47

205.108,93

Año 3

177.313,02

177.313,02

88.541,47

265.854,50

-982,62

982,62

266.837,12

19.611,12

5.547,00

19.611,12

65.880,27

31.808,79

389.684,30

Año 4

350.919,03

350.919,03

182.021,63

532.940,67

-891,77

891,77

533.832,44

20.003,35

547,00

20.003,35

67.123,30

49.363,67

670.869,75

Año 5

PROYECTO FIN DE CARRERA: “APP DEL LIBRO DEL EDIFICIO”
FRANCISCO JOSÉ SORIANO GOMARIZ. ARQUITECTURA TÉCNICA

82

PROYECTO FIN DE CARRERA: “APP DEL LIBRO DEL EDIFICIO”
FRANCISCO JOSÉ SORIANO GOMARIZ. ARQUITECTURA TÉCNICA

3.3.7.- Constitución:
A. DETERMINACIÓN DE LA FORMA JURÍDICA:
Al principio, me planteé el trabajar como autónomo, pero el crear una
sociedad limitada me da algunas ventajas a valorar frente al autónomo.
La elección de crear una Sociedad Limitada viene dada por una necesidad
urgente de PROTEGER Y DIFERENCIAR el patrimonio PERSONAL del patrimonio de
la empresa. Tenemos la ventaja de que con un cambio de régimen Jurídico de la
Sociedad se puede plantear perfectamente la posibilidad de una mejor utilización de
los recursos fiscales de las inversiones en inmovilizado. Contamos con un ahorro
fiscal a largo plazo como factor más a tener en cuenta. Y por último, nos facilitará
mucho las cosas ante posibles movimientos societarios, entendiéndose… Posibles
fusiónes con otra empresa, venta de la sociedad, etc…
La sociedad limitada llevará el nombre de Onairos Apps, S.L.
Los pasos previos para la constitución de la sociedad limitada son los
siguientes:
- Petición de la denominación social: 17 € (telemática)
- Decidir la participación societaria.
- Definición de los estatutos de la sociedad.
- Definir el capital social.
- Escritura ante notario 160€.
- Capital inicial mínimo será de 3.000€.
- Se iniciará después de la aprobación del proyecto por parte
del equipo de Cloud Incubator Hub.

B. ASPECTOS FORMALES Y MERCANTILES DE LA
EMPRESA:
Para la iniciación de Onairos Apps, S.L. necesitamos:
-

Solicitud del certificado de Denominación Social.
Apertura de Cuenta Bancaria
Redacción de Estatutos y firma de Escritura de constitución.
Pago Impuestos de Transmisiones Patrimoniales.
Inscripción en el Registro Mercantil con la comunidad
autónoma.
- Solicitud CIF, Declaración Censal e Impuesto de Actividades
Económicas.
- Alta en el Régimen de Autónomos y/o General de socios y
trabajadores.
- Solicitud del Libro de Visitas.
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4.- Diario de trabajo:
En este diario se pretende describir día tras día todo lo relacionado con el
proceso del desarrollo de esta aplicación para móviles. En ella se verá reflejada la
cruda realidad de lo vivido a título personal, en la que podemos contemplar los
aciertos y los fracasos en la evolución del proyecto, los días exitosos y los días en
los que me planteaba no seguir adelante con este proyecto.
Este proyecto da su comienzo a finales de Noviembre de 2.011, que es
cuando por fortuna, recibí un correo electrónico desde la Universidad Politécnica de
Cartagena, en el email se nos se nos informaba de una nueva iniciativa
emprendedora promovida por la propia universidad, llamada Cloud Incubator Hub.
Esta iniciativa pretendía encontrar un grupo de personas que quisiese
emprender en el mundo de las nuevas tecnologías, ayudándonos a crear una StarUp
(nueva empresa con presupuesto limitado) que tuviese como objetivo la creación y
venta de Aplicaciones para teléfonos inteligentes.
Así es como decidí meterme de lleno en el mundo de las nuevas tecnologías,
con la ilusión de poder innovar en el mundo de la edificación. Yo no cuento con
amplios conocimientos informáticos, pero si tengo grandes conocimientos en
materia de edificación, conseguidos tras mi recorrido como estudiante universitario
en la carrera de Arquitecto Técnico.
Espero que esta guía os sirva como apoyo y de referencia para crear
futuros proyectos innovadores en el sector de la construcción, utilizando esta
experiencia que os aporto para que el camino a seguir por futuros emprendedores
sea más liviano, dentro de lo que cabe.
A partir de ahora comienza el diario que tiene como primeros pasos una
idea de innovación tecnológica en los meses de Noviembre y Diciembre de 2.011 y
que, a partir de entonces, comenzará la propuesta de guía para la creación de la
“APP del libro del Edificio para registros de calidad”, además del trabajo
consiguiente para poder obtener un producto definido de esa idea genérica inicial
que dio pie a todo este proyecto. Todo este proceder dará como resultado un
proyecto real con la creación de una nueva empresa de base tecnológica en la
Región de Murcia.
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MES DE NOVIEMBRE DE 2011
22/11/2011:
He recibido un nuevo correo por parte de la Universidad Politécnica de
Cartagena, en el que me indican que hay una nueva iniciativa para emprendedores.
Están buscando emprendedores de base tecnológica que quieran iniciar una
actividad empresarial en el mundo de las aplicaciones móviles. Me ha dado una
buena sensación. Este año solo me quedan tres asignaturas, me lo voy a plantear.
Horas dedicadas: 1H.

25/11/2011:
Otro email de la misma iniciativa llega a mi correo, el plazo de matrícula
acaba el día 30 de este mes, creo que va a ser una buena idea poder participar en
esta iniciativa, además soy usuario de Smartphone, ¿por qué no voy a poder
inventar una aplicación para móviles?.
Horas dedicadas: 1H.

28/11/2011:
Acabo de tomar una decisión, voy a inscribirme en esta iniciativa, intentaré
pasar los filtros para poder ser seleccionado.
Al final de la tarde he recibido un correo por parte de la organización
diciéndome que han recibido mi preinscripción:
Horas dedicadas: 1H.

“Estimado Francisco,
Ante todo, agradezco tu interés en esta iniciativa.
Comunicarte que se ha recibido correctamente el formulario de preinscripción.
Está prevista una reunión el próximo día 2 de diciembre de 2011 a las 12 del mediodía con
todos los preinscritos (incluyéndote a ti) para informar de varios aspectos relacionados y poder
preguntar dudas que vayan surgiendo (más información en la Web).
Para cualquier otra cuestión, no dudes en contactar conmigo.
Atentamente,
Andrés Carrillo Casanova
Organización Cloud Incubator”
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MES DE DICIEMBRE DE 2011
01/12/2011:
Me ha recibido Andrés Carrillo en el campus de la Muralla del Mar. Hemos
estado rellenando un formulario personal que hablaba sobre propuestas de futuro
en las que estoy dispuesto a trabajar y además me preguntaban acerca del
compromiso que quería adoptar para la iniciativa.
Si tuviese que decir algo sobre la primera impresión hacia Andrés Carrillo
diría casi sin dudar, “que hombre más salao”, ya que me ha caído muy bien, esto
parece un buen comienzo. Las listas de aceptados se publicarán en los próximos
días.
Horas dedicadas: 2H.

07/12/2011:
Tengo buenas noticias, he sido seleccionado en la iniciativa, ahora nos piden
que participemos en un taller de generación de ideas empresariales que impartirá
Manuel Tárraga Martínez, de la empresa DALEPH, que nos instruirá para poder
valorar nuestras ideas.
Horas dedicadas: 1H.
El curso cuenta con cuatro sesiones de 4 horas que dará comienzo el día 12
de Diciembre, y se celebrará en el salón de actos del edificio I+D+i de la UPCT:

-

Sesión 1: ¿Cómo se generan las ideas empresariales?
Sesión 2: ¿Eres una persona emprendedora?
Sesión 3: ¿Son buenas nuestras ideas?
Sesión 4: ¿Cómo continuamos? Un poco de orden.

13/12/2011:
Después del segundo día de este curso de iniciativas emprendedoras he
decidido ordenar mis ideas y para ello voy a ponerme en contacto con uno de los
profesores de la universidad que a mí me parece que puede ayudarme a ordenar un
poco el lío que llevo en la cabeza.
Gabriel, el profesor de Organización, Programación y Control de obra me ha
cogido el teléfono de su despacho y me ha invitado a recibirme al día siguiente para
hablarle de las ideas innovadoras que tengo para revolucionar el mundo de la
edificación.
Horas dedicadas: 6H.
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14/12/2011:
En descanso que tenemos a media mañana, me he dirigido al despacho de
Gabriel, le he contado un poco las intenciones de utilizar los Smartphones en la
obra para hacer reportajes fotográficos para que los clientes viesen la evolución de
sus viviendas.
Después de un rato de valoración de ideas, he decidido que una solución
sería preparar una aplicación para los registros de calidad de El libro del Edificio.
Hemos diseñado un esquema que podría ser un inicio de un buen proyecto:
Horas dedicadas: 6H.
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15/12/2011:
Este último día de jornada en el taller de generación de ideas nos han dado
nociones básicas para la creación de un Plan Empresarial, ya que después de todo
lo aprendido durante estas jornadas intensivas, deberíamos tener claro si nuestra
idea es válida o por el contrario debemos plantearnos abandonar este tipo de
iniciativa, ya que quizá no sea este el momento idóneo para introducirse de lleno en
el mundo del emprendimiento.
Debemos de entregar un Plan Empresarial completo el día 2 de Enero este
próximo año 2012, en el que expongamos cuál es nuestra idea de proyecto, cuál va
a ser nuestra estrategia comercial y además hagamos una valoración de la
viabilidad del proyecto.
Horas dedicadas: 6H.

18/12/2011:
Hoy he hablado con mis amigos más cercanos, les he comentado el proyecto
en el que me estoy metiendo, y algunos de ellos están interesados en participar
conmigo. Hay un diseñador gráfico, Javi, le encantaría formar parte en mi equipo.
Sergio, el informático tiene algunas dudas, pero también va a intentar estar
conmigo en el desarrollo de la aplicación.
Horas dedicadas: 3H.

29/12/2011:
Ha día de hoy, casi tengo el plan empresarial por completo, a falta de definir
algunos apartados como el Económico Financiero en los que necesito ayuda de
gente experta. Llevo un acumulado de 15H de desarrollo de Plan empresarial.
Horas dedicadas: 6H.
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MES DE ENERO DE 2012
* He de hacer un inciso, hay espacios de tiempo ya que en este primer mes del año
y primeros días del Mes de Febrero coincide con las fechas en las que tenemos
exámenes según el calendario académico. Por lo que el trabajo del proyecto se ha
visto reducido notablemente.

02/01/2012:
Misión cumplida, he conseguido entregar el Plan Empresarial al tiempo,
aunque por los pelos, ya que el archivo lo he enviado a las 22:30 de esta noche.
Ahora solo tengo que esperar resultado. Acumuladas 6H. de desarrollo del Plan.
Horas dedicadas: 6H.

11/01/2012:
Buenas noticias, mi plan empresarial ha sido seleccionado y por lo tanto he
entrado a formar parte de la primera edición del Cloud Incubator Hub.
En el email nos indican que mañana día 12 tenemos que asistir a la primera
visita oficial al edificio CEDIT situado en el Parque Tecnológico de Fuente Álamo,
para una primera reunión con todos los seleccionados y un primer contacto con los
grupos que van a participar en los proyectos. Por lo que se ve, nos van a prestar
dichas instalaciones para poder desarrollar allí nuestra actividad.
Horas dedicadas: 1H.

12/01/2012:
Hoy vengo con muy buenas vibraciones, ha sido un día genial, las
instalaciones del edificio CEDIT son una maravilla, ha sido para mí todo un éxito
poder compartir con mis compañeros la realización de proyecto sobre el libro del
edificio.
Como novedad, nos han pedido que redactemos el número total de grupos y
de componentes que se instalarán en el CEDIT para la adquisición del mobiliario.
Por ahora no tengo grupo de trabajo, tendré que buscar a alguien que me ayude
con el desarrollo de la aplicación.
Horas dedicadas: 4H.
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MES DE FEBRERO DE 2012
06/02/2012:
Nos han propuesto realizar a través del Cloud Incubator, un curso de
Iniciativas emprendedoras gratuito promocionado por el CEEIC (Centro Europeo de
Empresas e Innovación de Cartagena). El director Carlos Hurtado nos ha invitado a
realizar este curso que tiene como objetivo la realización de un buen plan
empresarial para conseguir financiación real.
Me parece una muy buena idea, necesito ampliar conocimientos sobre el
mundo empresarial, ya que en la carrera no nos han enseñado nada sobre cómo
desenvolverse en un mundo empresarial.
Horas dedicadas: 2H.

13/02/2012:
Empieza la actividad empresarial en el Cloud Incubator Hub, pero no puedo
asistir ese día, necesito terminar la carrera y tampoco he conseguido un equipo
para trabajar sobre el proyecto.
Horas dedicadas: 0H.

16/02/2012:
Hoy he enviado la solicitud de preinscripción para poder realizar el curso de
iniciativas emprendedoras propuesto por el centro CEEIC. También he hablado con
un amigo que es informático, para saber si está interesado en formar equipo
conmigo.
Horas dedicadas: 3H.

28/02/2012:
Me he vuelto a poner en contacto con Gabriel A. Ros, profesor de
Organización, para proponerle si quería ser él mi tutor de proyecto final de carrera
sobre la App de El Libro del Edificio. Me ha contestado que sí, que nos vemos
personalmente y que vamos a trabajar sobre ello, que puede ser muy buena idea.
Esta tarde ha dado comienzo el curso de iniciativas emprende en el CEEIC,
hoy toca formación sobre el análisis del mercado y la gestión comercial.
Horas dedicadas: 7H.
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MES DE MARZO DE 2012
01/03/2012:
He asistido al despacho de Gabriel, le he hablado sobre lo que tenía pensado
de la aplicación y hemos mejorado la idea, perfilando más a lo que realmente se
podría necesitar en obra.
También he rellenado con Gabriel la solicitud de propuesta para PFC, al
proyecto le hemos puesto el nombre de APP DEL LIBRO DEL EFICICIO, “Registros
de Calidad”, cuyo contenido va a ser el desarrollo de una aplicación para
Smartphones que tiene como objetivo cubrir la gestión administrativa del libro del
edificio, registros de calidad. Para ello, aplicaremos conocimientos de Organización,
Programación y Control de Obras, conocimientos de Oficina Técnica y Control de
calidad. Como observaciones destacamos el uso de conocimientos informáticos y de
diseño gráfico.
Adjunto el nuevo croquis que hemos realizado en esta tutoría, que aunque
estéticamente no se aprecie diferencia con respecto al primero que hicimos, la
verdad es que le hemos añadido una parte de base de Datos asignada a cada
proyecto y una diferenciación de etapas de obra.
Horas dedicadas: 3H.
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07/03/2012:
Segunda jornada de Iniciativas emprendedoras en el edificio CEEIC, esta vez
la clase va sobre comunicación, imagen y nuevas estrategias comerciales.
Horas dedicadas: 6H.

14/03/2012:
Tercer día del programa de Iniciativas Emprendedoras, la charla de hoy
habla sobre herramientas TIC´s y social media.
Horas dedicadas: 6H.

15/03/2012:
He conocido a otro informático, ya que mi amigo (el otro informático), está
muy centrado terminar la carrera y no puedo comprometerse mucho con mi
proyecto. Este nuevo informático se llama Iván, y cuanta con mucha experiencia en
el campo del desarrollo software. Creo que es justo lo que necesitaba.
Horas dedicadas: 4H.

21/03/2012:
Cuarta sesión sobre el curso de Iniciativas Emprendedoras, la sesión de hoy
habla sobre Aspectos Jurídicos, Fiscales y Laborales.
Horas dedicadas: 6H.

26/03/2012:
Empiezo las prácticas de empresa en el Excl. Ayuntamiento de Villanueva del
Río Segura. A partir de ahora, tendré que ir al ayuntamiento de lunes a viernes, de
8:00 de la mañana hasta las 14:00, aunque los funcionarios que están allí terminan
su jornada laboral a las 15:00.

28/03/2012:
Quinta sesión en el CEEIC, esta vez hablamos más de temas de dirección de
empresas, la charla de hoy habla sobre las Competencias directivas y la innovación.
Horas dedicadas: 6H.
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MES DE ABRIL DE 2012
03/04/2012:
Llevo días sin poder hablar con Gabriel, la verdad es que con tantos cursos y
viajes de un lado para otro, no he podido trabajar constantemente en el proyecto,
pero aun así, ya tengo un primer esquema sobre cómo va a funcionar la aplicación,
vamos, lo que viene siendo el esqueleto de la aplicación. Se lo he hecho llegar
atreves de un email.
Horas dedicadas: 6H.
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11/04/2012:
Nueva jornada en el CEEIC, nuevamente de 16:30 a 20:00, hoy se ha
hablado sobre la financiación y la Negociación con la banca. Ha sido una jornada
muy interesante.
Horas dedicadas: 6H.

19/04/2012:
He recibido el logotipo de Aparejator, yo pensaba hacer un logotipo más
genérico, pero según he ido hablando con el diseñador, hemos quedado en registrar
en marcas y patentes solo la tipografía de Aparejator y para cada aplicación crear
un nuevo logotipo que se identifique con la aplicación.
A las 16:30 he quedado con Gabriel, mi tutor de proyecto fin de carrera,
para sincronizar ideas sobre el esquema de la aplicación, hemos decidido añadir una
carpeta de informes y añadir al apartado del L.E. una referencia catastral. También
hemos quedado en hacer una especie de Diario, para que este proyecto sea
vendible como proyecto fin de carrera, como una guía de emprendedurismo para
que cualquier otra persona de la universidad que decida crear una aplicación para
un proyecto, le sirva como guía. Después me fui a continuar con el business plan a
mi oficina en Fuente Álamo.
Horas dedicadas: 4H.

20/04/2012:
Por la tarde he estado retocando el esquema de la aplicación, he
sincronizado todos los correos electrónicos, tanto el de onairosapps@gmail.com,
aparejatorlife@gmail.com y sincronizando las carpetas del dropbox con Iván el
desarrollador y mis otras direcciones de correo para poder trabajar rápidamente en
cualquier sitio sin tener problemas con los archivos, ya que estando en la nube los
puedo modificar a mi antojo cuando quiera y donde quiera y se actualizan no todas
las demás personas vinculadas en la carpeta. He llamado a Iván, se me ha ocurrido
mientras iba conduciendo a Murcia hacer un nuevo apartado en la aplicación, me ha
dicho Ivan que las redes sociales temáticas funcionan muy bien, pero nos va a
retrasar la elaboración de la propia aplicación, tengo que madurar más esta opción.
Horas dedicadas: 4H.

21/04/2012:
He terminado de hacer el esquema de la aplicación, este esquema es muy
importante, porque todas las personas que trabajan en la aplicación deben conocer
que es lo que quiero exactamente que haga esta aplicación. He seguido buscando
información para el business plan. He llamado a Iván, se me ha ocurrido mientras
iba conduciendo a Murcia hacer un nuevo apartado en la aplicación.
Horas dedicadas: 3H.

CAPÍTULO 4: Diario de Trabajo.

95

PROYECTO FIN DE CARRERA: “APP DEL LIBRO DEL EDIFICIO”
FRANCISCO JOSÉ SORIANO GOMARIZ. ARQUITECTURA TÉCNICA

23/04/2012:
Hemos ido a Fuente Álamo todo el equipo al completo, el desarrollador ha
comenzado a picar código, el diseñador, ha retocado el logotipo de la app y entre
todos hemos creado un boceto del interfaz sencillo y funcional. También hemos
discutido un poco como sacar las fotos de las carpetas creadas por la propia
aplicación. He agregado al diseñador gráfico a la capeta compartida en Dropbox.
Horas dedicadas: 4H.

24/04/2012:
Tengo una reunión con la directora de la agencia de desarrollo local y empleo
para ver el contrato de la propiedad intelectual, porque en la agencia existe un
cheque emprendedor para hacer llevar un contrato tipo, ajustarlo a tus necesidades
y con ese cheque pagar una consultoría con un especialista de los que tiene en
bolsa la propia agencia. Luego he estado en el CEEIC, porque tenía reunión con
Carlos, el director, para sincronizar todo lo que llevaba con la Agencia de desarrollo
y por lo que parece, no hace falta que haga un contrato de cedencia de propiedad
intelectual, lo que tengo que desarrollar es un contrato donde me comprometa a
dar una parte del beneficio a mis contratados. Hemos estado hablando del Business
plan, pero lo llevo un poco atrasado, asique tengo nueva cita para visitarlo el día 8.
Para terminar la tarde, he ido al CEDIT a reorganizar la agenda para comenzar
mañana lo más pronto posibles.
Horas dedicadas: 5H.

26/04/2012:
Por la tarde he ido a las 16:30 al INFO de Murcia, porque desde allí te
ayudan a preparar los formularios para la OEPM (Oficina Española de Patente y
Marcas) he ido para registrar a APAREJATOR a mi nombre. Después de estar allí
unas 2 horas, porque he tenido problemas con las dimensiones de la tipografía, he
cambiado de opinión, ya que pensaba solo registrar una tipografía en concreto, pero
al final, lo he registrado con tipografía e icono al mismo tiempo. Me he tenido que ir
sin poder registrarlo, porque al parecer no hacen el cargo en tu cuenta sin ver antes
que tienes el dinero suficiente para hacer el pago, siempre que lo hagas de forma
telemática, ya que te ahorras tiempo en el trámite y 20€ de ahorro.
Horas dedicadas: 3H.

27/04/2012:
He ido otra vez a Murcia al INFO para definitivamente terminar los trámites,
ya he ingresado dinero de sobra en la cuenta, ahora ya tengo mi propia marca.
PRECIO: 118,10€
Horas dedicadas: 2H.
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MES DE MAYO DE 2012
01/05/2012:
Envié un email a atención de la OEPM (Organización Española de Patentes y
Marcas) porque creo que el logotipo tiene una apariencia que desmerece al
producto, pero no me contestarán hasta el día tres de Mayo porque el día dos es
fiesta en Madrid.
Horas dedicadas: 1H.

02/05/2012:
He contactado con Gabriel, para que viese el logotipo de Aparejator, y me ha
dicho que es desafortunado, asique he decidido hablar con el diseñador para que
intente hacer que el logotipo no cree confusión, ya que un porcentaje elevado de
personas, piensan que es un barco. Hoy hemos pasado la tarde en el CEDIT, le
hemos presentado al desarrollador el interfaz para que ya vaya trabajando con él
como plantilla, el diseñador gráfico ha reorganizado el logotipo para ver si con otra
perspectiva conseguimos solucionar el fallo de apariencia, y yo he creado un Word
con unas tablas para el control de horas dedicadas en el desarrollo del producto,
también he estado trabajando en el business plan.
Horas dedicadas: 3H.

03/05/2012:
Ya tengo respuestas por parte de la OEPM, he paralizado el logotipo antes de
que se publique en el BOPI para modificarlo y crear una imagen más potente pero
seguimos manteniendo la tipografía y el nombre. El coste que supone modificarlo es
de unos 21€. Me he puesto en contacto con el diseñador gráfico, tiene que estar el
logotipo terminado para el lunes, ya que tengo una nueva cita con el INFO para
zanjar este asunto cuanto antes es para el día 07/05/2012 a las 12:30. He estado
rellenando la encuesta que ha pasado el Cloud Incubator Hub para hacer nuestra
presentación el día veinte y uno de este mes ante inversores. Sigo trabajando con
el business plan.
Horas dedicadas: 3H.

04/05/2012:
Hoy me he organizado para trabajar toda la tarde en el Plan de empresa, he
estado buscando información para encontrar la competencia entre las páginas web
que ofertan servicios similares a los que estoy ofertando yo. He encontrado unas 6
o 7 páginas que están asentadas en el mercado a día de hoy y que ofrecen un
servicio a la carta bastante competente, describiendo en sus páginas cada una de
las aplicaciones en las que su equipo estaba trabajando. Hoy he llamado a Gabriel,
para decirle que voy a cambiar el logotipo, he pedido una cita para sincronizar mi
trabajo realizado durante estos días, la nueva cita es para el día 08/04/2012,
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también hemos estado hablando de un problema con el profesor de los proyectos
genéricos, pero eso no me afecta a mí. Le he comentado que el día 21 hago la
presentación de la empresa delante de inversores, estoy un poco preocupado. Por la
tarde también he estado hablando con el diseñador gráfico y de mi malestar por la
confusión del logotipo, ha dicho que lo miraría para darle un toque diferente.
Horas dedicadas: 3H.

05/05/2012:
He estado trabajando en el business plan, he recibido por la tarde el nuevo
logotipo de Aparejator, la idea es nueva, el edificio se ve más claro pero el libro de
abajo necesita un retoque, le he dicho que le haga un degradado en la parte de
abajo para que parezca más un libro, porque no quiero crear más confusión con el
tema. Ha quedado genial.
Horas dedicadas: 4H.

06/05/2012:
También he trabajado un poco en el business plan, me estoy agobiando
porque tengo que entregar una pre-entrega para que Carlos Hurtado le eche un
vistazo.
Horas dedicadas: 2H.

07/05/2012:
Tenía que llamar a Gabriel, para enviarle la nueva imagen de la aplicación
por correo y también para confirmar mi cita para el mañana. Hoy tengo cita en
INFO de Murcia, para reservar cita con Elena Meseguer y hacer un apaño,
entregando el nuevo logotipo, el procedimiento ha sido el siguiente, llevar el nuevo
logotipo y pagar una tasa rectificación de errores materiales con un precio de
19,13€ de forma telemática, no hay que preocuparse de nada, porque la chica del
INFO lo gestiona todo. Esta tarde he ido con el desarrollador a Fuente Álamo, le he
podido dejar un portátil del Cloud Incubator Hub, para que trabaje con el portátil en
cualquier sitio. He sincronizado con Iván la agenda para seguir con el desarrollo la
aplicación, hoy le hemos pedido a Javi que nos pase unos cuantas imágenes,
porque está empezando a desarrollar la primera línea del menú con el interfaz
realizado por el desarrollador. También he trabajado en el business plan.
Horas dedicas: 5H.

08/05/2012:
Hoy he ido a hablar con Gabriel a las 13:00 para presentarle todos los
avances de la aplicación, tanto personales como de desarrollo. Lo primero ha sido el
logotipo, le ha gustado mucho, aunque no estamos muy de acuerdo en que si algún
arquitecto utiliza la aplicación pueda molestarle el nombre de APAREJATOR, pero
bueno, también hemos hablado del interfaz, también me ha dado el visto bueno y
también hemos tocado el tema del precio y del servicio que podré ofrecer con la
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aplicación, él insiste en que no quiere sincronización con el servidor, que no quiere
suscripción y que el precio de la aplicación debe oscilar entre los 3€ a los 6€. Son
opciones que a él le parecen ideales porque no quiere que nadie se entere de las
imágenes que tiene, pero para mi empresa no son viables ya que cuento con un
público objetivo muy determinado. Hemos corregido también la carpeta de
informes, donde de la aplicación va a introducir dentro dos libros, el libro de obra y
el libro de órdenes.
Por la tarde he visitado a Carlos Hurtado, le he comentado que el día 21 tengo la
presentación delante de un jurado que nos ayudarán a corregir los errores que
tengamos para supurarlos y hacerlo lo mejor posible delante de inversores. Le he
presentado el Plan de empresa, pero tengo que adelantar todo lo que pueda,
porque me interesa el día 21 llevar números para la presentación. Me ha dado una
nueva cita para el miércoles de la semana que viene.
Al volver a casa, me he pasado por el CEDIT para visitar a los compañeros.
Horas dedicadas: 3H.

09/05/2012:
Esta tarde he quedado con Iván el desarrollador para sincronizar y hablar de
todos las críticas hacia el proyecto recibidas por Gabriel el tutor del proyecto fin de
carrera y de Carlos Hurtado, he modificado la carpeta de informes, ya va cogiendo
la aplicación color.
Los temas de los que hablado esta tarde han sido la sincronización con un servidor,
la red social tematica de los aparejadores, ver el tema de descargas de las
imágenes del servidor, ver el tema de exportar las imágenes del teléfono móvil al
ordenador, también estoy intentando valorar el poder vender la aplicación a un
precio de 3-4€ pero sigo si verlo viable.
Horas dedicadas: 2H.

11/05/2012:
Esta tarde he estado buscando información para el business plan, porque
necesito adelantarlo para entregarle un avance a Carlos Hurtado ya que voy a
necesitar tener las cosas muy claras para el Show Day.
Horas dedicadas: 2H.

12/05/2012:
Sigo trabajando en el business plan.
Horas dedicadas: 2H.

13/05/2012:
Sigo trabajando en el business plan.
Horas dedicadas: 3H.
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14/05/2012:
Confundido con que mañana es la entrega del business plan, he estado toda
la tarde en el CEDIT, hoy no ha venido conmigo Ivan, tenía que hacer cosas de
motivos personales, casi lo tengo ya todo acabado pero aun me falta el PLAN DE
OPERACIONES y el PLAN DE RECURSOS HUMANOS. Hoy lo he terminado, son las 9
y media de la noche, y todavía estoy en Fuente Álamo, al final he enviado el plan
de empresa a Carlos.
Horas dedicadas: 4,5H.

16/05/2012:
A las 16:30 tenía cita con Carlos, hemos corregido el plan de empresa y hay
algunas cosas que están revueltas, tengo que arreglarlo, también hemos hablado
del Show Day y del precio final de la aplicación, aunque sigo sin verlo claro, porque
intento evitar la suscripción, pero sería imposible mantener la aplicación con tan
pocos ingresos. Carlos me ha estado explicando cómo funciona el sistema operativo
SAS, para trazar la mejor estrategia para la venta del producto, además, él y yo
estamos de acuerdo en que la aplicación debe sincronizarse con un servidor, eso le
da un valor añadido a nuestro trabajo. Al llegar a casa he recopilado toda la
información para desarrollar la presentación del día 21 para el show day.
Horas dedicadas: 3H.

17/05/2012:
Esta tarde he traducido la guion que nos dio Andrés Iborra para seguir a la
hora de la presentación de la empresa, también he estado haciéndome esquemas
de estrategia para le explicación de la aplicación delante del jurando el día
21/05/2012. Los puntos son los siguientes: 1) TITLE, 2) PROBLEM, 3) SOLUTION,
4) BUSINESS MODEL, 5) UNDERLYING MAGIC, 6) MARKETING AND SALES, 7)
COMPETITION,
8) MANAGEMENT TEAM, 9) FINANCIAL PROJECTIONS AND KEY
METRICS y por ultimo 10) CURRENT STATUS, ACCOMPLISHMENTS TO DATE,
TIMELINE, AND USE OF FUNDS. 1) Título, 2) Problema detectado, 3) Solución,
4) Modelo de negocio, 5) la Magia, 6) Marketing y Ventas, 7) Competencia,
8) Equipo de Gestión, 9)Proyección financiera y claves de monetización y
10) Situación actual, los logros hasta la fecha, la línea de tiempo, y el uso de los
fondos.
Horas dedicadas: 3H.
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- Guion protocolario para exposición en el show day:
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19/05/2012:
He estado testeando un programa online que se llama “Prezi” para hacer
presentaciones, es un programa muy interesante, porque se pueden hacer
presentaciones muy diferentes a la típica en el power point, ya que es un programa
que va haciendo zoom en una base y queda muy elegante. Este programa es
gratuito, pero si tienes una cuenta de correo universitaria además de ser gratuito es
de carácter privado y nadie puede ver tus proyectos, de la otra forma si podrán ver
tus proyectos, porque es un programa que funciona online. Después he seguido
trazando la estrategia de los 10 puntos establecidos por el Cloud incubator Hub.
Horas dedicadas: 5H.

20/05/2012:
Estoy nervioso, mañana es la presentación delante de un jurado, que nos
examina para supurar los posibles errores antes de enfrentarnos a los verdaderos
inversores. Estoy terminando de ordenar las ideas y maquetando las diapositivas.
Por fin he terminado las diapositivas, lo justo para cubrir expediente en el Cloud
Incubator Hub. No he podido enviárselo a Andrés Carrillo, porque al descargar la
versión para ver offline Prezi introduce un archivo .exe y no deja enviarlo por
correo, tengo que preguntar a Andrés Carrillo como hacerlo.
Horas dedicadas: 8H.

21/05/2012:
Este día fue muy especial para Onairos Apps, es la primera vez que salgo a
explicar las características del proyecto delante de un jurado. La experiencia ha sido
muy positiva, después de todos los nervios que he pasado, el jurado no ha sido
muy crítico conmigo, pero aun así me aconsejaron mejorar lo siguiente:
- Siempre que se haga una presentación de un producto delante de inversores, es
aconsejable hacerlo de pie, yo lo hice sentado, porque ninguno de mis compañeros
quiso salir a pasarme las diapositivas y porque me sentía como más protegido
detrás de la pantalla, ya que podía leer el texto sin ningún problema jaja.
- También me dijeron que era muy importante la parte de la sincronización con un
servidor.
- No estuvieron de acuerdo con la presentación de los beneficios que exponía
durante esa línea de tiempo de 5 años consecutivos, ya que los ingresos obtenidos
eran insignificantes teniendo en cuenta la financiación que pedía a los inversores.
Horas dedicadas: 5H.
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El jurado de evaluación estuvo formado por las siguientes personas:
- Javier Pita (Neosistec)
- Federico Fabregat (Acisa)
- Begoña Huertas (TIMUR)
- Jesús Carrión (Navantia)
- Carlos Hurtado (CEEIC)
- Javier Celdrán (INFO)
- José María Salinas (UPCT)

SHOW DAY!!!
http://www.youtube.com/watch?v=cr8xhCPmSjo&feature=related
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24/05/2012:
Me he dedicado a organizar todos los documentos que tengo, para hacer
cuentas de lo que he gastado hasta ahora, para luego declararlo a la hora de abrir
la empresa. Los gastos hasta ahora son: 118,10€ en la OEPM; 19,13€ en la OEPM;
857,95€ portátil HP; 21€ dominio Aparejator.es. Todo esto hace un sumatorio de
1.016,18€.
Horas dedicadas: 2H.

26/05/2012:
Hoy he estado actualizando los días que me faltaban en el proyecto fin de
carrera, han sido unos días muy ajetreados y con mucha tensión y no he escrito en
el diario, hoy por fin, lo estoy poniendo al día.
Horas dedicadas 4H.

30/05/2012:
Esta tarde hemos quedado con mi tutor tecnológico José Ángel Noguera en el
CEEIM, hemos quedado con él, para que no hablase sobre como vio la presentación
en el CEDIT y que nos recomendase algún tipo de estrategia de marketing. Según
José Ángel, sería buena idea sacar licencias para empresas que tengan en plantilla
algún aparejador o encargados de obra, de esta forma la empresa privada podría
comprobar de un vistazo cómo va el progreso de la obra. También nos ha sugerido
que nuestro fuerte es hablar con los colegios de aparejadores porque ellos son los
que van a introducir mi producto en el mercado de una forma directa al público
objetivo, que en este caso es el aparejador. Otro de las cosas que nos ha
recomendado es sacar al mercado un prototipo de la aplicación, en una versión
Beta, para que se vaya introduciendo en el mercado y ver como se mueven las
descargas.
Horas dedicadas: 2H.

31/05/2012:
Por la mañana he terminado las prácticas de empresa, por fin tengo las
mañanas libres, aunque probablemente tendré que ir mañana para dejarlo todo
organizado, ya que hoy no me ha dado tiempo a sincronizar todas las carpetas con
el arquitecto técnico municipal. El resto de día descansaré.
Horas dedicadas: 0H.
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MES DE JUNIO DE 2012
01/06/2012:
Tengo que contactar con Juan Antonio, es un asesor que hace consultorías
en el CEEIM, porque tengo que hablarle sobre los contratos que tengo que hacer
con mis dos compañeros de equipo, Iván Lázaro Lorca el desarrollador y Javier
Sánchez Moya.
Esta tarde he estado buscando modelos de contratos que me sirvan de
plantilla para la realización de mi propio contrato para mis compañeros, es algo que
me está bloqueando un poco, porque no sé cómo lo voy a hacer, también he estado
buscando información para hacer el guion del proyecto fin de carrera.
Horas dedicadas: 3H.

02/06/2012:
Hoy es Sábado, pero en proyectos como estos no se puede descansar ni un
día hasta tenerlo todo bien atado, asique sigo trabajando el plan de empresa, que
es un aparte fundamentar en el proyectos, porque nos va a proporcionar un
respaldo a la hora de pedir financiación y al mismo tiempo comprobar la viabilidad
de nuestro propio proyecto.
Horas dedicadas: 3H.

03/06/2012:
Me he dedicado a trabajar con el proyecto fin de carrera, para intentar dar
formato a toda la información que voy recogiendo estos días ya que tengo que
hacer la guía lo más completa posible para que cualquiera pueda seguir mis pasos y
lleve a la realidad su idea de aplicación.
Horas dedicadas: 2,50H.

04/06/2012:
Recibí el audio para el video publicitario de la futura empresa, este audio es
puro marketing y lo vamos a utilizar en la grabación de unas secuencias en las que
den a entender que vamos a realizar como empresa y a que sectores nos dirigimos.
El audio tiene que estar preparado antes que las imágenes, ya que estas se
adaptarán al audio y no al revés, eso es algo nuevo que he aprendido desde que
estoy trabajando en este proyecto.
También he trabajado con el Proyecto Fin de Carrera (PFC), he estado
ordenando todos los esquemas que hice ayer y lo estoy modelando para hacer un
primer intento de Índice para ver si a le gusta a Gabriel y ya empezar a completar
poco a poco todo este proyecto.
Horas dedicadas: 4H.
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05/06/2012:
En la página de la OEPM (Organización española de Patentes y Marcas) se
acaba de publicar la rectificación a la propuesta de APAREJATOR modificándose así
el Antiguo logotipo por el nuevo, según el informe se ha EFECTUADO TRAM.
ART.18.4 LEY SIN DETECTAR ANTERIORIDADES RELEVANTES.

(Creado por el Diseñador Gráfico)

(Creado por el Diseñador Gráfico)

A las 12:00 tuve una reunión con Gabriel para comenté como iba el proyecto
y comprobar que el trabajo realizado del Índice era el correcto, ya que nunca he
realizado nada de este tipo y necesito que me guie. Hemos podido comprobar que
el Índice contenía muchos capítulos y hemos concretado juntar unos dentro de
otros disminuyendo así el número de estos. También me he puesto en contacto con
los diseñadores gráficos, enviándoles por email el audio para el video publicitario.
Horas dedicadas: 2H.

06/06/2012:
Este día lo he dedicado a trabajar con el plan de empresa, es un trabajo que
hay que hacer muy constantemente, porque siempre se puede mejorar todos los
apartados de este, estoy mejorando cada uno de los puntos para poder mañana
depurar todos los fallos en el seguimiento en el CEEIC (Centro Europeo de
Empresas e Investigación Cartagena), son personas muy amables y cuidan
muchísimo al nuevo emprendedor de cualquier ámbito.
Horas dedicadas: 3H.

07/06/2012:
hablé con un asesor que hace la función de consultoría dentro del programa
de emprendedores del CEEIC, para saber si me interesa ser yo el administrador de
la empresa o meter a mi madre como la administradora ya que ella es autónoma y
así poder aprovechar su autónomo, pero me ha demostrado con números que al fin
y al cabo sería lo mismo, ya que por otra parte para vincularme con la empresa mi
madre tendría que contratarme y pagarme la cuota a la seguridad social, por lo
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tanto he decidido seguir adelante y pagar mi propio autónomo. Otras de mis
preocupaciones era la de cómo hacer un contrato con mis compañeros para tener
por escrito el compromiso de que un porcentaje de los beneficios del proyecto le
corresponde a ellos por el trabajo realizado en el mismo, y la mejor solución para
ello es hacer un contrato interno entre nosotros que no nos vincule de ninguna
manera a ninguna empresa para no tener problemas con posibles inspecciones de
Hacienda en las instalaciones del edificio CEDIT en el parque tecnológico de Fuente
Álamo y que después cuando la empresa esté constituida lo mejor es hacer unos
contratos de Autónomos vinculados a la empresa.
Por la tarde he estado hablando con el director del CEEIC para revisar el Plan
de Empresa, y hay una parte que tengo que trabajar más, esta es la parte de
Análisis de Mercado, donde debería hacer una encuesta dirigida a la mayor cantidad
posible de Aparejadores realizadores del Libro del Edificio, para expresar de una
forma sólida todas nuestras ideas de negocio en el Plan Empresarial, por así decirlo,
que todo lo que nosotros deseamos realizar quede expuesto de una forma analítica
que se corresponde con las necesidades de la gente de la calle. Hemos programado
una nueva cita para vernos el día 04/07/2012.
Horas dedicadas: 3H.

11/06/2012:
Han colgado en el BOPI (Boletín Oficial de Propiedad Industrial) el nuevo
logotipo, parece que todo va perfecto y que nadie ha propuesto ninguna negatoria.
La negatorias son la proteste de algún otro propietario de Marca que se ve afectado
y piensa que le puede afectar a su propiedad el nombre o el logotipo que he
registrado.
Me he puesto en contacto con el Cloud Incubator Hub para ver si podemos
utilizar algún tipo de material audiovisual que posea la universidad para hacer las
grabaciones de los videos publicitarios, pero parece que el material audiovisual que
existe se alquila por horas y si me llevo el material a Murcia no sería para unas
horas, sino para un par de días, por lo que a día de hoy no puedo invertir dinero en
este tipo de cosas, tendré que buscar otra solución más favorable.
También le he enviado un email al Consejo General de Aparejadores en
Madrid, he contactado con ellos a través de Antonio Garrido, director nuestra
escuela, para saber si ellos tenían nociones de algún documento del Libro del
Edificio de ámbito nacional, porque solo he encontrado algunos ejemplares de
Murcia, Cáceres y la empresa CYPE Ingenieros y según me han informado, no existe
ese tipo de documento. Esta pregunta la he realizado porque pienso que me puede
venir muy bien para la empresa saber toda este tipo de información, porque puedo
utilizarla para mi página web y que esta se tenga como referencia para encontrar
cualquier tipo de información derivada de la Arquitectura para nuevos Aparejadores
o Arquitectos que se lanzan al mundo de la construcción por primera vez.
Horas dedicadas: 3H.
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14/06/2012:
Esta tarde hemos quedado para hacer una reunión con los diseñadores
gráficos, y digo diseñadores gráficos porque por casualidad encontré una
compañera del colegio que también ha hecho diseño gráfico y quedé con ella para
que nos ayudara en el montaje del video publicitario. Al final hemos decidido que lo
mejor sería hacer una mascota para la empresa, con la que nos sintiésemos
identificados y poder hacer este tipo de publicidad llamativa para darnos a conocer
a nivel nacional, la próxima reunión la tendremos cuando decidamos como va a ser
la mascota, Javi se encargará de diseñar la mascota y Gloria se encargará del Story
Board, utilizando el audio para crear escenarios que se ajusten perfectamente a las
características que estamos buscando. El StoryBoard es: Un conjunto de
ilustraciones mostradas en secuencia con el objetivo de servir de guía para
entender una historia, previsualizar una animación o seguir la estructura de
una película antes de realizarse o filmarse, básicamente es una serie grande
de viñetas que ordenan la narración de los hechos de una película.

*http://hacervideosconfotos.files.wordpress.com/2010/10/storyboard.jpg

Este sería un ejemplo de un StoryBoard, en este caso no es lo que estamos
buscando, pero si serviría, nosotros estamos buscando animar una mascota que al
ver un terminal Smartphone, salgan colorines o cosas así que llamen la atención y
que luego hable un poco de cómo está vinculado a nuestra vida estos Smartphone,
y por último que se de a entender que Onairos App´s va a desarrollar aplicaciones
para Smartphone.
Horas dedicadas: 3H.
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20/06/2012:
Esta noche he estado mejorando el plan de empresa, que lo he dejado por
unos cuantos días, pero tengo que seguir trabajando con él, mejorándolo día a día y
complementándolo, tengo que mejorarlo para dejarlo lo más completo que pueda.
He retocado la parte de Idea de Negocio y el Análisis de Mercado.
Horas dedicadas: 4H.

21/06/2012:
Sigo retocando el Plan de empresa, me dejé ayer los apartados de
Distribución y de Comunicación/Imagen Corporativa, estoy aprovechando estos días
que he tenido que viajar a Valencia para trabajar en el Plan de empresa y
adelantarlo para enviarlo cuanto Antes a la Dirección del CEEIC.
Horas dedicadas: 3H.

22/06/2012:
He vuelto a trabajar el plan de empresa, ya que hay partes de él que no me
convencen, por ejemplo el Plan de Recursos humanos y la constitución de la
empresa, ambos han sido mejorados.
Horas dedicadas: 3H.

24/06/2012:
Después de estar esta tarde repasando todo lo que hice estos días atrás más
algún aporte o configuración del documento Word, he decidido que ya casi esta
terminado para enviarlo a la dirección del CEEIC para repasar mi propuesta y
reformar como siempre los apartados que no están con la seriedad que se espera
de un plan empresarial como es este.
Horas dedicadas: 4H.

28/06/2012:
Toca recoger el diploma como que he realizado el curso de “Iniciativas
Emprendedoras” en las instalaciones del CEEIC, este diploma es el documento
perfecto para acreditar que detrás de todo el proceso del proyecto empresarial ha
sido respaldado por una entidad con experiencia en este tipo de proyectos.
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29/06/2012:
Esta mañana he ido a Cartagena al edificio CEEIC porque tienen preparada
una charla sobre ayudas y subvenciones al emprendedor, yo he ido con la intención
de ver si es posible algún tipo de ayuda o subvención al emprendedor tecnológico,
esto me puede venir muy bien a la hora de montar una empresa por mi cuenta y
saber de que ayudas puedo disponer. Al principio me pensaba que eran ayudas para
pymes de una cantidad relevante, alrededor de 15.000 a 20.000€ pero del tipo de
ayudas que nos ha hablado el director del CDTI D. Luis Maeso, soy ayudas para
montar algo muy grande y de alrededor de unos 200.000€.
Voy a contar quienes son el “DCTI” y como nos pueden ayudar en un
proyecto empresarial y luego me centraré en desglosar cada una de las ayudas que
se presentaron en la charla:
¿Quiénes son el CDTI?
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) es una Entidad
Pública Empresarial, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, que
promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas. Es la
entidad que canaliza las solicitudes de financiación y apoyo a los proyectos
de I+D+i de empresas españolas en los ámbitos estatal e internacional. Así pues,
el objetivo del CDTI es contribuir a la mejora del nivel tecnológico de las empresas
españolas mediante el desarrollo de actividades tales como, Evaluación técnicoeconómica y financiación de proyectos de I+D desarrollados por empresas, Gestión
y promoción de la participación española en programas internacionales de
cooperación tecnológica, Promoción de la transferencia internacional de tecnología
empresarial y de los servicios de apoyo a la innovación tecnológica y Apoyo a la
creación y consolidación de empresas de base tecnológica. Para conseguir más
información sobre ellos podréis acudir a la su web: www.cdti.es

Jornada “PROGRAMAS DE AYUDAS PARA LA
EMPRESAS INNOVADORAS Y PROYECTOS I+D+i”:

CREACIÓN

DE

Esta Jornada se ha preparado para cuatro ponentes entre ellos esta D. Luis
Maeso (CDTI), D. Antonio Romero (INFO) y D. Carlos Hurtado (CEEIC), que nos
pusieron al día de todos los recursos que tenemos a nuestro alcance para financiar
nuestras ideas empresariales.
El primer ponente fue el invitado D. Luis Maeso que nos explicó el funcionamiento
del CDTI y todas las ayudas y subvenciones a las que podíamos optar,
internacionales, nacionales y regionales.
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Líneas de Subvenciones Internacionales:
Las ayudas por las que podemos optar como primer ejemplo es el VII
Programa Marco 2007/2013 de ámbito europeo, este programa está dividido a
su vez en cuatro programas específicos principales, Cooperación, Ideas,
Capacidades o Personas que quieran desarrollar un producto cuyo destino sea toda
la comunidad europea.
-Programa Cooperación: Se centra en estimular la cooperación y reforzar los
vínculos entre la industria y la investigación en un marco transnacional. Pretende
construir y consolidar un liderazgo europeo en ámbitos clave de la investigación.
-Programa Ideas: Debe servir para reforzar la investigación exploratoria en
Europa, es decir, el descubrimiento de nuevos conocimientos que cambian
fundamentalmente nuestra visión del mundo y nuestro modo de vida. Para ello, el
nuevo Consejo Europeo de la Investigación apoyará los proyectos de investigación
más ambiciosos y más innovadores. Un consejo científico definirá de forma
autónoma las prioridades y estrategias científicas de esta nueva estructura a la
cabeza de la investigación europea con el objetivo de reforzar la excelencia de la
investigación europea favoreciendo la competencia y la asunción de riesgos.
-Programa Personas: Moviliza importantes recursos financieros para mejorar las
perspectivas de carrera de los investigadores en Europa y atraer más jóvenes
investigadores de calidad. La Comisión desea fomentar la formación y la movilidad
para explotar todo el potencial del personal investigador en Europa. Este programa
se basa en el éxito de las acciones Marie Curie que ofrecen desde hace varios años
posibilidades de movilidad y formación a los investigadores europeos.
-Programa Capacidades: Debe ofrecer a los investigadores herramientas potentes
para poder reforzar la calidad y la competitividad de la investigación europea. Se
trata de invertir más en las infraestructuras de investigación en las regiones menos
pujantes, en la formación de polos regionales de investigación y en la investigación
en favor de las PYME. Este programa también debe reflejar la importancia de la
cooperación internacional en la investigación y la función de la ciencia en la
sociedad.
También tenemos programas como el ICT Call 10/11 que contiene a su vez
programas como el APCs (Ayudas a la preparación de propuestas
comunitarias).Contamos con Herramientas de Red para búsqueda de socios, es
como un consorcio y se llama Ideal-ist. Otro programa también muy bueno es el
llamado JU ARTEMIS que proviene del programa ARTEMIS, este programa
subvenciona dinero de la comunidad europea para construir Ecosistemas
Autosostenibles. Y próximamente contaremos con el programa HORIZON 2020
que es el sustituto del programa actual llamado Marco.
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Líneas de subvenciones CDTI:
Estas líneas de subvenciones sirven para actividades en proyectos hasta la
fase de prototipo. Esta línea se divide en tres fases:

CDTI

1) Creación y consolidación de
empresas de Base Tecnológica.

2) Proyectos de I+D.

3) Proyectos de Innovación.

Al terminar esta línea de subvención dirigida por el propio CDTI, dan unos
informes motivados para desgravar en hacienda e incluso también ayudan a crear
un plan de internacionalización para crear una planificación de ideas ordenadas.
Para suscribirse, el plazo siempre está abierto, pero tienes que presentar un
programa o plan empresarial con tu solicitud y antes de entrar en la evaluación, se
puede hacer uso de un preliminar que consiste en una evaluación pero en vez de
negarte la entrada al programa, te aconsejan que partes hay que mejorar antes de
la evaluación final, después, si es aprobada firmaríamos un contrato para la
disposición anticipada del dinero, luego podríamos hacer los pagos y cuando
termine el proyecto, vendría la parte de devolución del dinero prestado por parte
del CDTI.
También nos ofrecen líneas de Banca CDTI para proyectos de modernización de
empresas, los llamados saltos tecnológicos. Llevan programas INTERNALIZA y
también buscan empresas con perfiles NEOTECH para poder llegar a los eurostars.
Bueno, todo lo que he comentado anteriormente aunque parezca difícil no lo es
tanto, ya que ellos mismos se encargan de gestionarlo todo, una vez vistos tus
intereses ellos moverán los hilos que hagan falta para conseguir que tu empresa o
idea empresarial llegue a exactamente a nuestro objetivo final.

Líneas de subvenciones Nacionales:
Bueno, de estas líneas nacionales solo las voy a nombrar para que tengamos unas
nociones de las distintas opciones por las que podemos optar.
•
•
•
•

INNCORPORA (MEC “ministerio de educación y ciencia”)
AVANZA (MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO)
INNPACTO (MEC)
ENISA (MINISTERIO DE INDUSTRI, ENERGÍA Y TURISMO)

Otras cosas de las que nos ha hablado Luis, ha sido de las deducciones que
podemos obtener de Hacienda, como la deducción por gastos, por cuotas de
seguridad, por ingresos e incluso por PATENBOX.
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En la siguiente charla el ponente fue Antonio Romero que venía para
hablarnos del INFO (INSTITUTO DE FOMENTO E INDUSTRIA) en la que nos dijo que
podíamos contar con él para planificar una hoja de ruta de una empresa para las
componentes de internacionalización, totalmente gratuito. PODEMOS ponernos en
contacto con el en el Telf: 968362812 o en la web: www.institutofomentomurcia.es.
En la última charla el ponente fue el propio Carlos Hurtado director del
CEEIC en el que nos habló del programa que habían iniciado para contar con
emprendedores de base tecnológica con el fin de que entre todos podamos
encontrar los que necesitemos y nos ayudemos unos a otros, encontrando
asesoramiento y consultorías que nos puedan ayudar a solventar nuestras
inquietudes. El programa se llama EMPRENDEDOR Ebt y podemos acceder a él
inscribiéndonos en su propia página web.
Horas dedicadas: 4H.

CAPÍTULO 4: Diario de Trabajo.

113

PROYECTO FIN DE CARRERA: “APP DEL LIBRO DEL EDIFICIO”
FRANCISCO JOSÉ SORIANO GOMARIZ. ARQUITECTURA TÉCNICA

Programa de la jornada del día 29/06/2012
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MES DE JULIO DE 2012
04/07/2012:
Este día he tenido una reunión con la dirección del edificio CEEIC donde he
hablado sobre el plan de empresa y me ha sugerido que tengo que escribir todo el
plan de empresa en tercera persona, eso hace que le de más seriedad a todo el
proyecto. También hemos comentado mejorar la parte del análisis de mercado,
porque en el plan de empresa en trámite he puesto una serie de porcentajes que he
estimado a mi parecer, pero para hacer este plan de empresa mucho más serio
tenemos que incluir una serie de datos que recopile de un estudio de mercado para
hacer más real todo este proyecto.
Por la tarde hemos tenido un “Cloud after hour”, pero he llegado un poco tarde, aun
así he podido oír a la última ponente que era Mª Eugenia Requena del Centro de
Súper Computación en el Parque científico de Murcia y parece ser que también
alquilan espacio virtual para almacenar datos en la nube. Esta charla me vino muy
bien, porque mi proyecto incluye una parte en la que se almacenan datos en la
nube y me ha gustado en su explicación que ellos tienen muy bien protegidos los
datos y los servidores, teniendo incluso acceso por huella dactilar, eso es lo que yo
necesito, alguien que haga que mi producto tenga una garantía, que los datos de
todos mis clientes no están en cualquier sitio, sino en un sitio muy serio.
Al final de la charla me he dirigido a Mª Eugenia para comentarle el tema del
servicio de Nube que ofrece su centro, le he explicado mis necesidades y me ha
dado una tarjeta de presentación para que me ponga en contacto con ella y
hablemos precios y servicios.
Horas dedicadas: 4H.

09/07/2012:
Esta tarde he tenido una reunión con Iván, hemos ido al CEDIT para seguir
realizando la aplicación, me gusta ver como trabaja sobre la aplicación ya que esta
es como parte de mí. Iván ha estado buscando soluciones para los requisitos que
estoy pidiendo en la aplicación y al mismo tiempo sincronizando las ideas que tiene
él sobre lo que la aplicación va a realizar y mis ideas expuestas en el plan de
empresa, parece que los dos tenemos muy claros como va a ser la aplicación asique
ha sido un buen día.
Horas dedicadas: 4H.

11/07/2012:
Esta tarde he tenido una reunión con los diseñadores gráficos, porque me
gustaría hacer un video publicitario y hoy es el día en el que Javi nos tenía que
presentar a las mascotas y después de ver varias propuestas la que mas nos ha
gustado ha sido esta, que imita a un astronauta tecnológico al cual hemos
bautizado con el nombre de “On” (de On-airos).
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Esta mascota es la que nos va a representar tanto en los videos
publicitarios como en la imagen corporativa de la empresa y nos va
a servir para darnos a conocer On-line, como en persona visitando
nuestras futuras instalaciones.
Pues hemos continuado pensando que hacer con el muñequito y se
nos ha ocurrido grabar unas escenas por zonas conocidas de
Archena y Murcia y hacer mini anuncios, porque costaría mucho
trabajo montar un video como el que estábamos pensando, por lo
que la decisión ha sido esa, quedaremos un próximo día para hacer
las grabaciones y poder así tener los videos para empezar a animar
la mascota en ellos.
Horas dedicadas: 2H.

17/07/2012:
Esta tarde hemos quedado para hacer las grabaciones, como no hemos
podido conseguir una cámara digital decente, hemos tenido que utilizar una cámara
de fotos que graba en 1080p FULL HD. Al principio hemos ido al Balneario de
Archena a hacer unas cuantas tomas de video, después al ver que necesitábamos
más escenarios hemos ido a Murcia a grabar allí el resto de tomas para luego
tratarlos e introducir nuestra mascota publicitando así nuestra empresa. Al decir
verdad la cámara de fotos desenfocaba al hacer zoom con ella, pero nos han
quedado unos videos muy buenos, un par de ellos han sido grabados en el
Balneario, en Murcia hemos grabados unos cuantos en la plaza de la catedral, unos
cuantos en la plaza Santo Domingo y al final hemos hecho unas tomas más en el
paseo Alfonso X el sábio (el tontodromo).
Horas dedicadas: 4H.

20/07/2012:
Debería estar terminada la aplicación, pero el desarrollador está bastante
liado, asique prefiero esperar a tener nuevas noticias por parte de él, pero bueno,
hoy no va a ser todo malo, he recibido la nueva imagen corporativa utilizando en
ella la mascota. Esto si que es una buena imagen corporativa, ya que la otra
utilizaba signos distintivos muy recurridos por otros diseñadores gráficos y de hecho
os lo voy a demostrar ahora mismo:

Esta fue nuestra primera imagen corporativa, que por cierto me encanta,
pero resulta que visitando varios sitio me di cuenta que el signo distintivo del “+”
con ese cuadrito era utilizado por otras compañías, aquí os voy a dejar la foto de la
que más me llamó la atención.
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Esta es una foto tomada con mi
teléfono móvil, en la que se puede
comprobar que cuando digo que es un
recurso muy utilizado es porque lo he
visto con mis propios ojos. Al principio
creí que el diseñador gráfico se había
inspirado viendo documentación de
sitios tecnológicos, pero no es así, la
idea de introducir un signo “+” es lo
idóneo para este tipo de empresas, por
lo que ya no quería ese logotipo,
prefería algo más personalizado y la
idea de una mascota era perfecto.
Pues bien, aquí os presento la nueva imagen corporativa con la mascota On
en forma simplificada, que a mi parecer ha quedado sublime:
Para mí esta futura imagen es bastante
potente y como podéis comprobar, la tipografía de la
letra ha sido modificada para que todo quede en
completa unión. La primera imagen corporativa el
muñequito “On” no tenía antena, pero le dije que me
gustaba mucho más con antena, porque On es un
astronauta tecnológico y la idea de la antena en el
casco es muy buena, he de decir que estoy muy
contento con el trabajo del diseñador gráfico.

Por último, hoy también he estado trabajando en el Plan de empresa,
aunque parezca mentira, hay que dedicarle muchísimo tiempo para tener un
proyecto muy bueno, ya que ese va a ser los pilares de todo el proyecto
empresarial. Horas dedicadas: 5H.

22/07/2012:
Pues bien, como dije en el día anterior, sigo trabajando mi plan de empresa
porque he decidido añadir una parte que puede darle a la empresa más vitalidad en
el mercado y es hacer una venta de licencias de uso de APAREJATOR para
empresas, esta sería la llamada “licencia Enterprise”, esta licencia cuenta con
mejoras que no tiene la versión para autónomos, ya que permite poder ver on-live
(en directo) como van todos los proyectos que los aparejadores de la empresa van
realizando en el día, así de esa manera pueden tener controlado el porcentaje de
obra en cada proyecto y eso es muy importante ya que hay obras que se tienen que
entregar al cliente en unas fechas establecidas. Al terminar de darle formato a
todas estas ideas he enviado el proyecto de nuevo a Dirección del edificio CEEIC
para volver a darle un repaso.
Horas dedicadas: 4H.
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23/07/2012:
Tenía una reunión con dirección del CEEIC, hemos estado comentando de
nuevo el plan de empresa, me ha dicho que si el nombre de Enterprise se lo he
puesto por la nave espacial de Star Trek, pero bueno, bromas aparte hemos
comentado y parece que es un precio demasiado elevado, por lo demás todo bien,
excepto que tengo que aportarle datos sobre el Estudio de Mercado, que mejora la
presentación poniendo datos del equipo, que se vea que hay un equipo detrás del
proyecto y que también hable de las entidades que protegen el proyecto y que
están vigilando todo el progreso empresarial, tales como el CLOUD INCUBATOR HUB
o el propio CEEIC. Todo lo que he hablado con Carlos Hurtado lo modificaré e
intentaré documentarlo lo mejor posible utilizando todos los métodos que estén a
mi alcance.
Por la tarde he estado trabajando sobre el índice del proyecto final de
carrera, ya que es algo que tiene que estar muy claro a la hora del desarrollo de
este, ya tenia un boceto de como iba a quedar, pero lo modificamos en la última
visita que tuve con Gabriel Ros, mi tutor de proyecto. He estado documentado el
primer apartado de ese índice en el que tengo que hacer la propia presentación del
proyecto, para ello me he estado informando en la web y he estado buscando libros
que hablan sobre los Smartphone, pero no he tenido mucho éxito, mañana
intentaré buscar algo más en las bibliotecas regionales.
Hoy me he puesto en contacto con el nest (su significado en ingles es: nido),
esta es una dirección que tenemos todos los del Cloud para comunicarnos entre
nosotros, es como un listado mailing donde nosotros enviamos un correo
electrónico y automáticamente se reenvía a todos los que están inscritos en esa
dirección. Pues bien a lo que vamos, resulta que he enviado un email para
enterarme de como cobran los Market o tiendas de aplicaciones móviles y a esto me
refiero si cobra el I.V.A. (Impuesto de Valor Agregado) sobre el precio al que yo
pongo la aplicación y después descuentan el 30% de venta por el Market o primero
descuentan el 30% y luego computan el I.V.A., esto es muy importante porque si
no lo tengo claro no puedo definir el precio final del producto.
He tenido respuesta de nuestro compañero de Brain Gapps Manuel Carbonell
en el que me explica perfectamente como funciona este sistema y bueno, yo os lo
voy a explicar: Nosotros introducimos en el Market la cantidad deseada con i.v.a.
incluido y después de esa cantidad la compañía que ponen en venta la aplicación se
queda con un 30% de esa cantidad que nosotros deseamos obtener. En el
pantallazo que vemos debajo se ve un ejemplo de venta real de una aplicación, lo
que pasa que viene en dólares, pero luego aparece la conversión en euros.
Horas dedicadas: 6H.
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*pantallazo de venta real de una aplicación de Brain Gapps en Google Play.

24/07/2012:
Esta tarde la he dedicado por completo a elaborar la introducción del
proyecto fin de carrera, he estado buscando muchísima documentación para la
introducción, pero no hay referencia alguna hacia los Smartphone como tal, hay
guías, libros de como trucarlos y poco más, pero yo ando buscando libros que
expliquen, ¿qué son?, ¿cómo se han desarrollado?, su historia, ¿qué componentes
montan?, etc.
Pues al final después de leer varias introducciones de libros y ver como
hacen la introducción y analizarlos con detenimiento, me he puesto a escribir mi
propia introducción al proyecto fin de carrera y la verdad ha quedado muy bien.
También he visitado en la página de la biblioteca regional algún libro que se pueda
leer o prestar de la tecnología Smartphone, solo he encontrado lo que parece un
cartel, asique iré a visitarlo estos próximos días. He buscado por la web información
acerca de libros que me puedan venir muy bien para el desarrollo de mi proyecto,
por el tema de la bibliografía, la documentación y al decir verdad no existe nada
que no sea la Wikipedia o blogs especializados en este tipo de tecnologías, aun así
voy a poner los libros que a mi parecen quieren tocar un poco el tema de los
Smartphone, pero no me sirven para mi proyecto:
Horas dedicadas: 5H.
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25/07/2012:
Tenía una cita con Gabriel A. Ros mi tutor de PFC a las 9:00 de la mañana
para ver como organizábamos el proyecto durante el verano y para ver el
progreso de este hasta ahora, también le he comentado el cambio de imagen
corporativa y ha ojeado el apartado del Plan de empresarial. Pues sobre la
introducción para el proyecto le ha gustado pero no debo olvidar que este proyecto
va enfocado a una GUÍA para que otras personas puedan realizar su proyecto
innovador utilizando los mejores recursos disponibles a día de hoy fuera de nuestra
universidad, vamos, que puedan seguir el camino que yo he seguido pero salvando
mis baches y errores cometidos durante este proceso de diseñar y dirigir un
proyecto de desarrollo de Aplicaciones móviles, por lo demás, el cambio de imagen
le ha gustado y me ha dicho que todas las imágenes que se introduzcan en este
proyecto deben de llevar su URL indicando de donde se han cogido.
Otra de las cosas que he hecho ha sido la encuesta a aparejadores para
complementar mi Plan Empresarial, esto sirve para dar datos con referencias reales
en el apartado de Análisis de Mercado, por lo que es muy importante ese testeo de
que opinan personas reales sobre mi proyecto.
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¿Cómo se hace un testeo o encuesta para hacer un estudio de mercado?:
Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a las personas objetivo e
intentar realizarle preguntar relacionadas con lo que nosotros queremos obtener
datos, por ejemplo, a mi me interesa saber cuantos aparejadores de los
encuestados han realizado alguna vez el apartado de registro de calidad del Libro
del edificio, también me interesa y mucho saber si estos aparejadores tienen
Smartphone, si utilizan en la actualidad alguna aplicación para desarrollar el L.E. e
incluso si están satisfechos con esas aplicaciones informáticas que existen en el
mercado y por último, tengo que hacer una pregunta en la que le de a entender la
intención o proyecto que llevo entre manos, pero de forma tan sutil que ellos no
sepan por que se lo pregunto. Pues todo esto hay que hacerlo de una forma
sencilla, fácil y rápida de rellenar, pues la gente no esta predispuesta a perder el
tiempo con este tipo de cosas pero son muy importante porque no van a arrojar
una cantidad de datos que podemos utilizar para hacer porcentajes estimados sobre
el producto.
Todos los datos recogidos por esta encuesta se encuentras recogidos en el
Plan Empresarial en el apartado segundo llamado ANÁLISIS DE MERCADO.
Aquí os dejo la encuesta que he pasado a los Aparejadores, Arquitectos
Técnicos, Ingenieros de Edificación e incluso Arquitectos, ya que me interesa
también su opinión personal:
Horas dedicadas: 5H.
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28/07/2012:
Llamé a Iván el desarrollador para hablar con el sobre que le parece los
precios de la aplicación en su versión Enterprise, para ver si necesitaba algún dato o
tenía alguna duda sobre el desarrollo de la aplicación y también para hablarle sobre
el Web Map. ¿Qué es el Web Map? El web map es un esquema o ruta que se
realiza para que el diseñador gráfico diseñe la apariencia que va a tener la página
web con las distintas opciones que el dueño quiere que tenga.
Veámoslo con un ejemplo:

http://www.freeimage.com/images/sitemap.jpg

Bien, como podemos observar este dueño del dominio (es el nombre de la
dirección web que hemos comprado, por ejemplo: www.aparejator.es) quiere que
una vez entres en su página aparezca en el menú Compañía, Noticias y Eventos,
Productos y Soluciones, Instalaciones, Suporte y Servicios, con sus respectivas
opciones con cada una de las selecciones. Pues bien, de eso me tengo que encargar
yo mismo, pensar muy detenidamente que va a aparezca en el menú de mi propia
página web, para que el diseñador gráfico haga el diseño y el Informático la
desarrolle usando ese diseño preestablecido.
Horas dedicadas: 3H.
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30/07/2012:
Hablé con Mª Eugenia del centro de supercomputación en el Parque
Tecnológico de Murcia, para ver cuando nos podemos ver y hablar sobre el precio
del almacenamiento en la nube para la aplicación que estamos desarrollando, y
parece que es receptiva a quedar con nosotros aunque sea en el mes de Agosto, el
único problema es que tengo que visitarla por la tarde ya que Iván el desarrollador
solo tiene libres las tardes y lo necesito por si algo se me escapa de las manos y
prefiero que esté él que es el que contrala mucho mejor todo este tipo de lenguaje.
Pues al final me ha dado cita y os contaré como ha ido todo, espero que se mojen y
me ofrezcan una buena tarifa o si no, me tendré que buscar algo más económico ya
que no cuento con mucho dinero para invertir en mis primeros meses de venta de
la aplicación.
Por otro lado he ido a la Biblioteca Regional de Murcia, porque buscando en
su base de datos de la página web encontré que había algo que no se si es una
grabación o algún tipo de publicidad sobre Smartphones que tiene catalogado la
biblioteca Regional Central, y he decidido ir, por si es algún contenido gráfico que
me puede ayudar a la hora del desarrollo del proyecto. Pues al final he ido a la
segunda planta, tal y como ponía en la página web y resulta que el material que
hay en su base es un cartel publicitario en el que una cafetería invitaba a la gente
con Smartphone a tomar café en sus instalaciones, yo me pensaba que era otro tipo
de material gráfico y no me sirve para nada.
Horas dedicadas: 4H.

CAPÍTULO 4: Diario de Trabajo.

123

PROYECTO FIN DE CARRERA: “APP DEL LIBRO DEL EDIFICIO”
FRANCISCO JOSÉ SORIANO GOMARIZ. ARQUITECTURA TÉCNICA

MES DE AGOSTO DE 2012
01/08/2012:
Me puse en contacto con los diseñadores gráficos para ver como iban con el
desarrollo del video publicitario, ya que no tengo noticias de ellos desde hace unos
días y como me temía todavía no han empezado con el trabajo que deben de
realizar. Esto es lo malo de trabajar con gente ajenos a tus conocimientos, que no
existe un compromiso 100% a los intereses que yo tengo, y con esto quiero decir,
que si tuviese los conocimientos que ellos tienen para desarrollar su trabajo, estaría
trabajando con ellos desde el minuto cero, pero como no es así, lo que hay que
hacer es ir dándole avisos a la gente, interesándose de cómo van, si necesitan
ayuda y prestándome a hacer lo que sea para que ellos se animen y trabajen sobre
lo acordado.
También me he puesto en contacto con la dirección del edificio CEEIC,
porque el mes de Agosto ha llegado ya y necesito saber cuando puedo volver a ver
al director que me lleva el Plan empresarial ya me tengo que aprovechar para
dejarlo cuanto más avanzado mejor. Efectivamente, se van de vacaciones el día 3,
por lo que tengo que darle rápidamente formato a los datos recogidos en el Estudio
de Mercado, asique me he puesto manos a la obra inmediatamente.
Horas dedicadas: 6H.

02/08/2012:
Sigo trabajando con el Plan empresarial, he quedado con Carlos Hurtado
mañana y esto tiene que estar terminado, por lo que prácticamente me he dedicado
a seguir retocando el proyecto y dejarlo bien con los nuevos datos que estoy
introduciendo de la encuesta realizada. Al final he conseguido terminarlo y enviarlo
por correo a tiempo.
Horas dedicadas: 8H.

03/08/2012:
Pues bien, esta mañana he estado en la dirección del edificio CEEIC para
hacer la revisión de todo el proceso empresarial, como siempre, pero esta vez es
diferente porque parece que esta ya muy avanzado el proyecto, ahora solo falta
configurar el apartado del Económico Financiero para obtener la viabilidad del
proyecto, de este modo sabremos si queremos seguir adelante o preferimos olvidar
todo el proyecto ya que el estudio nos arroja perdidas en el futuro. Pues como he
configurado la parte del estudio de mercado exponiendo todos los datos, Carlos los
ha visto y me ha aconsejado que en cada estadística que presente, argumente que
quiere decir, por ejemplo, si expongo que el 100% de los aparejadores han
realizado el registro de calidad del Libro del Edificio, esto quiere decir que la
aplicación va a ser muy útil ya que todos los aparejadores la van a necesitar, de
todas formas, todo esto está muy bien explicado en el apartado de Estudio de
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Mercado del Plan Empresarial. También me ha aconsejado que al final haga una
reflexión con los datos obtenidos en el apartado de opinión personal, reflejando así
el porcentaje de personas que estas muy predispuestas a comprar la aplicación, las
que están interesadas y las que no están interesadas en este tipo de productos. Y
por último debo hacer una estimación de las ventas que creo que voy a tener en un
espacio de tiempo de 5 años con todos los datos que ha arrojado el estudio de
mercado.
Horas dedicadas: 4H.

05/08/2012:
Busqué información de cómo hacer los Web Map, para ello lo primero que he
hecho ha sido meterme en las páginas web de mis compañeros del Cloud Incubator
Hub, ellos van más adelantados que yo en ese sentido porque se han centrado en la
parte de desarrollo de sus aplicaciones y su imagen en la web, mientras que yo me
he encargado por así decirlo de todo, pero más en la parte del Plan Empresarial ya
que he decidido delegar el desarrollo de la aplicación porque no cuentos con los
conocimientos en ese campo y aunque sea el artífice del proyecto y todo lo tenga
siempre bajo mi dirección esa parte es preferible que la haga un especialista como
es un Ingeniero Informático, ya que domina todos los lenguajes específicos para el
desarrollo software y el desarrollo web. Por otro lado queda el diseño gráfico que
también lo he delegado porque tengo compañeros que están especializados en esos
temas y ellos tienen ese toque que hace que todo sea mágico en el diseño, siempre
y cuanto el diseñador se ponga en la onda de los pensamientos que uno tiene,
aunque no siempre hay que cerrarse en banda, hay que ver las distintas opciones
que se pueden tener, aunque eso sí, el diseño tiene que representar los
sentimientos que uno pretende, eso es fundamental.
Como iba comentando he estado
compañeros, que son las siguientes:

ojeando

las páginas web

de los

*Página web principal BrainGapps: www.braingapps.com
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*Página web principal de Appopulus: www.appopulus.com

*Página web principal de mí leyenda: www.mileyenda.com

Pues como podéis comprobar, las páginas son bastante sencillas, aunque la
más completa es la de mileyenda, pero no tiene ese toque serio que a mi me
gustaría, pero eso ahora da igual porque es el diseñador gráfico el que tiene que
darle el estilo, yo por ahora tengo que centrarme en el Web Map y creo que estas
páginas me han ayudado mucho a saber que es lo mínimo necesario para hacer el
índice de una página web.
Por último he estado trabajando con el Plan Empresarial, quiero quitármelo
del medio ya, porque solo me queda una tontería por terminar y aunque el director
del CEEIC esta de vacaciones, me comunicaré con el vía e-mail, porque en el
desarrollo de la previsión de los 5 años tengo perfectamente documentado la
entrada de público el primer año, pero no sé que porcentajes debería tomar para
los 4 restantes años de venta del producto.
Horas dedicadas: 7H.
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07/08/2012:
He recibido contestación por parte del director del CEEIC, porque estoy un
poco atascado en la previsión, y según me ha contado Carlos, tengo que seguir
como lo he hecho el primer año, pero estimando con los demás datos arrojados en
la estrategia de mercado, utilizando así los porcentajes de todo el ámbito nacional
de las personas a las que pretendemos llegar en los siguientes 5 años. En esta
propuesta me he dado cuenta que, en los años 4 y 5 posteriores al lanzamiento de
la aplicación, debería introducir esta herramienta en países de la comunidad
europea y también exportar a los países Iberoamericanos, aumentando así el
número de ventas y el beneficio de todo este proyecto empresarial.
Horas dedicadas: 2H.

08/08/2012:
Este día lo he dedicado a retacar partes del Plan empresarial, para ajustar el
documento y que quede sencillo, elegante y claro en su lectura, esta parte lleva
tiempo porque debe de estar todo perfecto.
Horas dedicadas: 3H.

09/08/2012:
Tengo una idea, sería estupendo poder hacer un video publicitario sobre la
aplicación del “Libro del edificio” para incluirla en nuestra página web y así poder
reflejar las bondades del uso de este proyecto. La idea incluye la grabación con
aparejadores reales, estos harán de modelos para que todo quede como en casa,
que mejor que los aparejadores, para la venta de esta herramienta a los usuarios
finales.
He seguido realizando el plan empresarial, debo de terminarlo cuanto antes,
es el primero que hago y esto es complicado, pero me va a ayudar mucho para
minimizar los errores que pueda cometer en el futuro, cuando mejor documentado
esté todo, mayor posibilidad de éxito tendré con el proyecto.
Horas dedicadas: 3H.

10/08/2012:
En el día de hoy me he dedicado a diseñar mis propios Web Map. En los días
anteriores cogí información suficiente para poder realizar esta tarea que me he
propuesto, como expliqué en días anteriores es muy importante este esquema para
que el diseñador gráfico tenga claro cómo va a ser el diseño de la página web.
Le he dedicado bastante tiempo, porque es una cosa delicada ya que debe
de ser algo definitivo y al mismo tiempo intuitivo para el visitante de la página web.
También hay que pensar en el futuro porque debe de ser una página web mutable
para adaptarse a las necesidades del día a día.
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Este es el Web Map principal de la empresa, como veis algo sencillo, pero a
la misma vez intuitivo para que los visitantes puedan hacer un recorrido por la web
descubriendo toda la información de una forma directa.
INICIO: Quiero un inicio muy estético, elegante y responsable con el trabajo
que vamos a realizar en la empresa. Este inicio tiene que ser nuestra carta de
presentación y debe tener un apartado de productos y servicios donde explicar y
exponer todo nuestro potencial como empresa dedicada a las nuevas tecnologías.
NOTICIAS: Tendremos un blog o un noticiario para ir comentando todo lo
que rodea el mundo de las nuevas tecnologías.
PORFOLIO: Hay expondremos como en una galería todos nuestros trabajos,
para que la gente vea y valore todas nuestras acciones.
CONTACTO: Un apartado para que toda persona que visite la web, tenga la
oportunidad de ponerse en contacto con el equipo Onairos Apps.
- Esquema ejemplar del Web Map de Onairos Apps para el diseñador y el
informático:
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Para el producto APAREJATOR, vamos a tener una web especial, donde
vamos a tener toda la información del producto y donde vamos a contemplar el
apartado de servicio en Cloud, que para la empresa es muy importante, porque nos
va a hacer generar dinero mensualmente.
INICIO: Un inicio donde explicamos las bondades de la aplicación.
ASOCIADOS: Apartado dedicado a las empresas que nos dan su apoyo.
CONTACTO: Al igual que en Onairos, para ponerse en contacto con el equipo.
LOGIN/PASSWORD/REGISTRO: Este apartado está pensado básicamente
para darle un valor añadido al producto, porque sirve para comunicar nuestro
terminal con la página web y visualizar en tiempo real todos los documentos que
vamos acumulando en nuestro Smartphone.
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Este día ha sido también interesante, porque he recibido la propuesta de
imagen corporativa, pero he detectado un fallo y es que el logotipo principal no
lleva antena, considero que le da fuerza, potencia y presencia a la empresa.
Horas dedicadas: 5H.

11/08/2012:
Recibo por parte de Javi, el diseñador gráfico, el cambio de mi propuesta a
favor de la antena en el logotipo. Mi veredicto ha sido que el logotipo de la empresa
es perfecto, ya tengo una buena imagen corporativa para la empresa.
Horas dedicadas: 1H.
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13/08/2012:
Me he dirigido personalmente para hablar con Gloria, la chica que hace
apoyo al diseño gráfico, para tratar de reunirnos porque me da la sensación que la
chica está pensando que la mascota es de un tamaño minúsculo, tipo insecto, pero
esa no es mi idea, quiero que tenga un tamaño más abultado, la idea es que sea del
tamaño de un niño de 5 años de edad.
Por parte del diseñador principal he recibido la primera propuesta de página
web para Onairos Apps, pero tiene un estilo JAPO, y no me ha gustado nada, no
quiero que la mascota sea un símbolo japonés, sino un símbolo europeo, por lo que
nada más recibirlo he decidido tirar atrás el trabajo, busco algo más serio.
Horas dedicadas: 2H.
- Primera propuesta de página web.

*Como podemos comprobar, este prototipo sigue perfectamente el esquema
que propuse como Web Map, solo que el diseño no ha sido el esperado.
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17/08/2012:
Tengo una reunión con Mª Eugenia, es una de los profesionales que están a
cargo de la Fundación Parque Científico de Espinardo, esta ha sido la primera vez
que he visitado las instalaciones y me he dirigido a ellos porque necesito tener más
información para dar vida a la parte del servicio en Cloud que quiero darle a mis
clientes. Creo que no ha entendido mis necesidades, porque el precio que he
recibido por su parte ha sido de 15€ por cada usuario que ingrese en el servicio. Al
salir me he dado cuenta de que o los precios para llevar a cabo este proyecto son
muy grandes y por lo tanto tengo que cambiar de idea, o debería volver a intentar
comunicarme con ellos para explicarles mejor mis necesidades, porque la valoración
que hago del precio es muy negativa.
La visión que tengo sobre este servicio en Cloud, es poder almacenar en la
web los datos recogidos en los teléfonos móviles de los clientes, haciendo ésta la
función de autoguardado o de copia de seguridad automáticamente. Al cambio solo
quiero una suscripción de unos 0,79 céntimos de Euro al mes, por lo que si nos
damos cuenta, la oferta de 15€ mes por usuario está desorbitada con la idea de
negocio que llevo en mente.
También he hablado con Iván, el informático que se encarga del desarrollo
web y de la aplicación, pero todavía no tiene nada para probar, hacía tiempo que no
hablaba con él, creo que no está trabajando lo suficiente para sacar este proyecto
adelante.
Horas dedicadas: 3H.

20/08/2012:
He hablado con Gloria, la chica de apoyo en diseño, y tiene dudas sobre la
personalidad de la mascota, ella no sabe si la mascota salta o anda, o si es risueña
o por el contrario es seria. Esto es algo muy importante y que debemos ver en
persona, por lo que he propuesto un día para quedar.
La mayor parte del día la he dedicado a buscar información sobre empresas
que ofrezcan servicios en Cloud para almacenamiento de documentos y sobre
ofertas de productos Hosting, para la ubicación de mis dominios.
Horas dedicadas: 3H.

21/08/2012:
A las 17:00 hemos quedado para hacer la reunión sobre la personalidad de
la mascota, el resultado ha sido satisfactorio, hemos sincronizado ideas y ya
sabemos cómo se va a comportar la mascota y cómo va a interactuar con el mundo
virtual que le rodea.
Horas dedicadas: 2H.
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22/08/2012:
Hoy ha sido un día horroroso, he ido al INFO de Murcia (INSTITUTO DE
FOMENTO) con la intención de recaudar la mayor información sobre la propiedad
intelectual, ya que es la forma en la que podemos asegurarnos un registro de una
creación software, el famoso copyright (derechos de autor).
Pues con las indicaciones que me han dado en el INFO he estado dando
vueltas por toda Murcia desplazándome de un organismo oficial a otro, sin tener en
claro donde debía acudir para recaudar información de primera mano sobre el tema.
La buena noticia es que al final pude dar con la localización física del organismo
encargado de la protección intelectual de este tipo de proyectos. Nos tenemos que
dirigir a la plaza Julián Romea en el edificio de la consejería de Cultura y Turismo de
la Región de Murcia, allí nos indicarán que la planta del registro de la propiedad
intelectual es la 3ª, un despacho que queda a mano derecha.
Horas dedicadas: 4H.

23/08/2012:
He visitado el edificio de la consejería y he conseguido hablar con una de las
funcionarias que se encuentra allí atendiendo a los ciudadanos. Y al final lo que he
sacado en conclusión es que me tenía que meter en la página web del registro de la
propiedad intelectual y leer, bueno, no está mal.
Horas dedicadas: 2H.

25/08/2012:
Me ha llegado la propuesta de Gloria para el video publicitario de Onairos, en
el que la mascota interactúa con el mundo real. Esto lo hemos conseguido utilizando
un vídeo real grabado en la calle, editando e introduciendo la mascota de forma
virtual con un programa llamado After Effects, este es un programa de Adobe con
el que puedes meter muchísimos efectos virtuales en la edición de los videos
grabados digitalmente.
Pues como bien he dicho, en el video, la mascota sale volando, y ha sido un
detalle que no me esperaba, porque yo en todo momento tenía la idea de que la
mascota debería pegar saltos en su movimiento, que es lo que más simula a un
astronauta andando por una superficie extraterrestre, y cuando digo simula a un
astronauta me refiero a que la mascota representa a un astronauta tecnológico y es
obvio que lo más normal es que salte.
Mi veredicto para el video ha sido el siguiente; las dimensiones de la
mascota están muy bien, de echo es el tamaño justo que deseaba para el
astronauta tecnológico, pero el detalle de volar no entra en mis planes de
Marketing, por lo que vamos a modificar el vídeo.
Horas dedicadas: 3H.
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27/08/2012:
Me he vuelto a poner en contacto con Iván el desarrollador, pero no he
tenido respuesta alguna, no sé qué pasará, pero no me da buenas sensaciones,
creo que este chico no está trabajando en el proyecto. La mayor parte del día lo he
dedicado a desarrollar el proyecto empresarial.
Horas dedicadas: 5H.

28/08/2012:
Intento ponerme en contacto otra vez en con Iván, el informático, sigo sin
poder comunicarme con él, es muy extraño. El resto de día lo he dedicado el
avanzar el proyecto.
Horas dedicadas: 4H.

29/08/2012:
Tengo claro que algo estaba pasando el con el informático, lo he vuelto a
llamar para hablar con él y no he tenido respuestas nuevamente, he redactado un
email dándole un ultimátum sobre el asunto, no puede ser que esté tres días sin
saber nada de la persona que desarrolla todo el proyecto, me parece una falta de
educación y de respeto.
Me he puesto en contacto con Hostalia (compañía de venta de dominios y
Hosting online) para cambiar las contraseñas y el usuario de todos los productos
que he comprado con ellos. El resto del día lo he dedicado a avanzar el proyecto.
Horas dedicadas: 5H.

30/08/2012:
Me responden desde Hostalia, ya tengo los dominios de onairosapps.es y
onairosapps.com bajo el mismo usuario, ahora solo me falta poner el dominio de
aparejator.es en el mismo usuario, pero creo que esto va a ser más difícil porque la
compra la hizo Javi, el diseñador gráfico y hay que hacer algunos trámites para que
puedan traspasar un dominio de una cuenta a otra.
Hoy he tomado una decisión que creo que va a dar un vuelco en todo
el proyecto, he llamado por teléfono a un compañero, Dani, que lleva años
desarrollando para dispositivos móviles en solitario y en una compañía de Cataluña
y le he comentado que tengo un informático que no da la talla, llevo días sin saber
nada de él y necesito a alguien que se comprometa con el proyecto. Dani me ha
comentado que tiene amigos que lo mismo están interesados en participar en mi
proyecto y que se pondrá en contacto conmigo en los próximos días.
Iván por fin da la cara y resulta que está de vacaciones con su novia en
Cantabria, y que cuando llegue a Murcia se pondrá en contacto conmigo, digo yo,
que ha tenido tiempo suficiente para comunicarme su viaje.
Horas dedicadas: 4H.
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31/08/2012:
Ayer también me puse en contacto con el servicio de atención al cliente de a
Hostalia, para saber cuál es el procedimiento que hay que realizar para pasar el
dominio de aparejator.es, que está a nombre de Javi el diseñador gráfico, a mi
usuario y contraseña. Por lo que se ve, necesito enviar a Javi mi DNI, para que él
envíe al soporte de Hostalia una solicitud de traspaso de dominio de su cuenta a la
mía. Creo yo que esto va a ser un trámite tonto, pero que nos va a llevar unos
cuantos días hasta que actualicen el sistema.
Dani, el compañero del que hablé el día anterior, se ha puesto en contacto
conmigo, ha comunicado mi necesidad sobre personal de desarrollo para
aplicaciones móviles y dos de sus compañeros están interesados en realizar el
trabajo. Ellos son Laura, una chica ingeniera informática que tiene experiencia en el
desarrollo de aplicaciones Android, y Pedro, otro ingeniero informático que está
especializado en el desarrollo. Voy a contactar con ellos para ver la posibilidad de
poder trabajar juntos en este proyecto, ya que Iván me está dando mala espina.
Horas dedicadas: 3H.
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MES DE SEPTIEMBRE DE 2012
03/09/2012:
Tenía cita con Gabriel, pero hemos tenido que cancelar la cita por motivos
personales, asique me he dedicado a seguir avanzando en el proyecto. También me
he redactado un email para poder verme con Carlos Hurtado, necesito saber qué día
regresan de vacaciones para terminar las últimas modificaciones del Plan
empresarial.
Horas dedicadas: 5H.

04/09/2012:
A las 10:00 he estado hablando con Gabriel sobre el PFC, hemos decidido
que el índice debería dar un cambio para que quede todo mejor explicado y con un
orden lógico. Hemos arreglado también el interfaz, ya que mi propuesta se quedaba
incompleta y quedaría mejor con algunos cambios que paso a explicar de inmediato
para que se vea el trabajo tutorizado del día.
Al llegar a casa me he puesto manos a la obra y he realizado los cambios
necesarios en el esquema principal y además he comunicado los cambios al equipo.
Horas dedicadas: 4H.
- Cambios realizados en el interfaz:
1)

Cambiar el dibujo de cimentación por algo más intuitivo, como la
antigua representación de cimentación de la NTE (normativa derogada)

2)

Cambiar el nombre de control de calidad, por el de “REGISTROS DE
CALIDAD”, ya que ese apartado debe de estar enfocado exclusivamente
a la comprobación de si los informes de laboratorio sobre el hormigón,
acero y viguetas son correctos.

3) Generar un nuevo apartado que se llame “LIBROS DE OBRA” donde
podamos incluir incidencias o deficiencias encontradas en la obra.
4) Grabación de Voz para documentar algunos de los apartados.
5) Quitar el apartado de “INFORMES”, esto es algo con lo que no estoy de
acuerdo porque creo que la da un valor añadido a la aplicación, éste
sería el apartado idóneo para crear informes de daños a viviendas
colindantes o cualquier otro inconveniente que se pueda generar en la
edificación de un proyecto.
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- Modificación insitu del interfaz. Retoque de idea original por una nueva propuesta
fruto de la reunión de este mismo día con Gabriel.

06/09/2012:
Vaya, hoy me he sorprendido, Javi ha realizado bien las modificación
pertinentes que indiqué dos días antes, ahora solo tengo que coger ese interfaz y
hablar con todos los compañeros para sincronizar los trabajos. El resto de día sigo
avanzando el proyecto.
Horas dedicadas: 4H.

07/09/2012:
Sigo trabajando sobre el plan empresarial y en el PFC, mientras voy
avanzando, me he acordado que debería llamar otra vez a la Fundación Parque
Científico de Espinardo para indicarles mi insatisfacción con los precios que me
dieron, al parecer ha resultado satisfactorio, ya que me han propuesto reconsiderar
la oferta que me dieron y volver a vernos para intentar concretar mejor mis
necesidades y crear un nuevo presupuesto con un producto más acertado.
Horas dedicadas: 5H.

12/09/2012:
Este miércoles he tenido una entrevista telefónica con la emisora de radio
CADENA SER, estaban haciendo un programa en directo y me han llamado para
hablar sobre el mundo del emprendedor tecnológico en la Región de Murcia, esta ha
sido una experiencia inolvidable.
Horas dedicadas: 1H.
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13/09/2012:
Carlos Hurtado me ha recibido a las 11:00 de la mañana en el edificio CEEIC
de Cartagena para cerrar el tema del Plan Empresarial, solo queda ajustar la parte
del Económico Financiero y me va a ayudar completando el mismo unas plantillas
tipo.
Parece que las previsiones a cinco años no son muy interesantes porque falta
ajustar mejor los ingresos percibidos por la aplicación, tengo que definir mejor la
estrategia de monetización de la aplicación para conseguir la mayor rentabilidad y
hacer este un proyecto muy viable, por lo que el resto de la tarde, lo he dedicado a
cumplimentar y modificar la estrategia comercial del Plan Empresarial.
Horas dedicadas: 5H.

17/09/2012:
He recibido un email del Parque Científico, quieren que concrete mejor mis
necesidades, pues como pensaba, el mensaje que envié el otro día me ha servido
para un segundo acercamiento en nuestra negociación. Esto es algo que tenemos
que tener en cuenta, la negociación; la negociación es un tira y afloja donde
nunca hay que darse por vencidos, debemos luchar siempre por los intereses
propios, y a veces, nos tendremos que tomar un tiempo para reflexionar cual es la
mejor opción o el mejor camino a seguir. En este caso es solo por un servicio en
Cloud a un precio razonable, pero también se puede extender a multitud de casos a
lo largo de nuestra vida.
Creo que necesito volver a ver a Carlos Hurtado, asique he enviado un
email a su correo para poder vernos en persona, estoy en una parte muy delicada
de todo el proceso del plan empresarial y tengo que estar seguro de lo que estoy
haciendo.
Horas dedicadas: 3H.

19/09/2012:
Hoy he llamado al Parque Científico, pero esta vez me he puesto en
contacto con José Guillén, le he contado que soy un emprendedor que estoy
abriendo una Startup y que mis necesidades son muy especiales porque cuento con
unos recursos muy limitados y no puedo gastarme todo el dinero inicial en el
alquiler de un servicio que en teoría va a ser como complemento para el proyecto.
Bien hemos quedado que intentará mejorar la oferta inicial, para que este servicio
no suponga una carga extra en mi proyecto. Incluso hemos hablado de intercambiar
un favoritismo en el precio del servicio en cloud a cambio de publicidad en nuestra
página web de la Fundación.
Horas dedicadas: 3H.
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24/09/2012:
Vuelvo a hablar con Iván, como veis todavía no he conseguido que empiece
a desarrollar nada, por lo que he decidido renegociar con él, quizás así pueda
animarlo a trabajar sobre el proyecto, aunque ya tengo personas cercanas a mí que
me están diciendo que estoy perdiendo el tiempo con él, aun así, soy una persona
que intenta dar las máximas oportunidades posibles, y por otro lado, no he podido
contactar con ningún informático que me ayuda en el proyecto, esto quiere decir
que no me queda otra que aguantar como pueda con Iván y ya buscaré una
solución para el problema.
Sigo mejorando el plan empresarial, asique he ido a una tienda de
fotografías a hacerme una foto con traje y corbata para incluir en el apartado de
“descripción de los promotores” para darle un toque más elegante al trabajo.
Horas dedicadas: 3H.

25/09/2012:
Ha sido un día de organización, porque llevo un montón de documentación
que voy almacenando con cada paso que doy y necesito clasificarla para tenerla
siempre a mano.
He aprovechado hoy para inscribirme a cursos gratuitos de formación
que voy recibiendo a través del correo electrónico, esto es muy importante ya que
necesito aprender para desenvolverme mejor ante cualquier situación que se me
plantee en este proceso empresarial.
Nosotros los Arquitectos Técnicos, hemos sido formados para realizar
labores de control de calidad en la obra, pero nunca nos han enseñado técnicas de
concentración para sacar el máximo partido a nuestra mente o a conocernos a
nosotros mismo para estar más equilibrados, la espiritualidad y el Coaching es algo
necesario a la hora de emprender, por lo que he decidido apuntarme a un curso
para emprendedores que realiza la universidad politécnica, creo que me servirá de
ayuda para no tener miedo de romper barreras y entrar de lleno en la desconocido
con actitud y con seguridad en mí mismo.
Otros de los cursos que he visto son en el CEEIC de Cartagena sobre
Marketing 3.0, Coaching Tecnológico, posicionamiento SEO para nuestra página
web, Comercio Digital y negociación con la banca. Son cursos que merecen la pena
hacer y de hecho me he apuntado a todos ellos.
Por otro lado, he recibido la notificación a mi correo de que la marca
APAREJATOR va a ser publicada en el BOPI (Boletín Oficial de la Propiedad
Industrial) el día cinco del mes que viene. Esto es una buena noticia porque eso
quiere decir que en dos meses nadie se ha sentido amenazado por mi marca y por
lo tanto no estoy haciendo competencia a nadie.
Horas dedicadas: 4H.
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29/09/2012:
Ya tenemos nuevo diseño para la página web de Onairos Apps, este diseño
es muy más llamativo, más serio y a la misma vez potente, es justo lo que estaba
buscando. He dedicado parte del día a trabajar en los proyectos.
Horas dedicadas: 3H.
- Página web, con parte central en Scroll (movimiento automático)
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MES DE OCTUBRE DE 2012
01/10/2012:
Según lo acordado con Iván, hoy debe de empezar a trabajar en serio con
el desarrollo tanto de la página web, como con la aplicación. Él me pidió un espacio
de tiempo porque las cosas en su trabajo no le iban bien y le estaban exigiendo
más trabajo de la cuenta, espero que al igual que yo me adapto a las necesidades
de mis compañeros, él sepa cumplir sus palabras y dar la cara, ya que se ha
comprometido a tener algo en 15-20 días siguientes al día de hoy.
Esta mañana he estado en el INFO (Instituto de Fomento), preguntando si
existían en la región organismos de apoyo al emprendedor para intentar conseguir
información de primera mano sobe subvenciones y ayudas para el inicio de una
actividad empresarial. Me ha dicho que puedo conseguir información en el AJE
(Asociación de Jóvenes emprendedores) y en UCOMUR (Unión de Cooperativas de
Murcia).
Punto uno, en UCOMUR solo ayudan en el emprendimiento para crear
cooperativas, esa figura jurídica está fuera de mi esquema empresarial (yo
pretendo abrir una S.L.), pero aun así, voy a acudir, por si pueden darme alguna
dirección o algún nombre que me abra una puerta para la financiación de la
empresa. Punto dos, AJE es el sitio donde debemos acudir para todo lo que tiene
que ver con el mundo del emprendedor, por lo que creo que va a ser una buena
idea acudir allí.
He visitado las instalaciones de UCOMUR, me han dado cita para mañana,
una chica de información me atenderá. Tengo el número de teléfono de la oficina
del AJE, tengo que llamar para conseguir una cita con ellos.
Horas dedicadas: 4H.

02/10/2012:
A las 9:00 de la mañana he ido a UCOMUR, para tener una cita con la chica
de información y la verdad, se ha interesado mucho en el tema de conocer lo que
quería desarrollar, hasta el punto, que me ha pedido una copia de mi Plan
Empresarial. Le he contestado que no se lo podía dejar, que era muy personal y que
solo buscaba información, ya que me ha parecido demasiado raro tanto interés por
el proyecto.
Después, he llamado a AJE, para poder tener una cita, espero que ellos si
puedan aconsejarme de cómo funciona todo y a que ayudas puedo acogerme.
Por la tarde a las 18:30 he quedado con Carlos Hurtado, para hablarle de la
experiencia con UCOMUR y para hablar del Plan Empresarial.
Horas dedicadas: 6H.
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03/10/2012:
Este día lo he dedicado por completo a ir a negociar con los bancos, mi
objetivo es poder ver todos los productos financieros que tienen que más se
acercan a mis necesidades. Tengo que conseguir hablar con los directores de cada
una de las oficinas, hablarle de la empresa y obtener información de los servicios
que pueden ofrecerme, tales como TPV (Telepago Virtual incrustado en la Web),
créditos, transferencias con bajas comisiones, etc.
Mi consejo antes de visitar una oficina, es ir directamente con las que más
confianza tenemos, ejem: si siempre he tenido el dinero en una caja o banco
concreto, ser ese el primero en visitar, porque siempre van a ser más cordiales que
otros bancos o cajas donde no tenemos un historial.
Primera visita, CAJAMAR, he podido hablar en persona con el director de la
caja, le he hablado de mi empresa y que necesitaría servicios para mis clientes, y
ya de paso le he hablado de una financiación futura, ya que ahora iba a comenzar
con un dinero ahorrado que creo que es suficiente hasta conseguir rentabilidad del
producto. Pues me ha hablado del TPV, pero es muy caro, y me ha ofrecido un
producto que está muy bien, es un microcrédito que va desde los 1.000 a los
25.000€ y que puede ser una solución para un gasto puntual.
Segunda visita, BANCO MARE NOSTRUM; en este no me ha hecho falta
negociar mucho, tengo todo lo que necesite por parte del director, ya que mi padre
es extrabajador de la misma y por ser quien soy solo tengo que hablar con él y me
facilitará todos los trámites para la financiación, los servicios tales como los TPV,
tengo que negociarlos con el área financiera.
Tercera visita, Sabadell CAM, aquí me he desplazado a Molina del Segura,
porque allí conozco a un Sub director de la oficina y me ha estado hablando de
cómo funciona la banca y que ante cualquier duda, hable con él y que lleve mucho
cuidado con los productos financieros que son muy traicioneros, porque unos
productos parecen muy asequibles, pero luego llevan unos intereses muy
desfavorables para mis necesidades.
También he llamado a la asesoría de José Antonio Apacio en Cartagena,
que es uno de los que nos dieron una charla en el CEEIC, lo vi un hombre muy serio
con su trabajo y conocedor de todo el entramado de la Seguridad Social y Hacienda.
Me gustaría saber si puede ser mi asesor personal para llevar los trámites de la
empresa, su respuesta ha sido que por supuesto, que lo tengo para lo que necesite
y que me va a ayudar en todo lo que pueda. Esto me huele un poco a peloteo,
porque al final esas palabras se quedan un poco en saco roto, siempre hay que
contar con la ayuda de personas que sabes que de verdad están interesados en tu
futuro profesional, todo lo demás son todo apariencias.
Horas dedicadas: 5H.
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04/10/2012:
Gloria, la chica de apoyo en diseño gráfico, me ha visitado a las 11:00 de la
mañana para ver el efecto final de los vídeos, pero el resultado no ha sido muy
bueno, he pensado cambiar de escenario y en vez de utilizar el recurso de la calle,
usar otro, grabando vídeos en un despacho de oficinas para intentar representar al
muñeco entrando por un lateral y sorprendiéndose por ver un Smartphone encima
de la mesa, pienso que va a quedar muy bien, si ella es capaz de hacerlo bien.
Por la tarde he llamado a Sergio, él tiene una cámara que graba en 1080p,
llamado Full HD, la necesito para grabar unos cuantos vídeos más en el escenario
del que he hablado con la chica.
He visitado AJE, yo me esperaba otra cosa, le he preguntado sobre ayudas
y subvenciones, y el chico me ha dicho que no hay ni ayudas ni subvenciones, que
si es posible que haya algún concurso para conseguir algo de financiación.
Horas dedicadas: 4H.

05/10/2012:
Me publican en el BOPI, hoy sale mi marca APAREJATOR como una marca
oficial, a partir de ahora, si en un mes nadie reclama la presencia negativa de mi
marca, pasará a ser una marca registrada para mí durante 10 años.

11/10/2012:
Me acaba de llegar el presupuesto del parque tecnológico, aún tengo que
solucionar el tema de los usuarios, aunque el precio es muchísimo más asequible.
Hoy tenía una reunión con el de AJE, pero no sé si por un mal entendido,
no nos hemos podido ver, total, no creo que me vaya a aportar nada nuevo.
Horas dedicadas: 3H.

12/10/2012:
Los videos nuevos que acordé con Gloria, los he grabado esta mañana, he
elegido la oficina de un primo que se dedica a ofrecer servicios con aseguradoras,
creo que van a quedar muy bien para el video.
Horas dedicadas: 2H.

17/10/2012:
Iván y yo nos hemos visto las caras en una reunión informal, para ver que
estaba pasando y cómo iba a evolucionar el proyecto, por un lado, tenía las
intenciones de decirle, macho, prefiero buscarme a otra persona más responsable
que tú, y por otro lado, no sabía qué hacer para motivarlo y de verdad si tenía
ganas de trabajar, demostrármelo, porque ya estoy harto de tener que estar dando
la cara por todos y al final verme con el culo al aire, tengo todo el proyecto
montado y no avanzo en el desarrollo de la aplicación. Al final, le he dicho que si él
era capaz de seguir con el proyecto, yo lo tendría en cuenta y lo contrataría como
jefe de proyectos en la empresa, y que aparte de los beneficios correspondientes a
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la participación del proyecto, le correspondería su sueldo mensual. Bueno, a estas
alturas pensareis que estoy loco, pero a decir verdad a día de hoy me sigue
diciendo que le gusta mucho el proyecto y que si está interesado en seguir
adelante, por eso me ha planteado el motivarlo todavía mucho más con una oferta
tan buena. Por otro lado, mi novia piensa que debería decirle que no quiero que
siga con el proyecto, pero buscar a otra persona con ese perfil de informático
desarrollador va a ser muy difícil, ya que el solo puede hacer todo el proyecto y eso
quiere decir que así de esta manera tendré que contratar a menos personas, y
cuantas menos personas tenga a mi cargo, más posibilidades tendré de sobrevivir
empresarialmente hablando.
Además esta tarde voy a seguir con la estrategia de cubrirme las espaldas,
he quedado con Laura, la chica de desarrollo en Android, voy a comentarle si está
interesada en trabajar con el proyecto y así voy adelantando por si me falla Iván
poder terminar con el proyecto. A Laura le gusta mucho el proyecto, está dispuesta
a formar equipo para el desarrollo de la aplicación.
Horas dedicadas: 5H.

18/10/2012:
Da comienzo el Nivel I del curso de emprendedores patrocinado por la
Universidad Politécnica de Cartagena, llamado Espíritu Emprendedor: Habilidades
Sociales, estoy muy contento, ha sido una buena idea ir, el tema de este primer
nivel es la difusión del espíritu emprendedor, asumir retos, comunicación y trabajo
en equipo. Este curso está dividido en dos tardes no consecutivas, espero que el
próximo día nos enseñe más cosas, hoy sobre todo hemos hecho hincapié en el
trabajo en equipo y de saber comunicar a los demás cualquier información.
Horas dedicadas: 6H.

19/10/2012:
Continúo con la negociación bancaria, hoy toca el banco SANTANDER, le he
comentado un poco todo y me ha dicho que sin ningún historial de la empresa ni
nada, no me podía decir ningún dato, yo le he dicho que yo solo le estaba pidiendo
servicios y que si no me atendía yo no iba a volver a pisar esa compañía jamás.
Parece que ha funcionado, me ha comentado que me habrá unas cuentas
personales y que así podrá iniciar el proceso para pedir información que necesito
sobre TPV y transferencias online.
Horas dedicadas: 3H.

23/10/2012:
Esta tarde he tenido el segundo día del curso de emprendedores, ha estado
muy bien, la temática la misma que la semana pasada, técnicas para el
autoconocimiento de uno mismo, técnicas de trabajo en equipo y más
comunicación.
Horas dedicadas: 6H.
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24/10/2012:
Esta mañana he tenido que ir personalmente a reservar un aula de trabajo
en la universidad de la Merced, no me esperaba que a estas alturas, todavía
tengamos problemas los estudiantes de Cartagena para usar los servicios de la
universidad de Murcia. Según ellos, se han negado a reservarme un aula porque NO
soy alumno de la UMU, pero le he dicho que al igual que mis compañeros que
estudian en la UMU y que son de Cartagena, cuando lo necesitan usan las
instalaciones de la UPCT. Al final me he cabreado tanto hablando con ellos por
teléfono que he decidido ir en persona. He llevado mi matrícula de la UPCT, le he
dicho que estoy con el PFC y que necesito un sitio donde estar con mis compañeros
de trabajo y que me da vergüenza tener que quedar en cafeterías para poder hacer
una reunión con ellos. Al final han hecho la reserva del aula al nombre del
responsable del centro de la Merced, ya que yo con mi nombre no podía porque el
sistema no aceptaba correos electrónicos acabados en .upct.es (esto es la leche).
Bien, he quedado con Laura e Iván, para enseñarle a Laura el proyecto y
para darle a entender a Iván que las cosas estaban cambiando. He firmado con
Laura un contrato de confidencialidad, esto sirve para asegurarme el secreto
industrial de que toda la información que le doy acerca del proyecto se queda entre
nosotros y no puede divulgarlo a terceros.
Horas dedicadas: 5H.

25/10/2012:
A las 18:00 he asistido a un After hours en la escuela de Informática del
Campus de Espinardo en Murcia, organizado por el Cloud Incubator Hub, daban una
charla los de la Fundación Parque Científico sobre las instalaciones que tienen en
ese mismo campos, Andrés Carrillo que habló sobre el Internet de las cosas y
también hacían acto de presencia mis compañeros del Cloud, Braing Gapps.
Pues como antes he comentado, me he enterado en la charla del Parque
científico que uno de los productos que ofrecen es, alojamiento Hosting, esto es
muy interesante porque necesito un Hosting para alojar los dominios que tengo
contratados con Hostalia, le escribiré un email a José Guillén para que me diga que
precios tiene.
Horas dedicadas: 3,5H.

29/10/2012:
Tengo que investigar sobre el tema de los servicios de hosting en general,
para saber dónde es el mejor sitio para comprarlos, me estoy planteando verlo en
el con José Guillén, el de la Fundación Parque Científico, voy a negociar con ellos el
tema a ver que ofertas me proponen, ya que no nos entendemos con el servicio en
Cloud, a ver si con este producto me dicen algo mejor.
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Le he dicho a Iván, que como él sabe más de estos temas, que me diga
cuales son las mejores compañías para contratar servicios de Hosting y servicios de
almacenamiento en la nube, a ver si este chico toma interés, porque me estoy
cansando ya de ir detrás de él.
Seguimos trabajando con el proyecto, Javi, el diseñador gráfico, ha subido a
la carpeta compartida de Dropbox los iconos por separado de los diseños del
interfaz de la aplicación y de la página web para el desarrollo de los mismos.
Horas dedicadas: 2,5H.

30/10/2012:
Tengo que ir al CEEIC hoy hay una jornada de 16:30 a 20:00 sobre el
Marketing 3.0, como no tengo mucha idea de cómo funciona me va a venir muy
bien la asistencia. Voy a explicar que es el Marketing 3.0:
-

Marketing 1.0: es el tradicional, el que se lleva usando desde siempre,
imagen corporativa, anuncios, etc…
- Marketing 2.0: es el de redes sociales, el mundo en internet es un mundo
que hay que saber aprovechar, darnos a conocer en el mundo virtual es
muy importante en la era que vivimos.
- Marketing 3.0: enfocado a las nuevas tendencias y sobre todo, a la
responsabilidad social. Hay que ser responsables con el mundo que nos
rodea, eso es muy valorado por los clientes.
Horas dedicadas: 5H.

31/10/2012:
Contacto con José Guillén, del Parque Científico de Espinardo, me ha pasado
el presupuesto sobre el Hosting, voy a valorarlo aunque a primera vista es muy
interesante, me sale a unos 3€ al mes con 40 cuentas de correo.
Horas dedicadas: 1H.
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MES DE NOVIEMBRE DE 2012
06/11/2012:
Tengo otro curso en el CEEIC, esta vez habla sobre que función tiene un
Community Manager: Un community manager es la persona que se encarga de
hacer publicidad en redes sociales (marketing 2.0), relacionando la empresa con
otras vinculadas al mismo sector e intentando localizar potenciales clientes, por así
decirlo, es la persona que se encarga de crear tendencia sobre nuestra marca en las
redes sociales.
¿Qué es lo que tiene que hacer un buen community manager?, pues voy a
describirlo en diez puntos que se puede coger de referencia para hacer un resumen
de las actividades que debe realizar en una empresa.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Escuchar las conversaciones de nuestros contactos.
¿Quién nos menciona?
Establecer objetivos.
Influencias.
Blogger, esto es escribir en un blog, para crear tendencias.
Contenido estratégico, siempre pensando en la empresa.
Contenidos especializados, si decimos cosas especiales
conseguiremos seguidores que se interesen en nosotros.
8) Escoger herramientas para facilitar la distribución de información.
9) Comentar en otros Blogs.
10) Medir los resultados, recoger datos que nos vuelcan las estrategias
utilizadas y representarlas en gráficas.
Horas dedicadas: 5H.

07/11/2012:
Nivel II del curso para emprendedores de la UPCT. Este nivel de difusión del
espíritu emprendedor tiene el objetivo de trabajar la capacidad de Observación,
también enseñarnos a asumir riesgos y como tema principal afrontar cambios y
resistencia a cambios, movilidad y automotivación. Como veis un este curso ha sido
muy interesante, también está dividido en dos días y nos han hablado mucho sobre
el Coaching. El coaching proviene del verbo inglés “to coach” (Entrenar), este es
un método que consiste en dirigir, instruir y entrenar a una persona con el objetivo
de conseguir una meta o habilidades específicas.
Horas dedicadas: 6H.
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08/11/2012:
Segundo día del Nivel II de 16:00 a 20:30, ha sido un día de Coaching, más
conocimiento sobre uno mismo y unas clases de relajación. La relajación es muy
importante porque nos hace estar más equilibrados con nosotros mismo y con lo
que nos rodea, nos permite tomar mejores decisiones y valorar mejor las
situaciones que nos rodean.
Horas dedicadas: 6H.

13/11/2012:
Curso en el CEEIC de 16:30 a 18:30; esta vez sobre herramientas que nos
ofrecen en la red para el posicionamiento SEO de páginas web, ofrecido por NTIC
Master; nos ha hablado de herramientas que existen, que nos pueden ayudar a
mejorar nuestro posicionamiento en la red. Cuando hablo de posicionamiento en la
red hablo de que cuando alguien escriba en un buscador de páginas web (ejem:
Google) pues que seamos notros los que aparezcamos los primeros; para que se
entienda: si alguien escribe en el buscador de google la palabra “aparejador” que la
primera página que se muestre tras la búsqueda sea APAREJATOR, nueva APP para
aparejadores.
Herramientas de monitorización que nos ofrece la red y a las que le tenemos
que sacar el máximo partido; google reader, google docs, four square, google
trends, howsociable tinker, mention map, alianzo (este es de pago), Youping, entre
otros. Ahora herramientas de monitorización para las redes sociales; Top Facebook,
Top twitter, Bitly (para acortar las URLS). Además nos han dado cinco claves para
mejorar nuestro posicionamiento en la web, estas son:
1) SEO SEM. Atraer tráfico, solo lo que uno controle; esto quiere decir
que no debemos abusar de las redes sociales, mejor unas pocas
como twitter y face book de buena calidad, que muchas y de mala
calidad.
2) AFILIACIÓN. Conseguir que el cliente siga usando nuevos productos
de la empresa, esto es muy difícil pero a la misma vez muy
importante.
3) EMAIL MARKETING. Aportar, darle algo al cliente, incluidas cosas
emocionales.
4) SOCIALMEDIA. Escuchar lo que ocurre en las redes, usar
herramientas de monitorización.
5) ANALIZAR. Análisis de los problemas y buscar soluciones.
Horas dedicadas: 5H.
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14/11/2012:
El Nivel III del curso de emprendedores ha empezado hoy, con el nombre
de; De la idea a la forma: “Planificación sin acción es una ilusión, acción sin
planificación es destrucción”, este curso al igual que los anteriores está dividido en
dos días y han sido muy emocionantes los ejercicios de grupo, el trabajo en equipo
es algo imprescindible en una empresa, y la comunicación entre todos es
imprescindible.
Horas dedicadas: 6H.

15/11/2012:
Último día del curso de emprendedores de la UPCT, hoy hemos hecho un
ejercicio de grupo en el que teníamos que pasar todos por una especie de tela de
araña que ha construido con cuerdas entre dos árboles Manuel, el profesor del
curso, todos los que habíamos allí teníamos que pasar por un hueco de esa tela
tejida con cuerdas y la dificultad era que cada vez que pasaba uno, el hueco se
cerraba y para más dificultad aun, el cuerpo tenía que pasar sin tocar las cuerdas,
una locura, ha sido un ejercicio que me ha impactado, el ver a mis compañeros en
volandas pasando de un lado a otro de la tela ficticia ha sido sorprendente. Hay que
decir que si tengo que dar mi opinión sobre este curso ha sido la de
IMPRESIONATE, me lo he pasado genial y he aprendido muchísimas cosas nuevas,
sobre la convivencia, sobre trabajo en equipo, relajación y conocimiento de uno
mismo, aprender a valorarse uno mismo y a saber comunicar.
Horas dedicadas: 6H.

-

Imagen ejemplo para entender el ejercicio, no tengo fotos de ese día, pero la
tela de araña tenía más de dos metros de alta y los huecos eran más
pequeños. El objetivo: cruzar todos de un lado a otro, la tela representa un
problema real que podría ocurrir en cualquier momento y entre todos
debíamos crear al momento estrategias para sortearlo.

http://www.andestraining.cl/images/tela.jpg
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16/11/2012:
La Fundación Parque Científico de Murcia, me pasa un descuento adicional en
la oferta, al final el precio del Hosting es de 2€ al mes. He firmado el contrato.
Horas dedicadas: 2H.

21/11/2012:
He sido invitado a una jornada de Marketing On-Live protagonizado por la
cadena SER de la región de Murcia, nos ha hablado de las bondades de anunciarse
por la radio, que es el medio que llega a todos lados, no tiene fronteras y que
cuentan con millones de seguidores y bueno, al final nos han sentado por grupos a
todos los asistentes en una mesa con una comercial y nos han preguntado sobre
que pensábamos de la publicidad en la radio y ya de paso darnos información sobre
los precios de publicitarse en ese medio. Yo le he hablado de que no podía aun
invertir en marketing, que aún me falta un poco.
Horas dedicadas: 3H.

29/11/2012:
Bien, regresando al tema de la negociación bancaria, debemos ser muy
transparentes a la hora de intentar convencer a los directores de banca para que
nos abran las puertas a sus servicios, asique he aportado todos los documentos que
poseo sobre patrimonio familiar, cuantas bancarias actuales, préstamos o productos
financieros que tengo en la actualidad, declaración de la renta. Como veis,
documentos privados, pero que de esta forma demuestro que no escondo nada y
que soy totalmente transparente, esto hace que seamos más de fiar y más
interesantes. Aun así he de comentar que uno de los bancos, en concreto el BBVA,
me contestó que mi proyecto no era viable, esto quiere decir que no se fían ni de
mí, ni de mi proyecto empresarial.
¿NO SE SUPONE QUE HAY QUE APOSTAR POR LOS EMPRENDEDORES? Esta
es una pregunta que se responde muy fácilmente; en la época de crisis que
vivismos, los directores de banca están más preocupados de cobrar lo que debe la
gente, que de atender nuevos proyectos innovadores. Un consejo, ser positivos,
nunca perder la esperanza, cuando una puerta se cierra, se abre una ventana, hay
otros bancos muy potentes a nivel nacional en los que me puedo apoyar para
ofrecer lo mejor para mis clientes y haciendo una llamada al futuro en esta guía, al
final conseguí ser recibido con los brazos abiertos por el banco Santander.
Horas dedicadas: 3H.

CAPÍTULO 4: Diario de Trabajo.

150

PROYECTO FIN DE CARRERA: “APP DEL LIBRO DEL EDIFICIO”
FRANCISCO JOSÉ SORIANO GOMARIZ. ARQUITECTURA TÉCNICA

MES DE DICIEMBRE DE 2012
03/12/2012:
He visitado nuevamente al Banco Santander, he llevado todo el papeleo que
preparé los días anteriores como prueba de transparencia, al final hemos quedado
en abrir un par de cuentas, una de mi madre y otra mía para tener un histórico del
que pueda tirar para pedir a central precios de sus servicios.
Horas dedicadas: 2H.

10/12/2012:
Hablo con Iván para ver cómo va todo el trabajo, pero para mí que la cosa
no va muy bien, creo que va a tener razón mi novia y lo más seguro es que tenga
que cambiar de informático, porque estoy empezando a tirar la toalla, no puede ser
que todo este esfuerzo se quede en saco roto.
Horas dedicadas: 1H.

11/12/2012:
He firmado en el Banco Santander, ya tengo una cuenta abierta personal.
Estaréis pensando que no sé porque quiero abrir cuentas en bancos diferentes, y la
verdad es que es interesante tener contacto con varias entidades, ya que en unas
puedo obtener unos productos y en otras entidades otros, nunca hay que cerrarse
puertas.
Horas dedicadas: 2H.

13/12/2012:
Este día he ido con mi madre a abrir su cuenta en el banco Santander, ella
no pudo venirse el otro día. El que mi madre tenga una cuenta conjunta conmigo es
una buena señal, porque ella sería en casos extremos la que avalase por mí en
algún momento concreto y el tenerla conmigo en una cuenta conjunta hace que el
ratio de posibilidad de obtener financiación con ellos sea mayor.
Teníamos una cita para vernos en persona Laura, la chica que desarrolla en
Android, y yo, porque hay varias cosas que no entiende y necesita que se las
explique mejor. Al final no hemos podido quedar, pero Laura me ha redactado un
Word con todos los fallos que ella cree que tiene el interfaz. Esto que estamos
haciendo es una toma de contacto con la aplicación, se podría considerar un trámite
de calidad, porque ya estamos intentando atacar el sistema para descubrir los fallos
detectados y solucionarlos cuanto antes.
Horas dedicadas: 4H.

CAPÍTULO 4: Diario de Trabajo.

151

PROYECTO FIN DE CARRERA: “APP DEL LIBRO DEL EDIFICIO”
FRANCISCO JOSÉ SORIANO GOMARIZ. ARQUITECTURA TÉCNICA

17/12/2012:
Esta tarde a las 19:00 he quedado con Laura, la chica ya ha montado la App
en su móvil, todavía no está del todo terminada, pero así ya puede ir descubriendo
los fallos, de todas formas, hemos visto las dudas que tenía, las que describí en el
cuestionario que montó y nos hemos dado cuenta que nos faltan unas cuantas
pantallas en el interfaz que hay que diseñar. Tengo que ponerme en contacto con
Javi el diseñador para que solucione los nuevos cambios.
Horas dedicadas: 3H.

31/12/2012:
Aquí os dejo otro consejo; esta noche he salido por Murcia, a celebrar con
los amigos la Noche Vieja, qué me iba a imaginar yo que iba a conocer a un nuevo
informático que me va a dar un vuelco positivo a todo el proyecto. Por lo que el
consejo es el siguiente: Nunca perdáis la oportunidad de conocer a la gente, ser
sencillos y abiertos a todas las oportunidades que os brinda la vida.
Horas dedicadas: 0H.
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MES DE ENERO DE 2013
01/01/2013:
Bien en esta noche de año nuevo, he estado hablando con el informático y
resulta que estaba en el paro, es estudiante en la actualidad del Applied Computing
(Bachelor honors, grado 5) en la universidad de Northumbria, Newcastle, Gran
Bretaña. Ha sido para mí un rayo de esperanza en este proyecto encontrarme
justamente ahora con Antonio, chico de la Alberca, 28 años, novio de una amiga de
mi novia y que se le ve con muchas ganas de trabajar en un proyecto de
innovación. Hemos seguido de fiesta, pero eso sí, le he dicho de vernos otro día
para conocerlo mejor y ver si le gusta el proyecto en el que estoy trabajando.
Horas dedicadas: 0H.

03/01/2013:
Trabajo actualizado a Javi, he tardado unos días en actualizarlo todo, pero ya
tiene Javi las nuevas pautas a seguir para la realización de los nuevos interfaces.
He quedado con Antonio, el nuevo informático, hemos estado hablando sobre
el proyecto, sobre la ubicación del despacho en Fuente Álamo, Edificio CEDIT y los
logros hasta ahora conseguido, para ver si le interesaba empezar junto a mí una
aventura emprendedora y que a día de hoy no tengo ingresos, pero que podemos
hablar de una participación sobre los beneficios del proyecto. Pues le ha gustado
mucho el proyecto, le ha parecido muy bien y que él también estaba trabajando por
sí mismo en un proyecto sobre vinos, asiqué está encantado y me ha agradecido
que cuente con su ayuda.
Horas dedicadas: 3H.

05/01/2013:
Por fin este proyecto toma un nuevo rumbo, el nuevo Informático ha
venido como lluvia de Abril, asique hoy le he enviado un mensaje a Iván, el otro
informático informal para decirle que hay un nuevo compañero que ocupa su puesto
de trabajo. Le he hablado con mucha educación, le he agradecido el tiempo que me
ha dedicado y que se ponga en contacto conmigo para darle una gratificación por
las molestáis tomadas. No he recibido más noticias de él.
Como Iván contaba con las contraseñas del Hosting, me he puesto en
contacto con el Parque Científico y le he dicho que bloqueen el Hosting
momentáneamente, para reactivarla cuando sincronice todo con el nuevo
informático.
Horas dedicadas: 2H.
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08/01/2013:
He quedado con Antonio el Informático, hemos firmado el contrato de
confidencialidad, para que toda la información que yo le presente a él se quede
entre nosotros dos. Hemos ido al Parque Tecnológico de Fuente Álamo, al edificio
CEDIT de la Universidad Politécnica de Cartagena, y le he enseñado nuestro puesto
de trabajo, ya que es allí donde vamos a estar la mayor parte del tiempo
desarrollando el proyecto.

- Oficina coworking en el edificio CEDIT

- Alzado derecho, Edificio CEDIT

Al regresar a Murcia, hemos visitado también las infraestructuras de la
Fundación Parque Científico de Murcia en Espinardo, nos han presentado también
las instalaciones y las habitaciones que podemos alquilar como oficina en plan
coworking; Coworking, varias empresas usando el mismo espacio, solo que en
distintas mesas, integración total, son espectaculares y en un entorno muy
agradable. A Antonio le ha gustado mucho, pero preferimos seguir usando las
instalaciones en Fuente Álamo, todavía nos queda mucho trabajo por hacer y no es
plan de empezar gastando en alquileres cuando nuestras prioridades por ahora son
otras.
Horas dedicadas: 4H.
- Vista aérea del edificio de la Fundación Parque Científico en Espirando, Murcia.

http://www.parquecientificomurcia.es/image/image_gallery?uuid=a1d896ac-137b-464c-b5248b80a443cd6b&groupId=10471&t=1328866639532
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- Vista del patio interior “microclima” formando parte del conjunto.

http://www.parquecientificomurcia.es/image/image_gallery?uuid=2e3d58a7-a817-4360-a4367d21bf841ee6&groupId=10471&t=1338475490256

09/01/2013:
Me he puesto en contacto con Laura, la desarrolladora del proyecto en
Android, le he comentado todos los cambios que habían sucedido en estos últimos
días, hemos acordado poder juntarnos todos para conocer al nuevo equipo. He
hablado también con ella sobre el tema de buscar a alguna persona que se haga
responsable del desarrollo de la aplicación en iOS, que es el sistema operativo que
montan los Smartphones de Apple, dice que hablará con un compañero suyo, para
ver si le interesa trabajar con nosotros en el proyecto.
Antonio me ha pedido los colores que se han utilizado en el diseño del
interfaz y de la página web, para que en el desarrollo quede todo igual que en el
diseño que tenemos. Javi ya se ha puesto a trabajar en ello, nos pasará una librería
con todas las referencias de los colores.
Horas dedicadas: 5H.

10/01/2013:
He visitado las instalaciones del CEDIT, para recoger material para el
desarrollo de la aplicación, es muy importante tener varios móviles donde testear la
aplicación, Laura debe utilizarlos para probar que todo esté bien ajustado, ya que el
problema que presenta el Sistema Operativo Android es la amplia gama de
dispositivos que lo utilizan.
Horas dedicadas: 3H.
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- Samsung Galaxy Nexus.

- Samsung Galaxy Note.

14/01/2013:
Esta tarde nos hemos reunido a las 18:30 en las instalaciones de la
Universidad de la Merced, Murcia, es la primera vez que nos juntamos todos, a
excepción del Diseñador Gráfico, que está haciendo un master en Barcelona.
También he conocido por primera vez al chico que se va a encargar del desarrollo
de la aplicación en iOS, Pedro, un chico de Lorca, que está viviendo en Murcia y que
ha venido con nosotros para conocer el proyecto y valorar si quiere o no participar
con nosotros en el proyecto.
Hemos vuelto a ver el interfaz y a intentar solventar las dificultades que
encontramos, sobre todo con la idea de que todas las carpetas se sincronicen con la
página web. Hay que crear una API que transforme el lenguaje SQL de la web a
JSON que es el formato que entienden los Smartphones, ya está Antonio
informándose del tema para poder ponerse a trabajar cuento antes.
Horas dedicadas: 4H.

15/01/2013:
Mando a Javi un documento con más cambios que debemos realizar en el
interfaz, ya sé que son muchos cambios y que deberíamos centrarnos en finalizar el
interfaz, pero hasta que no esté todo como yo deseo, no voy a permitir que se siga
trabajando. En este caso Prefiero tardar más para luego no tener que andar con
cambias de última hora, no quiero estar con actualizaciones sobre una versión beta,
quiero que el producto salga al mercado muy definido o acabado totalmente.
Horas dedicadas: 2H.
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16/01/2013:
Nos visita TVE regional en el CEDIT para hacer un reportaje sobre una
aplicación diseñada por el profesor Pedro Sánchez Palma de la Universidad
Politécnica de Cartagena. La aplicación se llama QRwhere, y consiste en poder
indicar un estado remoto que se refleja en un código QR que podemos dejar pegado
en la puerta de nuestro despacho, así de esa manera, los clientes que nos visitan
siempre podrán estar informados de nuestra situación cuando se encuentran la
puerta cerrada de nuestro negocio por tener que hacer una salida inesperada.

http://cincubator.com/wp-content/uploads/2012/12/qr-where-cover-1024x572.png

Hemos aprovechado el momento de gloria y nos hemos infiltrado en el fondo
de la habitación para tener nuestro pequeño momentos de éxito y publicidad
gratuita.
Horas dedicadas: 5H.

Puedes volver a ver el vídeo en:

http://www.youtube.com/watch?v=puYQpBxFsUQ
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28/01/2013:
Hoy me he sentado tranquilamente a valorar todo lo que llevo y he decidido
crear una rutina para esta semana que deberíamos cumplir para que el proyecto
avance positivamente. Aquí os dejo el email que cree como nota interna:
Estimados compañeros de equipo:
Os envío a todos este email para informaros de los siguientes movimientos que
vamos a realizar estos próximos días.
Antonio (el informático): ha creado un primer prototipo de la base de datos, hay
que revisarla, testearla y someterla a pruebas para minimizar los fallos, las fases
Alfa y Betas de las páginas web les daremos un empujón estos días, justo después
de la base de datos. Para esto necesito a Antonio, Laura y Pedro.
Laura (chica Android): ha montado la primera versión incompleta de la aplicación,
tenemos que ver si los cambios que Javier está realizando son los que se adaptan
perfectamente a las necesidades de la App. Voy a necesitar para PFC un par de
cacharros con la App funcional, aunque sea esta primera versión incompleta, es solo
para cubrir expediente. Voy a renovar las líneas con mi compañía telefónica, si ves
preciso testear con terminales de gama media, ponte en contacto conmigo.
Pedro (Nuevo chico iOS): Pedro, vamos a ponerte al día de cómo va todo, diseños,
proyecto, últimos avances... etc. Quiero contar con tu opinión sobre cualquier cosa
que veas rara, necesito bombardear el proyecto para definirlo completamente para
futuras fases de Marketing y venta de la App. Necesito saber tu disponibilidad y tu
compromiso con este proyecto, veremos próximamente el contrato de
confidencialidad, honorarios y posibles negociaciones de equipo. Hay que definir el
diseño iOS del interfaz.
Javi (diseñador gráfico): Últimas modificaciones del interfaz para Android, en la
próxima reunión veremos si es necesario ajustar el diseño a pantallas de 7 a 9"
para entrar de lleno también en el mundo de las Tablets, en la próxima etapa
tendrá que montar el interfaz de iOS.
Bien chicos, para todos estos movimientos tendremos que sincronizar trabajos y
tiempos para tener un rendimiento óptimo por parte de todo el equipo, necesito
saber un día en el que os venga bien para hacer una reunión y ver todos estos
puntos descritos anteriormente. Entre ellos Honorarios personales con cada uno de
vosotros.
Perdonad las horas del envío del email. Poneos en contacto a esta dirección en
cuanto podáis para programar la reunión.
Un cordial saludo.
Fran.
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31/01/2013:
Reunión, con todo el equipo en las salas de la universidad de la Merced,
Murcia, para presentarles la base de datos que ha creado Antonio para el
proyecto. Esta base es muy importante porque va a condicionar todo el proyecto,
además es una base creada con el método PER estudiado justamente en la
asignatura que imparte Gabriel A. Ros, el tutor de mi proyecto.
- Base de datos real creada para la página web de APAREJATOR:

Ya que estábamos todo reunidos, también hemos estado hablado sobre el
futuro que les propongo en la empresa, pero ellos prefieren que trabajemos de una
forma que yo no me había planteado, que es la de pagarles su trabajo y si la
empresa progresa bien hablar de otra forma. Me han hablado que estiman su
trabajo en 100 horas cada uno y que el valor de la hora de trabajo suya es de 20€.
Yo he escuchado su propuesta, pero tengo que valorar si me puedo permitir
2.000€ para desarrollar la aplicación en Android y otros 2.000€ para desarrollar la
aplicación en iOS, lo que si le he dicho es que le podía adelantar un dinero como
señal de compromiso para que empiecen a desarrollar y el resto lo pagaré conforme
vaya obteniendo rendimiento de la aplicación. No me han puesto ninguna pega,
ahora tengo que valorar si acepto o no acepto su propuesta. Hemos revisado de
nuevo el interfaz.
Horas dedicadas: 3,5H.
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MES DE FEBRERO DE 2013
02/02/2013:
Me di cuenta que el otro día en la reunión que tuvimos en la Merced, Laura
se dejó llevar por la opinión de Pedro y eso no me gustó mucho, ya que llevo
tiempo trabajando con ella, me conoce y no me parece muy bien que Pedro ponga
sus normas sin molestarse en conocer la situación, por lo que he decidido quedar
con él en persona y poder explicarle todo con más tranquilidad.
A las 16:00 he quedado con Pedro y le he expuesto que lo mejor para mí
ahora es poder compartir el proyecto con ellos, y que me gustaría contar con ellos
para el futuro de la empresa como desarrolladores. Él sigue manteniendo que
necesita el dinero porque está metido en una hipoteca y que se esforzará por poder
ayudarme en lo que pueda.
Después de esta reunión me he dado cuenta que al final no voy a tener más
remedio que pagarles, aunque pensándolo bien, si todo va bien, va a ser la mejor
opción para la empresa, porque no voy a tener que compartir tantos beneficios.
Horas dedicadas: 2,5H.

04/02/2013:
Esta mañana he ido a Fuente Álamo con Antonio el informático desde las
9:00 hasta las 14:30, por fin todo va como debería ir.
He activado el Hosting con una nueva contraseña, el antiguo informático ya
no puede tener acceso al mismo. También he enviado un email a los de Hostalia
para poner todos los Hosting en un mismo usuario, para dejarlo todo listo, es algo
que dejé a medias y ahora voy tengo que tenerlo preparado.
Horas dedicadas: 7H.

06/02/2013:
Antonio y yo hemos ido al Asesor a Cartagena, para hablarle de los contratos
que quieren hacer los chicos del desarrollo y hablar de cuál sería la mejor opción
para nosotros. La decisión ha sido muy fácil, vamos a dejarlo fuera de la plantilla
inicial proponiéndoles un contrato privado entre personas físicas en el que se
redacten las obligaciones de demandante, como la del contratante.
El resto de la mañana la hemos dedicado a estar en Fuente Álamo
trabajando sobre el proyecto, que hay mucho trabajo de hacer y la página web de
APAREJATOR es demasiado compleja.
Horas dedicadas: 7H.
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08/02/2013:
Otro día más en la oficina de Fuente Álamo con Antonio, que sigue
trabajando con la página web, yo estoy con él toda la mañana progresando en los
proyectos y al mismo tiempo le ayudo explicándole las cosas que no tiene muy
claras de la funcionalidad del diseño web.
Aunque parezca que es fácil, hay que invertir una cantidad de energía muy
grande para transmitir la idea de un proyecto a otras personas y que todas estén
perfectamente sincronizadas, sobre todo en proyectos técnicos como es el mío.
Horas dedicadas: 7H.

09/02/2013:
Pedro, el chico de iOS, se ha puesto en contacto conmigo porque le envié un
email para saber cuáles eran sus necesidades para comenzar a desarrollar la
aplicación, pero prácticamente no necesita nada, él tiene todo el material para el
desarrollo y lo único que le haría falta sería ajustar el diseño del interfaz a las
características técnicas de los teléfono móviles de Apple, los famosos iPhone.
Horas dedicadas: 1H.

10/02/2013:
Javi sube el nuevo interfaz. Cada vez que hablo de que el diseñador gráfico
sube un interfaz me refiero a que mejora el interfaz anterior, pero el diseño se
sigue manteniendo desde el primer día, insisto, se añaden cosas y se ajustan partes
del diseño pensando en las necesidades del futuro cliente, nada más.
He observado que falta todavía algún detalle que ha olvidado incluir en esta
última actualización y por lo tanto voy a remitir la actualización a Laura para que
compruebe si es necesario insistir en su diseño o no.
Horas dedicadas: 1H.

12/02/2013:
Antonio tenía desde primera hora de la mañana una misión que cumplir, y es
la de configurar el Hosting. La configuración de un Hosting es más o menos sencilla,
si se tiene algunas nociones de cómo usarlos no entraña mucha dificultad, pero hay
que saber cómo crear subdominios para redireccionar los dominios.
Redireccionar los dominios es simplemente hacer que cuando tu escribas una url tal
como www.aparejator.es o www.aparejator.com ésta se dirijan a una dirección que
tenemos programada, en este caso, si escribimos en el buscador web alguno de los
dos ejemplos anteriores, nos llevará a la página www.onairosapps.es/aparejator.es.
Laura me ha comentado los retoques necesarios, además he avisado a Javi
de que tiene que mejorar el apartado de registro de calidad, los Check que ha
utilizado no me gustan mucho.
Horas dedicadas: 7H.
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13/02/2013:
Nuevamente hoy hemos ido Antonio y yo a Fuente Álamo, estoy muy
contento con el trabajo que está realizando. Hoy nos hemos dedicado a crear
esquemas en una pizarra de la oficina, para decidir cómo va a funcionar la página
web, la verdad es que nos hemos reído un montón, ¿quién dijo que hacer esquemas
sobre el funcionamiento óptimo de una web es aburrido?
Pues comprobando la página web, nos hemos dado cuenta, que en el diseño
del interfaz Javi se ha equivocado y ha metido los libros de obra dentro de la
carpeta de informes. Si observamos el esquema en ningún momento se contemplan
los libros de obra dentro de informes.
Horas dedicadas: 7H.

20/02/2013:
Otro día más en la oficina de 9:00 a 14:30. La página web empieza a tomar
forma, por lo que puedo comprobar le está costando a Antonio bastante trabajo el
desarrollo web de la misma, ya que esto es un trabajo único y tiene que hacerlo
todo desde cero.
Horas dedicadas: 7H.

21/02/2013:
Tenemos una reunión a las 19:00 de la tarde en la Merced, hemos asistido
todo el equipo, menos diseño gráfico. Necesitamos saber, que es lo que puede
hacer la aplicación, y que no puede hacer, por ejemplo, no sabemos muy bien cómo
hacer lo de la sincronización con el servidor, pero al final hemos creado algo sencillo
que creo que va a funcionar muy bien. Pedro y Antonio se han puesto mano a mano
con la base de datos, ya que para Antonio es la primera vez que hace una cosa así
y necesita que le expliquen exactamente qué es lo que necesitan que haga con la
página web para que luego todo funcione perfectamente. Estoy muy contento con
los chicos, se toman mucho interés en resolver todos los problemas que nos vamos
encontrando.
Horas dedicadas: 3H.
22/02/2013:
Esta mañana de 9:00 a 14:30 ha sido muy productiva, hemos estado en el
despacho para seguir con el desarrollo de la página web, mientras yo avanzaba el
proyecto, Antonio ha seguido montando la página web, aunque nos ha surgido una
duda, ¿cómo va a funcionar entonces la aplicación en su versión en OFF?, pues para
ello nos hemos puesto en contacto con Laura, debemos se hablarlo para crear una
nueva estrategia.
Horas dedicadas: 7H.
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23/02/2013:
Aviso a Javi de las últimas modificaciones habladas en la reunión del jueves
en un email. A continuación especifico los detalles:
Horas dedicas: 1H.
1) El primer cambio será darle un poco más de diseño a la pantalla de más
opciones (...) y cambiar las opciones que contienen, se quedará
así... EDITAR PERFIL, CONFIGURACIÓN Y DESCONEXIÓN.
> EDITAR PERFIL: se verá = que en la página web, los datos de la
persona, nombre, email, etc., para poder modificarlos.
> CONFIGURACIÓN: conexión 3G/WIFI, eso de momento.
> DESCONEXIÓN: Sign Out
*para este diseño, decidimos que fuese tipo Whatsapps... o bueno, lo
dejamos a su parecer.
2) Hay que hacer unos cambios en la parte de CONTACTOS:
-Cuando le damos a IMPORTAR CONTACTOS, deberá aparecer
dos opciones AGENDA DE TELÉFONO y la otra opción será GUÍA
APAREJATOR.
-AGENDA TELÉFONO: te remite a tu agenda de teléfono
-AGENDA APAREJATOR, deberá aparecer una especie de desplegable
> PROMOTORES:
> PROMOTOR1 PROMOTOR2 PROMOTOR3; o Antonio, pepe…
>CONSTRUCTOR:
> CONSTRUCTOR1, 2, 3; o Javi, Pedro, Carlos...
3) Más cambios en la lista de contactos:
-Fíjate, deberá aparecer en nuevo contacto estas casillas:
>NOMBRE, TELÉFONO, EMAIL Y OBSERVACIONES, tal como la página web.
4) Más cambio en la lista de contactos:
Cuando te metes en la lista de contactos, si le pinchas al nombre, aparecerá
el teléfono del contactos, pero si le pinchas en la casilla donde está la foto,
aparecerán estas cuatro, LLAMAR, EMAIL, VER, CONTACTO Y UN + DE
AÑADIR NUEVO CONTACTO.NECESITAMOS DISEÑO PARA ESTOS ICONOS.
5) Necesitamos una pantalla diseñada con el icono de grabadora de voz, tipo
parpadeante... o como se le ocurra.
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25/02/2013:
Antonio está preparando la página web según le ha comentado Pedro; debe
separar una por una toda la parte funcional de la web para luego usar una API de
cambios de lenguaje de SQL a JSON. Debemos estar muy concentrados en esta fase
de desarrollo porque esto es como un engranaje, en cuanto algo salga mal, todo se
desmorona.
Como todos los días de quedada, hemos estados de 9:00 a 14:30. Yo he
estado poniéndome al día con el tema de la LOPD (Ley de protección de datos),
esta parte es muy importante, ya que las consecuencias de no cumplirla son de
multas de cantidades astronómicas.
Horas dedicadas: 7H.
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MES DE MARZO DE 2013
01/03/2013:
A las 9:00 hemos llegado a la oficina para continuar con el trabajo de la Web
y mientras Antonio sigue peleándose con la web, yo me pongo a adelantar los
proyectos. Como siempre una mañana muy provechosa.
Horas dedicadas: 7H.

04/03/2013:
Esta mañana en el CEDIT Antonio y yo hemos configurado los DNS de los
dominios, estos deben apuntar al Hosting para que cuando escribamos la dirección
web en el buscador nos aparezca el archivo .index que muestra el aspecto de la
página web. Esto ha sido muy sencillo, solo he tenido que entrar en el panel de
control de Hostalia y configurar los tres dominios para que apunten al Hosting que
compré en el parque científico.
Horas dedicadas: 7H.
Para saber cuáles son los DNS que debíamos utilizar nos hemos puesto en
contacto con la Fundación, al poco tiempo nos han contestado desde el servicio
técnico:
- DNS1: ns11.fpcmur.es
- DNS2: ns12.fpcmur.es

05/03/2013:
Antonio y yo hemos vuelto a edificio CEDIT para avanzar un día más en el
proyecto, y como ayer cambiamos los DNS, hemos comprobado si ya funcionaba
todo correctamente, pero no ha sido así, parece que los DNS tardan unos días en
actualizarlos, creo yo que hasta el fin de semana no hay nada de hacer.
Seguimos trabajando en la página web, tenemos que avanzar muchísimo,
pues los días pasan y tenemos que empezar a vender cuanto antes.
Horas dedicadas: 7H.

11/03/2013:
He recibido una llamada de Gabriel, llevamos tiempo sin hablar del proyecto
y él teme que he desistido del proyecto, aunque eso no es así, asique hemos
quedado para ver el progreso del mismo.
Recibo por parte de Javi el diseño con las modificaciones de las que
hablemos, aunque mirándolo por encima veo que falta un apantalla para conseguir
los contactos de la agenda telefónica.
Horas dedicadas: 3H.
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12/03/2013:
Esta mañana he ido al INFO, para informarme bien de que es lo que tengo
que hacer para constituir una sociedad Limitada y me ha servido de mucha ayuda
porque en el mismo INFO te lo gestionan todo.
Primer paso; hay que solicitar al registro mercantil central la
Denominación Social; esto es simplemente el Nombre de la empresa, se pueden
solicitar hasta cinco nombre diferentes, ellos nos concederán el primero nombre si
está disponible, si no es así consecutivamente comprobaran los siguientes hasta dar
con el que está disponible.
Segundo paso; prepara una objeto social, esto quiere decir, a lo que se va
a dedicar la empresa, haciendo una descripción de las actividades que se van a
acometer en las mismas. Si no queremos describir, hay una opción para crear
sociedades limitadas exprés, en las que te puedes acoger a unos estatutos tipo en
los que nos acogemos a unas denominaciones sociales muy genéricas.
Tercer paso; una vez que tenemos el negativo del registro mercantil y la
denominación social bien clara, tengo que ir al INFO para que ellos comiencen el
trámite de registro de la Sociedad.
Bien, como no tenía muy claro lo de la denominación social, he llamado a mi
asesor para hablarle del tema; su consejo ha sido describir detalladamente el objeto
social para la empresa.
Horas dedicadas: 4H.

13/03/2013:
Sin más tiempo que perder, esta mañana a las 9:00 hemos vuelto al edificio
CEDIT Antonio y yo, esta mañana me he propuesto avanzar en el proceso de
creación de la empresa, asique he solicitado la denominación social al Registro
Mercantil Central de forma telemática, las cinco opciones que he puesto han sido las
siguientes:
Horas dedicadas: 7H.
1.2.3.4.5.-

onairos apps, S.L.
onairos app´s, S.L.
onairosapps, S.L.
Onairos apps ebt, S.L.
Onairos app´s ebt, S.L.

15/03/2013:
Pues ya tengo la denominación social de la empresa; me han concedido la
primera opción “onairos apps, S.L.” y me ha costado 16,14€. Hablando de facturas
he pagado hoy el Hosting que contraté con la fundación, el recibo es de 29,04€ que
tengo que ingresar por transferencia bancaria.
Horas dedicadas: 2H.
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18/03/2013:
Nos hemos reunido Gabriel y yo para ver cómo ha progresado el proyectos
estos últimos meses que no hemos sincronizado ideas. El proyecto evoluciona
genial, pero tengo que trabajar muchísimo más en la edición literaria del mismo.
Comprobando que la funcionalidad del interfaz es la correcta, nos hemos
dado cuenta que el número del L.E. tiene un formato de 10 dígitos que deben de
coger en la casilla correspondiente en la APP, este número está formado por 6
dígitos separados con una barra inclinada “/” y a continuación 3 dígitos más. Parece
que cogen sin problemas. Pero en la casilla de Referencia catastral no creemos que
puedan coger los 20 dígitos con los que catastro tiene designadas las parcelas, debo
de corregir eso con Javi.
Se nos ha ocurrido meter una fase más en el proyecto, que desde el principio
no nos planteemos, ésta es la fase de MOVIMIENTOS DE TIERRA, creo que va a ser
muy buena idea añadirla en la funcionalidad de la APP.
Horas dedicadas: 4H.
- Imagen real de la corrección en la tutoría con Gabriel.

28/03/2013:
Hoy hemos ido al CEDIT Antonio y yo, seguimos avanzado el proyecto
adelantando al máximo con la página web que es súper importante para la
evolución de la empresa.
Horas dedicadas: 7H.
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MES DE ABRIL DE 2013
03/04/2013:
A las 10:30 me esperaba Gabriel para revisar la evolución del proyecto,
todavía no le puedo presentar el interfaz con los últimos cambios que hablamos,
pero ya voy completando parte del índice, el PFC va tomando forma.
Hemos comentado concretamente la parte de la Normativa a la que
tenemos que hacer referencia. Gabriel me ha recomendado que hable las
responsables de los registros de calidad de los Colegios de Aparejadores de Murcia.
Horas dedicadas: 4H.

04/04/2013:
Nuevamente aparecemos Antonio y yo en el CEDIT a las 9:00 de la mañana
para continuar con el trabajo.
Como ayer estuve hablando con Gabriel sobre la normativa, he aprovechado
la mañana para llamar a los Colegios e informarme de cómo está en la actualidad
toda esta normativa. He hablado con Mercedes del Colegio de Cartagena la cual me
ha remitido a Laura Campillo del colegio de Murcia, que me ha ofrecido información
que desconocía con respecto a los registros de Calidad en la Región de Murcia.
Laura me ha felicitado, piensa que la aplicación que estoy desarrollando va a
ayudar a que se tome mayor interés en la recogida de datos sobre los materiales
que se usan en obra. Hoy ha sido un día muy positivo.
Horas dedicadas: 7H.

05/04/2013:
A primera hora de la mañana me he puesto en contacto con José Guillén de
la Fundación Parque Científico, porque ya tenemos bastante avanzada la página
web y necesitamos aclarar el tema del servicio en Cloud.
Me han recibido en Espinardo para hablar del tema, ésta vez con he ido con
Antonio el informático, y la solución ha sido perfecta, solo tenemos que ampliar el
espacio del Hosting. Esto quiere decir, que ya no necesitamos contratar una
máquina virtual que nos haga de servicio en Cloud, ya que la base de datos
interactuando con el Hosting nos cumple la función de servicio en Cloud, por lo que
el precio va a ser mucho más asequible. Me encantan las buenas noticias por la
mañana.
El resto de día lo hemos aprovechado en la oficina, adelantando la página
web de APAREJATOR.
Horas dedicadas: 8H.
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06/04/2013:
He recibido el interfaz totalmente terminado con los últimos cambios
propuestos el día de la corrección, estoy muy contento, todo está saliendo genial.
Horas dedicadas: 2H.

08/04/2013:
Les he comentado a los chicos que hemos recibido el último diseño del
interfaz, tenemos que verlo entre todos y ver si se ajusta perfectamente a nuestras
necesidades, aun así, los pequeños cambios que debamos a realizar nos vamos a
subsanar nosotros mismo a la hora del desarrollo de la App. El trabajo de Javi ha
finalizado por ahora.
Horas dedicadas: 2H.

10/04/2013:
El día de hoy lo hemos dedicado a juntarnos de 9:00 a 14:30 Antonio y yo
en el CEDIT, seguimos trabajando en el proyecto. Me acabo de dar cuenta que
hemos quitado sin darnos cuentas la parte de AYUDA en la web de APAREJATOR.
Tenemos que arreglar esta parte.
Horas dedicadas: 8H.

17/04/2013:
Hoy es mi cumpleaños, pero como la vida del emprendedor es muy
sacrificada he tenido que ir al INFO a ver si por fin puedo conseguir empezar con los
trámites de constitución de la Sociedad Limitada, pero no ha sido posible, porque no
tengo bien definido el objeto social y sin eso no podemos continuar con los
trámites. Tendré que asistir otro día.
Por la tarde ha asistido a una jornada gratuita en el CEEIC de Cartagena,
sobre Contratos entre personas físicas y entre figuras jurídicas. Ha estado genial
porque han hablado incluso de contratos de cooperación y negociación entre
empresas.
Horas dedicadas: 9H.

19/04/2013:
Buenas noticias, Gabriel me da el visto bueno en el interfaz, asique hoy
acaba la parte de la “APP DEL LIBRO DEL EDIFICIO”, aunque nos falte ver
realmente cómo funciona la App, en unos cuantos días lo tendremos todo listo, por
lo que damos por terminada esta parte. Solo queda hacer menciones sobre la
creación de la empresa.
Estoy muy orgulloso de todo el trabajo que he realizado, ha sido realmente
duro, pero ha merecido la pena.
FIN DEL PROYECTO FINAL DE CARRERA.
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23/04/2013:
Mañana en el INFO, he conseguido realizar todo los trámites para la
constitución de la Sociedad Limitada. Me han dado cita ante Notario para firmar la
escritura.

25/04/2013:
A las 10:30 de la mañana he firmado ante el Notario, el cual da fe de que el
proceso de constitución de la empresa es correcto y se finalizarán los trámites de
creación de una nueva empresa en los próximos días.

02/05/2013:
Ya tengo en mis manos la escritura de constitución de la empresa, el precio
del notario ha sido de 155€. Ha nacido una nueva empresa en España. Estoy
muy satisfecho del gran paso que he dado.
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DIAGRAMA DE GANTT:
En este diagrama de Gantt, se muestran los
tiempos de las actividades que considero más
importantes en la realización de este proyecto.

ESTUDIO DEL TIEMPO Y RECURSOS EN EL DESARROLLO DE LA APLICACIÓN

El tiempo empleado en el de desarrollo de esta
guía, el desarrollo externo de la App, el diseño gráfico
externo o las horas de pensamiento no están
representados en este diagrama.

MESES DE LOS AÑOS 2011, 2012 Y 2013

TAREAS REALIZADAS

TIEMPO

2011

2012

(en horas)

11 12 01 02
IDEACIÓN DEL PROYECTO Y LAS
PÁGINAS WEB

53

MODIFICACIÓN DEL PROYECTO

38

FORMACIÓN EQUIPO DE TRABAJO

28

FASE DE DISEÑO GRÁFICO

19

PRODUCCIÓN DE VIDEOS
PUBLICITARIOS

22

3

03

27

3

PLAN EMPRESARIAL

149

CONTRATACIÓN DE RECURSOS
EXTERNOS

20,5

04

2

4

06

7

5

07

08

3

9

2

3

12

2

25,5

29

NEGOCIACIÓN BANCARIA

14

FORMACIÓN PERSONAL

168,5

DESARROLLO DE LA APP

119

8

24

26

4

4

4

6

8

22,5

13

34

19

2

4

6

2

5,5

2

3

13

7

11

4

4

12

01

02

03

04

4

3

2

2

2

1

9,5

3,5

2

2

2

2

2

05

4

6

10

10

1

8

VISITAS A ORGANISMOS
OFICIALES

09

2

2

21

05

11

3

CONSTITUCIÓN EMPRESA

2013

2

1

10

8

5

7

3

20,5

37

4

4

3

10

2

2

7

47

30

20

6

1

7

TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS:

3

51

12

10

30

37

ACUMULADO:

3

54

66

76

106

143

63,5

44,5

40

73

35

53

42

12

24,5

56,5

36

43

1

206,5

251

291

364

399

452

494

506

530,5

587

623

666

667

*NOTA: Tiempo dedicado aprox. en esta guía es de más de 280H. Tiempo de desarrollo externo de la App es de 100H. Tiempo de diseño gráfico externo 60H.
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6.1.- Dificultades del proyecto:

A lo largo de la ideación y desarrollo de esta aplicación he tenido dificultades
que han condicionado todo el proceso ejecución del mismo y que casi me llevan al
punto del abandono, pero la constancia y el espíritu luchador me han llevado a
finalizar este proyecto por completo, llegando incluso a la creación de una empresa
de innovación tecnológica empresarial.
Esta guía se basa en la proyección de conocimiento técnico en edificación
aplicado a las nuevas tecnologías Smartphone, y esto tiene una gran dificultad, ya
que a partir de una idea que cubre una necesidad en edificación, he tenido que
crear un proyecto que se adaptase perfectamente tanto a las necesidades de los
aparejadores, como a las características hardware y software de los Smartphone,
para conseguir finalmente la simbiosis perfecta entre técnico y teléfono inteligente.
Para hacer que todo este proyecto tenga sentido, decidí que lo más correcto
era crear una empresa para poder distribuir las bondades de este proyecto entre
todos los técnicos desarrolladores de “el libro del edificio” a nivel nacional. Para
ello, he tenido que formarme en el mundo empresarial, llevando incluso a la
realización de un plan empresarial para comprobar la viabilidad de este producto.
Este fue un paso muy importante ya que con el estudio de mercado pude
comprobar que realmente existía una necesidad real y que con el uso de esta
aplicación podía cubrir perfectamente.
Otro de los puntos que considero más difíciles en este proyecto ha sido la
búsqueda de un equipo comprometido con el proyecto, ya que no tengo
conocimientos de desarrollo software y he necesitado de alguien exterior que me
ayudase con este proceso. Además de buscar un equipo competente, he tenido que
saber transmitirle todo el proyecto, ya que los chicos no contaban con el
conocimiento técnico que poseemos nosotros en edificación y esto ha supuesto un
esfuerzo extra.
Por otro lado, también he tenido que resolver problemas con la burocracia
para poder constituir una sociedad limitada, y todo lo que conlleva en sí la creación
de una nueva empresa: Tramites en el INFO, consultas a asesorías, citas con el
notario, negociación bancaria y financiación de la misma, que han consumido una
parte importante de tiempo en el desarrollo de este proyecto.
Además de todos estos sobre esfuerzos comentados con anterioridad, hay
que mencionar los altibajos anímicos por los que pasa una persona emprendedora
cuando comienza el camino en un nuevo proyecto empresarial. Esto hace que todo
este proceso sea un reto personal, tanto es así que había días que acababa
realmente agotado. Pero aun así, es una experiencia enriquecedora y aconsejo vivir
y sepáis disfrutar, porque lo importante es divertirse con lo que hacéis y si encima
reporta beneficios, mejor que mejor.
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6.2.- Conclusiones extraídas:
En el desarrollo de esta aplicación para móviles, si hay algo que puedo
resaltar por encima de todo lo demás es que, aunque en nuestro caso, creamos que
la carrera de Arquitectos Técnicos está dirigida única y exclusivamente al mundo de
pie de obra y que en los tiempos que corren, para salir de la crisis y poder
sobrevivir dignamente la única escapatoria es ir al extranjero, puedo decir y al
proyecto me remito, que la adaptabilidad del conocimiento aplicado a soluciones
reales de la vida cotidiana es una salida inteligente a la que podemos recurrir en
situaciones especiales.
Este proyecto va encaminado a la redacción de una guía que considero que
es el rompe hielos de la revolución tecnológica en la edificación y que en este caso
nos podemos dar cuenta de que el mundo que nos rodea está cambiando y cómo
podemos ser capaces los seres humanos de adaptarnos perfectamente a él para
conseguir mejoras en el rendimiento del trabajo y la optimización del tiempo.
Como bien he dicho, espero que esta guía marque un antes y un después en
la nueva era de la edificación, ya que cada vez, el mercado se vuelve más exigente
y los Arquitectos Técnicos vamos a estar ahí, tanto a pie de obra, como
presentando proyectos de innovación, porque somos los máximos representantes
de la calidad de lo que se construye, dándole así a la edificación un valor añadido
que solo nosotros podemos darle.
Como colofón; el esfuerzo, la innovación y el desarrollo, es algo que
tenemos que tener presente en nuestras vidas, ya que la tecnología avanza a pasos
agigantados y si de ella podemos obtener soluciones que faciliten nuestras vidas,
debemos dar un paso adelante a favor de las nuevas tecnologías.
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CAPÍTULO 7.- NORMATIVA:
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7.- Normativa:
Las normativas por la que este proyecto se ve afectado y por las que se rige
en su estructura interna, es por una serie de normas tanto a nivel Estatal como a
nivel Regional, que se van aplicando a lo largo del tiempo con el objetivo primordial
de regular el proceso de la edificación, actualizando y completando la configuración
legar de los agentes que intervienen en el mismo, fijando sus obligaciones para así
establecer las responsabilidad y cubrir las garantías a los usuarios finales.
Pues bien, con el fin de cubrir esas garantías hacia el usuario se crea lo que
hoy es conocida como la L.O.E (Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación) que en su artículo 7 del capítulo II hace referencia
a la Documentación de la obra Ejecutada y de esta forma se indica que debemos
generar un documento que se deberá llamar “EL LIBRO DEL EDIFICIO” que será
entregado a los usuarios finales del edificio.
“Artículo 7. Documentación de la obra ejecutada.
Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación, en su caso, de
las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el
director de obra para la formalización de los correspondientes trámites
administrativos.
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la
relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de
edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del
edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de
aplicación.
Toda la documentación a que hace referencia los apartados anteriores, que
constituirá el Libro del Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio.”

Esta Ley 38/1.999 de Ordenación en la Edificación hace referencia por
primera vez a la figura de “El Libro del Edificio” en España, comenzando así una
serie de cambios en las legislaciones autonómicas a las que vamos a hacer
referencia en este apartado. En este caso nos vamos a centrar en el devenir de
normativas que van apareciendo en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia tras verse afectadas por los nuevos cambios que promulga la L.O.E., para
adaptarse perfectamente a lo que dictamina este artículo 7 al que hacemos
referencia en este proyecto final de carrera.
Consecuencia directa de la aprobación de esta nueva Ley, surge en Murcia la
necesidad de publicar un decreto que regule el Libro del Edificio para prevenir la
libre interpretación de la misma L.O.E., generando así una estructura nunca antes
conocida.
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- DECRETO 80/2001, de 2 de Noviembre, por el que se regula el Libro del
Edificio en la Región de Murcia. Publicado en el BORM 206/2.001, de 9 de
Noviembre 2.001.
Este documento dice así; es conveniente hacer las siguientes
consideraciones para situar este Decreto en relación con sus fines y objetivos. Se
parte del hecho de que la L.O.E. puede ser cumplida, en lo referente al artículo 7,
sin necesidad de que exista un documento tipificado, dado que la Ley señala la
documentación a entregar y, quién debe elaborarla. Pero, dada la novedad de las
exigencias legal y la dispersión del resultado a que puede dar lugar el dejar los
genéricos textos de la Ley a la interpretación de cada profesional o a los criterio de
cada propietario, se considera oportuno ofrecer una norma de desarrollo que sirva
de orientación de contenidos y de normalización de formatos, a objeto de dar
respaldo a los que han de ejecutar y acreditar la tarea y conseguir los mejores
resultado para todos los destinatario del Libro del Edificio.
Es así como nace por primera vez en Región de Murcia un documento que
pretende regular el Libro del edificio, mediante la definición de su alcance y del
contenido de su estructura, reglando su documentación técnica, jurídica y
administrativa. Su fin es fomentar la conservación del buen estado de las viviendas
y los edificios que las albergan, ya que un patrimonio bien conservado es una de las
mayores fuentes de riqueza para la comunidad.
En este documento podemos encontrar entre sus artículos, el ámbito de
aplicación, la estructura, Elaboración y Gestión del Libro del Edificio, además de las
Obligaciones en la gestión del mismo y el seguimiento posterior por la Consejería
de Obras Púbicas y Ordenación del Territorio.
Años posteriores junto al lanzamiento del Código Técnico de la Edificación se
promueven nuevas leyes en la Región de Murcia como garantía de calidad en la
edificación, que afecta directamente al “Libro del Edificio” en sus artículos 15, 16 y
17 de la respectiva Ley:
-Ley 8/2.005, de 14 de Diciembre para la calidad en la Edificación de la
Región de Murcia:
“La Comunidad Autónoma, consciente de que la consecución de la calidad en
la edificación es un objetivo primordial y un compromiso de la propia
Administración, asume mediante esta Ley la responsabilidad de establecer las
normas y previsiones para la gestión y el aseguramiento de la misma.
Partiendo del R.D. 1630/92 y de la Ley de Ordenación en la Edificación se
elabora esta Ley para impulsar desde la Administración regional un modelo
normativo, moderno y eficaz, que sea asumible por el sector, comprometa a sus
agentes e impregne en la sociedad, con la intención de racionalizar el proceso
edificatorio como una propuesta abierta de mejora continuada de la calidad, a
través de la identificación de sus problemas.”
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Artículo 15.- Libro del Edificio.
1. El Libro del Edificio está compuesto por una serie de documentos que
registran el historial técnico, jurídico y administrativo del inmueble, el control de
calidad y las instrucciones de uso, mantenimiento y emergencia que permitan al
usuario utilizar y mantener de forma adecuada el edificio, permitiendo realizar las
tareas de entretenimiento y reparación en condiciones de seguridad, conforme se
disponga reglamentariamente.
2. Corresponde al promotor su formalización, recabando la documentación
generada en el proceso edificatorio por el resto de los agentes, que estarán
obligados a aportar la documentación de sus trabajos. El promotor deberá entregar
el Libro debidamente cumplimentado al adquirente.
3. La conservación, depósito, actualización y transmisión, en su caso, del
Libro del Edificio, corresponderá a los propietarios del inmueble, pudiendo delegar
la custodia en los Administradores de Fincas.
4. Para la obtención de la licencia de primera ocupación, será obligatorio
adjuntar la documentación correspondiente al Libro del Edificio que se establezca
reglamentariamente.
Artículo 16.- Carpeta de la Calidad.
1. La Carpeta de la Calidad forma parte del Libro del Edificio, y contendrá la
justificación del control de calidad realizado con relación a las previsiones
contenidas en el Programa de Control de Calidad, definido en el artículo 11 de la
presente Ley, relativas al suministro de materiales, ensayos, pruebas y
comprobaciones efectuadas, junto con el resto de la documentación que defina la
obra ejecutada y garantice la idoneidad de la misma en función del perfil de calidad
previsto.
2. Reglamentariamente se desarrollará un procedimiento normalizado para
su confección, así como el tratamiento de las no conformidades que en su caso se
hayan producido.
Artículo 17.- Carpeta de Uso, Mantenimiento y Emergencia.
1. La Carpeta de Uso, Mantenimiento y Emergencia forma parte del Libro del
Edificio, y contendrá las referencias y obligaciones para el mantenimiento, uso y
emergencia de los inmuebles, que se regularán en las disposiciones de desarrollo
de la presente Ley.
2. Las directrices para la formulación de instrucciones de uso,
mantenimiento y emergencia serán objeto, en su caso, de aprobación por la
Administración regional.
Para su confección, se tendrán en cuenta los criterios de vida útil y los
niveles de riesgo de los elementos, sistemas e instalaciones de los edificios. Las
instrucciones oportunas en esta materia serán elaboradas por técnicos
competentes, redactadas en un lenguaje que facilite la comprensión de sus
obligaciones por parte de los usuarios.
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Tras aprobar la ley 8/2.005, se publica en la Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Transportes la Orden de 3 de Octubre de 2.006, por la que se
aprueba “el modelo Libro del Edificio” para inmuebles de viviendas de nueva
construcción. Esta orden junto a la ley 8/2.005 pretende desarrollar el decreto
80/2001 de 2 de Noviembre de 2001 ya que tras cuatro años desde su publicación,
se considera conveniente la sustitución de dicha Orden en base a la experiencia
acumulada durante este periodo.
En esta Orden encontramos artículos que hablan del ámbito de aplicación, de
las características, composición y contenido del Libro del Edificio así como las
Obligaciones en la elaboración del mismo y por último un artículo que habla de las
medidas de control y seguimiento administrativas, en el que se adjunta un cuadro
que especifica los organismos encargados del depósito de la documentación del
Libro del Edificio:

En esta Orden también encontramos unos anexos que explican con claridad
las instrucciones necesarias a seguir para la cumplimentación del Libro del Edificio y
para ellos se divide el texto en cuatro anexos. Hay que destacar que este proyecto
se ve afectado directamente por el ANEXO III ya que habla directamente de los
“REGISTROS DE CALIDAD” que formarán parte de del Libro del Edificio que es
para lo que se destina esta aplicación para Smartphone.
ANEXOS CONTENIDOS:
ANEXO I: FORMATO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DEL LIBRO DEL EDIFICIO.
ANEXO II: CARPETA DE DOCUMENTACIÓN.
ANEXO III: LA CARPETA DE LA CALIDAD.
ANEXO IV: INSTRUCCIONES DE USO MANTENIMIENTO Y EMERGENCIA.
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ANEXO III
LA CARPETA DE LA CALIDAD
La expresión Control de Calidad se refiere tanto a acciones de comprobación
experimental de los requisitos como a su comprobación documental.
Los Registros de la Calidad, que formarán parte del Libro del Edificio en
tanto no se desarrolle la Carpeta de la Calidad, deberán concretarse en tres
apartados:
• Resumen del Control de Calidad:
- Tabla resumen del control de calidad, ficha modelo 6.1
- Fichas justificativas de las decisiones adoptadas ante una no conformidad,
ficha modelo 6.2
• Reportaje fotográfico, mod 7.1
- Cimentación antes del hormigonado.
- Plantas de forjado o losas antes del hormigonado.
- Vista de la estructura en ejecución.
• Trípticos del control del hormigón, con las autorizaciones de uso de forjados o
marcado CE de forjados y/o certificado de forjados in situ, fichas modelo 8.1,
8.2a, 8.2b y 8.2c respectivamente.
La tabla resumen del control de calidad recoge tres columnas específicas
diferenciando el control de calidad de los materiales, el de ejecución y el de la obra
en servicio.
Cada una de estas columnas se subdivide en 4 apartados, referidos al tipo
de material, elementos o sistema controlado, y a los resultados del control
efectuado.
Ante una no conformidad existirá un rechazo absoluto o un rechazo relativo
debiéndose justificar en el documento ficha modelo 6.2 las actuaciones del director
de la ejecución de las obras y las decisiones del director de obra al respecto del
tratamiento dado a la no conformidad con la adopción de pruebas o estudios
complementarios.
El Director de Ejecución de la obra aportará el reportaje fotográfico en las
distintas fases de obra anteriormente descritas.
Los trípticos de control del hormigón, de las autorizaciones de uso de
forjados o del marcado CE de forjados y/o certificado de forjados in situ en los
documentos fichas modelos 8.1, 8.2a, 8.2b y 8.2c respectivamente, que se
acompañan serán, mientras no exista la Carpeta de la Calidad, referencias
obligadas a incluir en el Registro de la Calidad que forma parte del Libro del
Edificio. Estas fichas se podrán sustituir por una certificación de la Dirección
Facultativa de que los ensayos se han realizado y son conformes (anexos 1 y 2 de
la ficha 8.1), o de que las viguetas colocadas corresponden con la autorización de
uso o marcado CE de las mismas, (fichas 8.2.a y 8.2.c), adjuntando, en cada caso,
la documentación correspondiente que lo acredite.
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- Estas son las fichas reales que podrás documentar ágilmente gracias al uso de
APAREJATOR, la nueva aplicación de “El libro del Edificio”:
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8.- Bibliografía:
La bibliografía usada en este proyecto es prácticamente toda de páginas
web, ya que no he encontrado ningún título en la que basarme para explicar
conceptos tan específicos del sector de las nuevas tecnologías; aquí dejo una lista
de las web usadas para recolectar información sobre conceptos tecnológicos.
• ¿Qué es un Smartphone?
http://www.edukanda.es/mediatecaweb/data/zip/1179/page_02.htm

¿Qué es una aplicación móvil?
http://www.alertaenlinea.gov/articulos/s0018-aplicaciones-m%C3%B3viles-qu%C3%A9son-y-c%C3%B3mo-funcionan

• Generación de telefonía móvil.
http://utils-internet.blogspot.com.es/2010/12/generaciones-de-telefonia-movil-1g-2g.html

• Diferencias entre 2G, 3G Y 4G.
http://alt-tab.com.ar/diferencias-entre-2g-2-5g-3g-3-5g-y-4g/

• Glosario de protocolos.
http://www.gsmspain.com/glosario/?palabra=HSUPA

• ¿Cómo funciona un teléfono móvil?
http://www.monografias.com/trabajos14/celularhist/celularhist.shtml#ixzz2MsIeP3O6

• Boom de las aplicaciones.
http://leapp.wordpress.com/2012/05/07/boom-de-las-aplicaciones-moviles/

• Cómo está el panorama de las App y las distintas plataformas.
http://www.genbetadev.com/trabajar-como-desarrollador/como-esta-el-panorama-dedesarrollo-de-aplicaciones-moviles-actual-el-informe-developer-economics-2012-nos-daalgunas-pistas

• Definición de plataforma, un blog.
http://www.slideshare.net/monaco65/definicion-de-plataformas-de-software.

• Definición corta de plataforma.
http://www.alegsa.com.ar/Dic/plataforma.php

• WIKIPEDIA; plataforma (informática).
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_ (informáCtica).

• INFORMACIÓN SOBRE PLAN EMPRESARIAL.
http://servicios.ipyme.org/planempresa/
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