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Resumen  
 
El siguiente trabajo de fin de grado tiene el objetivo de presentar un plan de empresa                
orientado al sector de las aplicaciones móviles. Concretamente hace referencia a la            
aplicación Ubilock que surge de una necesidad de mantener geolocalizado un teléfono            
móvil.  
 
En el siguiente informe se encuentra el estudio de mercado, las ventajas competitivas,             
una planificación de un marketing tanto estratégico como táctico, y un diseño para el              
software de la aplicación. Para el hardware del nanodispositivo, se especifica cómo usar             
la tecnología del internet of things haciendo uso de diferentes maneras de establecer             
conexiones inalámbricas; siendo esto posible gracias a teleoperadores de red de área            
amplia de baja potencia. Finalmente, se aportan datos estimados sobre las finanzas de             
este plan de empresa para que futuros inversores puedan optar por esta oportunidad de              
negocio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
The following bachelor’s degree final project aims to present a business plan oriented to              
the mobile applications sector. Specifically referring to the Ubilock application that           
arises from a need to keep a mobile phone geolocated. 
 
In the subsequent report, it is detailed the market study, the competitive advantages, a              
strategic and tactical marketing planning, and a design for the application software.            
Regarding the hardware of the nanodevice, it is specified how to use the technology of               
the internet of things by implementing different ways to establish wireless connections.            
This operation is possible thanks to low power wide area network teleoperators. Finally,             
estimated data on the finances of this business plan are provided so that future investors               
can opt for this business opportunity. 
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Prólogo 
 
Este trabajo de fin de grado detalla la elaboración de un plan de empresa de una                
aplicación móvil llamada Ubilock. Esta aplicación tiene por finalidad poder geolocalizar           
de manera fiable y precisa un teléfono móvil gracias a un innovativo sistema. Este              
último, basado en el uso de un nanodispositivo insertado en el móvil que se quiera               
localizar. 
 
Para llevar a cabo este proyecto pionero, he puesto una atención detallada en asignaturas              
técnicas y no tan técnicas que he realizado a lo largo de la carrera. Gracias a las                 
asignaturas de economía que he podido cursar, me han permitido tener una visión más              
ámplia para la elaboración de un plan de empresa. Cabe recalcar que la asignatura de               
redes inalámbricas enfocada al mundo de las IoT (internet of things) me ha cautivado la               
atención. De modo que me ha ayudado a enfocar el sistema innovativo para la              
geolocalización prescindiendo de la WIFI o de datos móviles. 
 
El motivo decisivo que me ha hecho elaborar esta aplicación en concreto, es debido a               
que yo misma fui víctima de un hurto de un smartphone. Al intententar utilizar la               
aplicación de ‘Find my iPhone’ me di cuenta de la gran carencia que tenía. Actualmente               
no existe ninguna aplicación de geolocalización que funcione si el teléfono móvil se             
encuentra apagado o sin conexión a internet. Para solventar esta insuficiencia propongo            
el sistema eficiente desarrollado por Ubilock. 
 
 
Rachida Ezzaydouni Benabdeljalil 
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1. RESUMEN EJECUTIVO  
 
Ubilock es una sociedad limitada que nace con el objetivo de ponerle fin a todos esos                
hurtos de telefonía móvil que se producen diariamente en este país. Para solventar este              
problema, se presenta una posible solución en forma de servicio mediante una            
aplicación móvil. Asimismo, un nanodispositivo permitirá la geolocalización de         
cualquier dispositivo móvil sin que este tenga batería o conexión a internet. 
 
En primer lugar, Ubilock se establecerá en la comunidad autónoma de Cataluña            
permitiendo su expansión por todo el territorio nacional. Se podrá incluso estudiar la             
opción de una expansión por toda Europa. Esta aplicación ofrecida por Ubilock            
pretende llegar a un público amplio e indiferenciado en un período corto de tiempo,              
permitiendo un crecimiento notable de la empresa en el sector de las aplicaciones             
móviles. Para ello se hará uso de una interfaz de usuario sencilla e intuitiva para el                
diseño de la aplicación, de modo que pueda ser utilizada por un público más extenso. 
 
La gran ventaja competitiva de este servicio es que la geolocalización deja de depender              
del estado del teléfono móvil y depende exclusivamente del propio nanodispositivo que            
ofrece Ubilock. Esta tecnología innovadora hace uso de una conexión inalámbrica dada            
por una teleoperadora de red de área ancha de baja potencia destinada para el uso de                
dispositivos del internet de las cosas o más conocido como ‘internet of things’.  
 
Esta sociedad limitada tendrá sede en Barcelona y estará formada por Rachida            
Ezzaydouni, full stack developer en la empresa Microsoft junto con otros dos            
compañeros de la misma compañía y con grandes ambiciones para emprender. Entre los             
tres socios se registrará Ubilock S.L. en el Registro Mercantil pudiendo dar a paso el               
inicio en su actividad empresarial. 
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2. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
 
Actualmente en España se roba un móvil cada dos minutos. Concretamente en            
Barcelona se concentra la mitad de los robos de toda Cataluña con una cifra de más de                 
330  sustracciones diarias. 1

 

 
Figura 1 - Número de robos de smartphones por comunidades autónomas en España 2018  2

 
Estos hurtos hacen que cada vez más, se incremente el número de móviles asegurados              
por sus dueños para poder evitar lamentaciones en caso que se produzcan. Sin embargo              
estas aseguradoras a veces pueden ofrecer un precio elevado de entre 5,99€ mensuales             3

para móviles de gama baja, y hasta los 15,49€ mensuales para los móviles de gama alta.                
De este modo suponiendo un gasto excesivo que hace que los usuarios desestimen esta              
opción de asegurar sus smartphones. Además, estos seguros cubren sólo robos y hurtos             
si están debidamente justificados por las pruebas correspondientes como grabaciones de           
vídeo. 
 
Otros usuarios optan por usar apps que permiten poder geolocalizar sus teléfonos            
robados o perdidos, pero éstas sólo funcionan si el móvil está conectado a internet              
mediante una red inalámbrica wifi o mediante datos móviles. Esto dificulta su            
localización ya que los ladrones acostumbran a apagar los smartphones y sustraer su             
tarjeta SIM (subscriber identity module) para que no puedan ser conectados a internet. 
 

1 La Vanguardia (2019). El rentable mercado negro alimenta el robo de móviles. Recuperado de 
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20190204/46185506820/barcelona-robos-moviles-ciutat-v
ella.html 
2 Nobbot-tecnología para las personas (2019). Número de robos de smartphones por comunidades 
autónomas en España 2018. Recuperado de 
https://www.nobbot.com/pantallas/radiografia-del-robos-de-moviles-en-espana/ 
3 Calculadora de precios Seguromovil (2020). Recuperado de  https://www.seguromovil.com/seguro 

3 
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https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20190204/46185506820/barcelona-robos-moviles-ciutat-vella.html
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3. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA  
 
Ubilock es una empresa que adopta la configuración business-to-client. Es decir, es            
primordialmente orientada al cliente. Esta aplicación surge de una necesidad de           
recuperar un teléfono móvil perdido o robado. De este modo, permite el consumidor             
geolocalizar su dispositivo móvil en tiempo real. 
 
Actualmente, existen varias alternativas en el mercado para geolocalizar un teléfono           
móvil. Entre las aplicaciones más conocidas podemos encontrar Find my iPhone y Find             
my device de Google, entre otras. Estos servicios proporcionados por empresas de            
tecnología multinacionales, presentan un gran inconveniente a pesar de su gran           
aportación sustancial al mercado. La desventaja de estos productos se debe a que             
funcionan solo cuando el dispositivo está encendido y con conexión a internet. 
 
Para solventar este hándicap, Ubilock se compromete a proporcionar un nanodispositivo           
capaz de geolocalizar un teléfono móvil sin necesidad que esté encendido y tenga             
acceso a internet. Este nanodispositivo será adherido en el hardware del móvil.            
Asimismo, la empresa proporcionará a los clientes una plataforma app y web en la que               
se podrá visualizar el estado y la localización del dispositivo. A través de una cuenta               
registrada, el cliente podrá verificar el momento y lugar exacto donde el teléfono móvil              
se encuentra. 
 
Por un coste mensual muy asequible, esta empresa tiene como intención facilitar al             
consumidor la búsqueda de su dispositivo móvil. Gracias a la exactitud y efectividad del              
nanodispositivo, el teléfono móvil podrá ser encontrado sin el requisito de estar            
encendido y/o sin conexión a la red de datos móviles. Y finalmente, con respecto a la                
actividad económica, cumplirá principalmente la función de ofrecer un servicio          
mediante una app o web para la localización con una cuota de suscripción mensual. 
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4. PROPUESTA DE VALOR 
 
Ubilock ofrece una serie de valores para aportar grandes beneficios a los futuros clientes              
de esta app. De tal modo que la hacen más atractiva y deseable para sus consumidores.                
El equipo Ubilock se compromete a seguir los procedimientos de la cláusula para             
atender a las necesidades del cliente. 
 
Ante todo, este servicio promete la posibilidad de una geolocalización sin la exigencia             
de tener el dispositivo móvil encendido o con conexión a internet. Gracias al sistema              
innovativo de Ubilock, el estado en el que se encuentra el teléfono móvil no afecta la                
función del servicio. En otras palabras, funciona de una forma independiente. Este            
servicio ofrece una gran ventaja competitiva que otras aplicaciones destinadas a la            
geolocalización carecen. Asimismo, en comparación con los precios de otros servidores,           
Ubilock presenta un ahorro económico bastante asequible para todos los usuarios. En            
efecto, el precio del servicio será considerablemente menor que al de cualquier            
aseguradora de telefonía del mercado. 
 
Del mismo modo, Ubilock aportará un valor muy importante como es la simplicidad en              
el uso de este servicio. Con un diseño muy intuitivo, cualquier persona, con o sin               
conocimientos técnicos, será capaz de usar la app de forma sencilla y sin ninguna              
complicación aparente. Para el equipo Ubilock, es de vital importancia asegurar que este             
servicio sea de una fiabilidad total. Es decir, verificar que el usuario pueda geolocalizar              
su teléfono móvil en cualquier momento del día sin temer sobre la certitud de la               
localización, ni que deje de aparecer. 
 
Para finalizar, esta aplicación promete salvaguardar la privacidad de datos de todos los             
consumidores. A fin de que los datos personales sensibles como es la geolocalización y              
los datos bancarios del usuario puedan estar protegidos. Cabe decir que el servicio             
proporcionará la función de atención al cliente para poder ayudar en caso de dudas o               
incidencias sobre los servicios ofrecidos. 
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5. ANÁLISIS DEL SECTOR Y DEL ENTORNO 
 
5.1 Competencia 
 
Ubilock tiene una cierta competencia en el mercado, tanto directa como indirecta. En el              
caso de la competencia directa tenemos todas aquellas aplicaciones móviles que tienen            
como objetivo geolocalizar un dispositivo móvil. 
 

Encontrar mi dispositivo con Google:  
Esta aplicación viene por defecto en los teléfonos Android por lo cual            
no hace falta tener que instalarla. Se puede usar tan solo iniciando con             
una cuenta de Google. Esta app tiene un funcionamiento bastante          
sencillo donde muestra la ubicación exacta del dispositivo en Google          

Maps. Además incorpora la opción de reproducir un sonido durante aproximadamente 5            
minutos para poder localizar el móvil. También muestra el porcentaje de batería y el              
último recorrido realizado a tiempo real. Cabe remarcar que permite borrar datos            
sensibles del dispositivo para evitar mal uso de esta información. El diseño de la app es                
muy visual, con opciones sencillas y botones grandes. Pero esta aplicación gratuita tiene             
una gran desventaja y es que no funciona si el móvil no está conectado a internet, lo                 
cual hace imposible localizar el dispositivo.  

 
Cerberus:  
Esta app es la más descargada mundialmente y también sirve para           
proteger un dispositivo en caso de que sea robado. Está muy bien            
puntuada dentro de los usuarios de Android. 

Proporciona varias opciones, entre ellas el poder bloquear el apagado del equipo            
inhabilitando el botón power para que aquellos que roben el teléfono no puedan             
apagarlo. Además, permite controlar el dispositivo de forma remota. De este modo, si el              
móvil no tiene acceso a internet, puede realizar ciertas tareas mediante órdenes enviadas             
vía SMS a través de la web de Cerberus. También ofrece la posibilidad de realizar una                
copia de todos los datos a una cuenta de Google Drive mediante un perfil de Gmail, de                 
otra manera, se puede optar por eliminar información sensible que se encuentre en el              
dispositivo robado para evitar que la víctima sea extorsionada.  
Esta aplicación también permite delimitar una zona geográfica para activar un modo de             
emergencia en caso que se sobrepase y también mandar la ubicación cuando el             
porcentaje de la batería sea muy bajo. Es una app de pago con un importe anual de 5€                  
ofreciendo una semana gratuita de prueba. 
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Prey Anti-Theft:  
Esta app es considerada como una alternativa a Cerberus. Este software           
chileno se puede usar mediante una app o desde su página web, ambas             
proporcionan una interfaz muy simple y fácil de utilizar. Algunas de su            

características son la localización geográfica, permitir el bloqueo del sistema o ciertas            
partes como datos sensibles con contraseñas. Al reportar el móvil como robado, se toma              
una captura de la pantalla y una foto con la cámara frontal para ponerle cara al ladrón.                 
La app es gratuita para localizar hasta 3 móviles, y de pago por si se quiere aumentar el                  
número de móviles a localizar. 

Lost Android:  
Esta app permite localizar móviles gratuitamente para poder recuperar el          
dispositivo perdido o robado. Tiene una interfaz muy simple que permite           
localizar el dispositivo a través de la página web o a través de comandos por               

SMS. Además toma una foto con la cámara frontal y permite enviar un texto que se                
puede reproducir mediante voz con el volumen al máximo. También permite revisar y             
borrar archivos del teléfono, leer y borrar mensajes. 

Buscar mi iPhone:  
Esta app es una alternativa a Android para los usuarios de iOS. Permite             
geolocalizar a tiempo real el dispositivo, además permite borrar información          
sensible y enviar un mensaje o emitir sonidos para encontrar el móvil. Se usa              

a través de una cuenta iCloud y se puede abrir en cualquier dispositivo iOS, o a través                 
de su página web. Además permite bloquear el contenido del móvil. La app es gratuita y                
viene de forma predeterminada en los dispositivos iOS. 

Nombre de la 
Aplicación 
 

¿Soporta 
Android 
y iOs? 

¿Tiene 
plataforma 
web? 

¿Instalada 
por defecto? 

¿Funciona 
sin internet? 

¿Funciona con 
dispositivo 
apagado? 

Precio 

Encontrar mi 
dispositivo 

No No Sí No No 0€ 

Cerberus Sí Sí No Sí* No 5€/año 

Prey Anti theft Sí Sí No No No 0€ 

Lost Android No Sí No Sí* No 0€ 

Buscar mi 
iPhone 

No Sí Sí Sí  No 0€ 

Ubilock Sí Sí No Sí Sí 1,50€/
mes 

(*) Solo si se dispone de una tarjeta SIM activa 

Tabla 1 - Comparativa entre las diferentes aplicaciones de la competencia 
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5.2 Ventajas competitivas 
 
La gran ventaja competitiva que presenta Ubilock es que los clientes podrán            
geolocalizar sus dispositivos móviles independientemente de si están apagados, o si se            
les ha extraído su tarjeta SIM. Gracias a su innovativo nanodispositivo que actúa como              
un elemento de internet of things, permite establecer una conexión LPWAN con el fin              
de poder enviar los datos a la aplicación y permitir una geolocalización adecuada. 
 
 
5.3 Posicionamiento  
 
El posicionamiento de este servicio viene dado por una fiabilidad muy elevada ya que              
independientemente de las circunstancias en la que se encuentre el teléfono móvil se             
podrá geolocalizar de todas maneras. El precio es más elevado que el resto de              
aplicaciones que se encuentran al mercado, pero su alta fiabilidad compensa esta            
desventaja del precio. 
 
 

 
Figura 2 - Posicionamiento en el mercado respecto a la competencia comparando fiabilidad y precio 
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5.4 Cinco fuerzas de Michael Porter  
 
Para la elaboración de un buen análisis sobre el sector se analizarán las cinco fuerzas de                
Michael Porter. Esta metodología permite dibujar un entorno en el que cualquier            
empresa tiene la capacidad de ser competitiva, y por tanto Ubilock podrá elaborar una              
estrategia concreta que le permita la supervivencia y el progreso de la empresa.  
 
 

 
Figura 3 - Diagrama de venn de las 5 fuerzas de Michael Porter  

1.Amenaza de nuevos competidores 
Cuanto más fácil sea entrar a este sector, mayor será la amenaza. Por esto mismo,               
Ubilock debe presentarse como una empresa muy ambiciosa, con muchas posibilidades           
de crecer debido a que es pionera en el mercado. El hecho de ser la primera en este tipo                   
de servicios, le permitirá ganarse a muchos clientes a un precio muy competitivo que le               
garantizará disminuir la amenaza de entrada de nuevos competidores. De modo que los             
propios competidores tendrán complicaciones a la hora de intentar sumarse a este tipo             
de servicios. 

2.Poder de negociación de los proveedores: 
Ubilock depende de otros proveedores que le han de proporcionar las materias primas             
para la elaboración del nanodispositivo. Se deberá buscar varios proveedores por si            
existe un fallo en el futuro que perjudique a la cadena de producción y así evitar tener                 
que detener la actividad laboral. Por otro lado, se pueden realizar acuerdos que permitan              
beneficiar a ambas partes, para ello se pueden promocionarse entre ellos e incluso crear              
proyectos de I+D en colaboración. Otro proveedor fundamental para la actividad de            
Ubilock es la operadora de red Sigfox, ya que sin esta, el servicio ofrecido no tendría                
sentido.  
Se deberá llegar a un acuerdo, con la intención de incrementar el número de clientes con                
la posibilidad de poder bajar el precio en unos céntimos de euro. 
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3.Poder de negociación de los clientes 
El precio que plantea Ubilock ha de ser asequible para todos los bolsillos con el fin de                 
llegar a una gran multitud de clientela. Pero además, se ha de tener en cuenta el margen                 
de beneficio que obtendrá la empresa. Se tiene en cuenta el precio que los clientes están                
dispuestos a pagar sin que afecte a los beneficios de la empresa. 
 
4.Amenaza de productos sustitutos 
Un punto clave para el éxito de la empresa es hacerse con la mayor cuota de mercado                 
posible. La amenaza de productos sustitutos es alta ya que cualquier empresa podría             
copiar el modelo de negocio de Ubilock. Para evitar esta amenaza de productos             
sustitutos se deberá patentar el nanodispositivo con el fin de no ser plagiados por otros               
competidores.  
Otro punto importante es insistir en la fidelización con el cliente, para mantenerlos             
siempre con la misma empresa, independientemente de otros productos similares que           
lleguen a existir. Para el caso de Ubilock, al ser pionera de este producto, abarcará a una                 
gran cuota de mercado que deberá intentar mantener y seguir incrementándola. De esta             
manera se consigue que cualquier competencia que se quiera sumar al mercado tenga             
una muy baja rentabilidad que le haga desistir de este sector económico debido a que               
Ubilock ofrece un precio más competitivo. 

5.Rivalidad entre empresas 
Debido a las cuatro fuerzas anteriores se origina una rivalidad entre empresas que             
dependerá directamente del número de competidores que haya. Según Porter, si la            
cuantía de empresas en un ámbito es elevada, esto ocasionará una baja rentabilidad.             
Mientras que si se compite con un número más bajo, la rentabilidad subirá             
notablemente. Para el caso de Ubilock, será una empresa pionera que ofrece un servicio              
innovador con el que podrá obtener una gran cuota de mercado, consecuentemente            
desfavorece a la competencia de este sector, dejando vía libre a una gran rentabilidad              
para Ubilock. 
 

Competidores Rivalidad Baja 

Proveedores Poder de negociación Alto 

Clientes Capacidad de negociación Baja 

Productos sustitutos Amenaza del sector Baja 

Nuevos competidores Amenaza de entrada Media 

 
Tabla 2 - Resumen de las cinco fuerzas de Michael Porter 
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5.5 Entorno lejano 
 
Existen varios factores externos a Ubilock que deberán tenerse en cuenta. El principal es              
que la competencia desarrolle un servicio mejorado al actual de Ubilock. Para impedirlo             
se ha de recurrir a una innovación periódica con el fin de mejorar aún más el servicio                 
ofrecido. Para ello, se invertirá en I+D, ofreciendo una evolución más sofisticada de la              
tecnología que se presta actualmente, añadiendo mejoras constantemente y escuchando          
la voz del cliente y sus necesidades. 
 
Se empezará con ofrecer el servicio por todo el territorio nacional con intenciones de              
expansión por todo el territorio europeo. Si se consigue un gran éxito, se procederá a               
una expansión más global, pero siempre limitada por la infraestructura de la            
teleoperadora de red Sigfox. 
 
El mercado de las aplicaciones móviles, es un entorno que va en auge, donde se prevé                
que del año 2017 al 2021 el mercado de las aplicaciones siga creciendo en un 380% .                 4

Es por esto que se ha de saber identificar las necesidades de los usuarios y adaptarse a la                  
forma de ver y entender el entorno digital. De este modo podrá ofrecer aplicaciones que               
resuelvan necesidades y facilitar el día a día de los usuarios. 
 
Otro entorno que sí beneficia a Ubilock es que la sociedad española está enganchada              
más a los móviles, con una media de 61 horas semanales , un tiempo equivalente a dos                5

días y trece horas. Algunos españoles tienen nomofobia, término con el que se conoce a               
la dependencia que se tiene a los teléfonos inteligentes, que suele causar un miedo al no                
tener cerca el dispositivo móvil o al quedarse sin batería. Ubilock estaría ofreciendo un              
servicio imprescindible para cualquier usuario que quiera tener su teléfono móvil           
localizado las 24 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Xakatamovil (2017). Estudio realizado por la consultora AppAnnie. Recuperado de 
https://www.xatakamovil.com/mercado/el-negocio-de-las-aplicaciones-para-moviles-movera-139-mil-mil
lones-en-2021 
 
5 Abc (2019). Según cálculos de Certidea. Recuperado de 
https://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-telefono-movil-acapara-61-horas-vida-cada-semana-201901200
150_noticia.html 
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6. ANÁLISIS DE MERCADO 
 
6.1 Segmentación y mercado objetivo 
 
Desde un enfoque a la segmentación y mercado objetivo, se va a usar un márketing               
masivo con un público indiferenciado. Actualmente, en españa hay 53,44 millones de            6

líneas móviles. Todos ellos posibles futuros usuarios de Ubilock que puedan querer            
mantener sus teléfonos geolocalizados en todo momento. 
 
 
6.2 Encuestas  
 
Se ha realizado un total de 172 encuestas  a ciudadanos de Catalunya con el fin de 7

observar el comportamiento de los posibles futuros clientes de Ubilock.  
Los resultados obtenidos han sido los siguientes: 
 

Rango de edad 
 

 

¿Te han robado el móvil o lo has perdido 
alguna vez? 

 

6 Xakatamovil (2019). En España hay ocho millones de líneas móviles más que habitantes, según la 
CNMC. Recuperado de  
https://www.xatakamovil.com/mercado/espana-hay-ocho-millones-lineas-moviles-que-habitantes-cnmc 
7 Encuestas realizadas online mediante la plataforma de Google Forms. 
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Si la respuesta anterior es ‘Sí’, ¿Has 
tenido esperanza en poder recuperarlo? 

 
 

¿Conoces a alguien a quien le hayan 
robado su móvil? 
 

¿Utilizas alguna aplicación para poder 
encontrar tu móvil en caso de ser 
robado? (Ej .. find my iPhone, 
Encuentros mí dispositiva Google ...) 

 

¿Pagas algún seguro para tu dispositivo 
móvil? 
 
 

 

¿Cuál sería tu presupuesto mensual para 
mantener tu móvil seguro? 

¿Te gustaría disponer de una app que te 
permita geolocalizar el móvil 
independientemente de si está encendido 
o apagado? 
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Los resultados obtenidos son una pequeña muestra de la sociedad catalana en la que se               
pueden extraer varias conclusiones.  
 
En estos resultados se ve reflejado que una mayoría de un 94,8% que tiene constancia               
de alguien a quién le han sustraído un teléfono móvil. Mientras que el 44,8% han sido                
personalmente las víctimas de estos hurtos tan frecuentes. Estos datos confirman que la             
sociedad está muy concienciada con el número de hurtos que suelen haber en el sector               
de telefonía móvil, y es por esto mismo, un 57% de estos usuarios utilizan aplicaciones               
móviles para la geolocalización de estos dispositivos en caso de ser sustraídos. 
 
El problema más común de estas aplicaciones existentes es que funcionan solo si el              
teléfono móvil está conectado a una red de datos o wifi, además es imprescindible que               
el terminal esté encendido y tenga una fuente de alimentación.  
Estas restricciones limitan la geolocalización debido a que los autores de estas            
sustracciones lo primero que hacen es apagar el teléfono móvil y retirar la tarjeta SIM.               
Y como consecuencia, anulan los puntos clave que necesitan las aplicaciones existentes. 
  
Además, sabiendo de la poca eficiencia de las aplicaciones actuales debido a sus             
carencias, un 17,4% de los encuestados decide pagar un seguro que le cubra en caso de                
ser víctima de este tipo de hurtos. 
 
Finalmente, un 73,8% de los usuarios están dispuestos a pagar por mantener su             
dispositivo móvil siempre localizado. Y para el 91,3% de los encuestados les gustaría             
que existiera alguna aplicación capaz de geolocalizar un teléfono móvil          
independientemente de si este se encuentra encendido, apagado, con o sin batería. Este             
tipo de perfil sería el posible futuro usuario de Ubilock. 
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7. MARKETING TÁCTICO  
 
7.1  Descripción de la aplicación 
 
La funcionalidad de esta aplicación será permitir geolocalizar cualquier smartphone que           
haya sido sustraído. Para ello, se necesita adherir al aparato móvil un nanodispositivo             
desarrollado para geolocalizarlo a tiempo real y que este pueda tramitar esta            
información a la app.  
Por consiguiente, Ubilock ofrece un nanodispositivo que funciona sin necesidad de estar            
conectado a una red de datos móviles o wifi y con una fuente de tensión independiente                
del smartphone en el cual se encuentre agregado. Para la incorporación del            
nanodispositivo al teléfono móvil se van a proporcionar unas instrucciones que podrá            
seguir cualquier técnico especializado en telefonía móvil. 
 
Una vez insertado el nanodispositivo, se podrá hacer uso de la app descrita a              
continuación. La aplicación móvil consistirá en una plataforma que conecta el           
nanodispositivo descrito previamente con los usuarios de esta app; con el fin de             
geolocalizar a tiempo real las coordenadas dónde se encuentra el nanodispositivo. Y por             
tanto, obtener las coordenadas del dispositivo móvil donde esté insertado. 
El usuario podrá visualizar en todo momento, tanto a través de la app como a través de                 
la página oficial de Ubilock en qué punto del mapa se haya su smartphone.  
 

 
Figura 4 - Visualización de la aplicación de Ubilock  
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Los usuarios deberán seguir el siguiente procedimiento para un uso correcto: 
 
PASO 1: Agregación del nanodispositivo al smartphone:  
Primero de todo, el cliente deberá solicitar el nanodispositivo desde la página web de              
Ubilock. Una vez solicitado se deberá abonar el importe fijo inicial y seguidamente             
deberá llevar el nanodispositivo juntamente con su manual de instrucciones a un            
servicio técnico de telefonía. Este técnico de telefonía se limitará a seguir las             
instrucciones del manual proporcionado por Ubilock para la agregación del          
nanodispositivo al teléfono móvil que se quiera geolocalizar. También se puede optar            
por incorporar el nanodispositivo por el propio cliente, siguiendo un vídeo tutorial            
proporcionado por Ubilock, sin necesidad de acudir a ningún técnico profesional. 
 
PASO 2: Darse de alta  
El cliente deberá registrarse a Ubilock, para ello, se podrá realizar tanto a través de la                
app como a través de la página web oficial. Se registrará con una cuenta de correo                
electrónico y se añadirá en la configuración de la cuenta el número identificativo del              
nanodispositivo juntamente con información sobre el modelo del teléfono móvil al que            
se quiere geolocalizar. 
 
PASO 3: Geolocalización 
Una vez realizados los dos pasos previos, se podrá geolocalizar el terminal móvil sin              
necesidad de que este esté conectado a internet o que tenga una fuente de alimentación               
(batería).  
 
 

 
Figura 5 - Pasos para el uso correcto del sistema Ubilock  
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7.2  Precio 
 
El precio de la app se desglosa en dos partes. La primera será de un importe único y                  
principal para poder obtener el nanodispositivo que irá agregado al smartphone.Este           
importe no superará los 20€ e incluirá los gastos de transporte. Por otra parte, se deberá                
abonar un importe mensual de 1,50€ para el uso de la aplicación móvil, y de este modo                 
poder geolocalizar el dispositivo móvil que esté registrado.  
 
El importe de la app se abonará a través de la “App Store” de iOS o “Google Play” para                   
los usuarios de Android. También se puede pagar directamente a través de la página              
web si así lo desea el usuario. 
Por tanto, el precio total supondrá un importe fijo inicial de 20 € más un importe anual                 
equivalente a 18€. Más adelante se detallarán los márgenes de los beneficios y el motivo               
del precio final. 

 
Figura 6 - Gráfica representativa del coste del servicio de Ubilock por años 

 
 
7.3  Comunicación 
 
Para hacer llegar esta app a un número de clientes más elevado será necesario enfocarse               
en una buena comunicación ya que esto permitirá elevar los ingresos de Ubilock. Se              
hará una campaña publicitaria extendida, pero sobre todo enfocada en redes sociales. Es             
decir, se hará publicidad de Ubilock a través de Facebook, Instagram, Twitter y             
Youtube con el fin de llegar a más público y por tanto ampliar el número de usuarios.                 
No obstante, también se harán campañas de sensibilización en transportes y en lugares             
de ocio, ya que en estos sitios es donde se concentra el número de su hurtos de teléfonos                  
móviles. 
Para ello se usarán carteles publicitarios informando de cómo funciona Ubilock y qué             
tanto ofrece a sus clientes. Un ejemplo de ello: 
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Figura 7 - Cartel publicitario de Ubilock 

 
Además, para mejorar esta comunicación, Ubilock accederá a diferentes ferias          
tecnológicas donde se podrán hacer demostraciones a posibles futuros clientes. La más            
importante de ellas, el Mobile World Congress, donde se hará un escaparate para             
conseguir tener tener visibilidad ante más de 110.000 visitantes de todo el mundo. 
 
 
7.4  Distribución 
 
Para hacer llegar la app los clientes finales se emplearán varias plataformas; se usará la               
propia plataforma de la página web de Ubilock con acceso directo a la descarga de la                
app. Además, también tendrá redes sociales como Facebook, Instagram,Twitter y          
Youtube con link de acceso directo a la descarga. Mediante estas redes sociales se dará               
a conocer más Ubilock y cómo funciona, con videos cortos y interactivos.  
La aplicación móvil soportará varios sistemas operativos y podrá ser descargada tanto            
desde Google Play para los usuarios de Android y desde App Store para los usuarios               
iOS. 
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8. ARQUITECTURA DEL NANODISPOSITIVO 
 
8.1  Red LPWAN 
 
Para la conexión entre el nanodispositivo y Ubilock se utilizará una LPWAN, del inglés              
Low-Power Wide-Area Network, red de área amplia de baja potencia. Actualmente en            
España encontramos una cobertura total en vivo ofrecida por la teleoperadora de red             
Sigfox, mientras que en algunos otros países aún se está desplegando la red: 
 

 
Figura 8 - Mapa de la cobertura de red LPWAN de Sigfox  8

 
Hasta el momento, Sigfox tiene 70 países conectados, con una superfície total de 5,4 
millones de Km  cubiertos y más de un billón de personas conectadas. 2  9

 
 
 

8 Sigfox (2020). Cobertura. Recuperado de https://www.sigfox.com/en/coverage 
9 Sigfox(2020). Nuestras cifras claves. Recuperado de https://www.sigfox.es/ 
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La razón por la cual se ha decidido escoger este tipo de telecomunicación inalámbrica es 
debido a sus grandes ventajas: 

 
Figura 9 - Gráfico comparativo entre LPWAN - ZigBee - 3G/4G/5G  10

 
Primero de todo, podemos ver que el rango de las estaciones base de las LPWAN es                
mucho más amplio que las redes celulares 3G/4G/5G. Esta primera ventaja permite            
cubrir todo un país gracias a hecho que se necesitan menos estaciones base con              
LPWAN que con las redes celulares. Por lo tanto, tal y como muestra la gráfica               
anterior, el número de estaciones base es más bajo debido a que el rango es alto y se                  
necesitan menos bases para una cobertura completa. 
Esta ventaja se ve reflejada en el precio de suscripción ya que la red es más barata para                  
desplegarse y por tanto el servicio se puede ofrecer a un precio mucho más bajo. 
 
Otra gran ventaja que presenta este tipo de comunicación inalámbrica es sobre el             
consumo de energía el cual es muy reducido. Esto es gracias a que los objetos IoT                
normalmente están 'dormidos' y solo se 'despiertan' para enviar los valores de los datos              
y luego vuelven a 'dormir'. Para el caso de Ubilock, solo se enviarán las coordenadas de                
la localización del nanodispositivo. 
 
El consumo del ancho de banda también es muy bajo, ya que se opera en muy pocos                 
KHz. La mayoría de las LPWAN usan el espectro público que es muy limitado, y por                
tanto es necesario transmitir a bajas frecuencias para la mayor eficiencia en este ancho              
de banda limitado. 
 

10 WavIot (2018). LPWAN is the best for IoT and M2M. Recuperada de 
https://waviot.com/technology/what-is-lpwan  
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El coste del conjunto de chips de radio es diminuto. Por ejemplo, un módulo para redes                
celulares 4G cuesta entre 35$-40$ en comparación con un módulo LPWAN del modelo             
Sigfox, que cuesta entre 5$-10$. Además, el coste de suscripción es muchísimo más             
bajo y puede costar 0,25$ al mes (0,23€). De modo que, Ubilock puede vender la               11

aplicación a un precio de 1,50€ mensuales obteniendo un margen de beneficio de 1,27€              
por usuario. 
 
La única inconveniencia de esta tecnología es que puede tomar hasta un par de segundos               
en transmitir los datos, esto es debido a que para llegar a un largo alcance, hay que                 
transmitir a velocidades más bajas, y por tanto los datos tardan más en llegar. 
 
 
8.2  Tecnología Sigfox 
 
a) Operadora Sigfox 
 
Sigfox es un operador de red global que creó la red 0G fundada en 2009. Una red 0G es                   
una red inalámbrica diseñada para conectar IoT (Internet of Things) simples, de baja             
potencia y bajo costo a internet utilizando un bajo ancho de banda. Por consiguiente, no               
se necesitan tarjetas SIM ni otras conexiones complejas. Gracias a estas redes            
inalámbricas se pueden conectar medidores eléctricos, centrales de alarmas, relojes          
inteligente, o lo más importante para Ubilock, poder geolocalizar en tiempo real            
enviando pequeñas cantidades de datos continuamente. 
 
Los servicios principales con los que cuenta esta red son: 

● Sistema de mensajería. 
● Servicio de nube y manejo de datos. 
● Servicios de geolocalización y rastreo. 

 
 
b) Funcionamiento de esta tecnología 
 
Esta tecnología consiste en establecer comunicaciones de baja velocidad que suponen           
una reducción tanto en el precio como en el consumo de energía del dispositivo              
conectado. Esta conectividad se basa en una infraestructura de antenas y estaciones base             
totalmente independientes de las redes existentes. 
 
Actualmente encontramos una cobertura completa para el rastreador GPS en los           
siguientes países: 

11 WEBINAR (2018). Differences between Sigfox, LoRa and NB-loT. Recuperado de 
https://www.wndgroup.io/2018/11/27/webinar-lpwa-landscape-las-diferencias-entre-sigfox-lora-y-nb-iot/ 
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Austria, Bélgica, Botswana, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia,         
Francia, Guayana Francesa, Alemania, Guadalupe, Hungría, Irán, Irlanda, Italia, Kenia,          
Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Martinica, Mauricio, Mayotte,        
Países Bajos, Nueva Caledonia, Nicaragua, Noruega, Omán, Polonia, Portugal,         
Reunión, Rumania, Santa Lucía, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica, España,         
Suazilandia, Suecia, Suiza, Túnez, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido. 
 

 
Figura 10 - Esquema representativo de cómo funciona la conexión que ofrece Sigfox  12

 
 
Otras alternativas a Sigfox, son NB-IoT (Narrow-Band IoT) o LoRa. Para el caso de              
NB-IoT, se considera una tecnología celular y no una LPWAN ya que usa la banda de                
LTE. Al usar la banda LTE, le permite una transmisión de datos de alta velocidad para                
terminales de datos, pero esto supondría un mayor coste. Además, el NB-IoT está             
condicionado por su arquitectura LTE que le dificulta introducir modificaciones a la            
estructura y arquitectura de la red celular. Un gran factor importante a tener en cuenta es                
el coste de cada tecnología: 
 

 

Tecnología Módulo Conectividad 

NB-IOT 7-12$ <1$/mes  

Sigfox 5-10$ 0,25$/mes 

LoRa 9-12$ 1-2$/mes 

 
Tabla 3 - Comparativa entre los costes de las diferentes tecnologías  13

12 Sigfox (2019).Recuperado de  https://www.sigfox.com/ 
13 LinkLabs(2017). Costs in IoT: LTE-M vs. NB-IOT vs. SigFox vs. LoRa. Recuperado de 
https://www.link-labs.com/blog/costs-in-iot-lte-m-vs.-nb-iot-vs.-sigfox-vs.-lora 
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8.3  Comparativa entre las tecnologías Sigfox y LoRa 
 
Ambas tecnologías usan un espectro sin licencia, en el cual todos tienen permiso para              
transmitir hasta un límite de potencia, sin necesidad de pedir permiso. 
Dependiendo de la distancia entre el dispositivo y la estación base, el bit rate varia.               
Cuanto más lejos esté el dispositivo más bajo es el bitrate. Esto está inversamente              
relacionado con el consumo de energía, ya que cuanto más lejos esté el dispositivo más               
energía consumirá. 
Para el caso de Sigfox, el bitrate es más elevado y el consumo de energía es más bajo                  
que para LoRa, pudiendo alcanzar una batería de hasta 10 años. 
 

 
Figura 11 - Transmisión de bitRate LoRa y consumo de energía  14

 
La segunda diferencia entre Sigfox y LoRa es la modulación. Sigfox utiliza una banda              
ultra estrecha que le permite una mayor capacidad de objetos permitiendo que se             
comuniquen miles de dispositivos al mismo tiempo y en la misma área. Aunque esto              
parezca incrementar el número de paquetes perdidos, realmente no se pierden ya que se              
vuelven a reenviar. Además de esto, cabe decir que presenta una mayor resistencia al              
ruido. 
 
Por otra parte, LoRa usa un espectro ensanchado que le permite una menor             
susceptibilidad al desvanecimiento. Es decir, menos reflexiones y por tanto se ve menos             
afectado por obstáculos como podrían ser los edificios. Pero contrariamente a sigfox,            
LoRa tiene una menor capacidad de objetos conectados y con una cantidad muy baja de               
dispositivos conectados al mismo tiempo, por lo que resulta en algunos casos de pérdida              
de paquetes. 
 
Una vez estudiadas todas las tecnologías posibles, Ubilock se decanta por usar Sigfox             
como proveedor de la conectividad para el rastreo de la geolocalización del            
nanodispositivo haciendo uso de todas las ventajas que proporciona una red LPWAN. 

 
14 WEBINAR (2018). Differences between Sigfox, LoRa and NB-loT. Recuperado de 
https://www.wndgroup.io/2018/11/27/webinar-lpwa-landscape-las-diferencias-entre-sigfox-lora-y-nb-iot/ 
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Tabla 4 - Comparativa entre las diferentes tecnologías LoRa Sigfox y NB-IoT  15

 
 
8.4  Diseño del nanodispositivo 
 
a) Módulo de comunicación  
  
Para una arquitectura sencilla y eficaz se utilizará un módulo compatible con Sigfox con              
tal de establecer las conexiones inalámbricas. Hay varios módulos en el mercado            
compatibles y que pueden proporcionar una localización exacta. Estos módulos están           
fabricados por un proveedor de Sigfox: 
 

Módulos de comunicación para Sigfox 

WSSFM10R1AT  WSSFM20R1AT WSSFM60R1AT 

Módulo Sigfox only  
Diseño ultra-compacto: 13.0mm 
x 20.0mm x 2.21mm  
Coste muy reducido  
Consumo de corriente 
optimizado para extender el 
ciclo de vida de la batería  
Best-seller mundial en 
dispositivos Sigfox  

Módulo multitecnología: Sigfox  
Wi-Fi y BLE 
Dimensiones reducidas: 
21.0mm x 29.0mm x 2.3mm 
Incluye GPS integrado 
Acelerómetro embebido 
orientado a aplicaciones finales  
Soporta NFC  

Módulo combinado Sigfox + 
BLE  
Dimensiones reducidas: 
21.0mm x 29.0mm x 2.3mm 
Incluye GPS integrado 
Acelerómetro embebido 
orientado a aplicaciones finales  
Soporta NFC  
Misma huella que 
WSSFM20R1AT para facilitar 
la migración de uno a otro  

Precio: 3,05€   16 Precio: 8,47€   17 Precio: 37,40 €   18

Tabla 5 - Comparativa entre los diferentes módulos Sigfox  
 

15 Esmartity (2017). Gestión inteligente de residuos urbanos con tecnología Narrow Band IoT (NB-IOT). 
Recuperado de 
https://www.esmartcity.es/comunicaciones/comunicacion-gestion-inteligente-residuos-urbanos-tecnologia
-narrow-band-iot-nb-iot 
16 Yadom. Modules Wisol Sigfox WSSFM10R1. Recuperado de https://yadom.eu/wssfm10r1at.html 
17 ArduinoShopCz (2019). Modul Wisol WSSFM20R1AT. Recuperado de 
https://arduino-shop.cz/martin/5425-modul-wisol-wssfm20r1at-sigfox-gps-wifi-ble.html 
18 Leader (2019). Module WSSFM20R1AT. Recuperado de 
http://new.leader-it.com/yiufn/wssfm10r1at.html 

28 

https://www.esmartcity.es/comunicaciones/comunicacion-gestion-inteligente-residuos-urbanos-tecnologia-narrow-band-iot-nb-iot
https://www.esmartcity.es/comunicaciones/comunicacion-gestion-inteligente-residuos-urbanos-tecnologia-narrow-band-iot-nb-iot
https://yadom.eu/wssfm10r1at.html
https://arduino-shop.cz/martin/5425-modul-wisol-wssfm20r1at-sigfox-gps-wifi-ble.html
http://new.leader-it.com/yiufn/wssfm10r1at.html


 

La opción más económica es el módulo WSSFM10R1AT. Sin embargo, su único            
inconveniente es que no está dotado del sistema GPS. Este módulo se podría utilizar              
igualmente ya que gracias a la triangulación se puede determinar la localización del             
módulo. Esto es debido a que se puede calcular mediante la aproximación a las torres de                
telefonía, mediante el tiempo que tarda la señal en ir de torre a torre y por la potencia de                   
la señal recibida. Todo esto es gracias a la multilateralización de las señales de radio               
entre varias torres de red y el módulo de comunicación.  
 
El uso de este chip supondría un gran ahorro en la batería del nanodispositivo de               
Ubilock ya que permitiría alargar la vida de la batería debido a que no utiliza GPS. Por                 
otra parte, para obtener una mayor precisión en la geolocalización, Ubilock opta por un              
módulo WSSFM20R1AT debido a que contiene el sistema GPS integrado con el fin de              
proporcionar una localización muy exacta, con pocos centímetros de margen de error.            
Con el fin de minimizar los gastos, se podrá hacer una comparativa con los dos chips y                 
ver cual es más valioso para Ubilock. 
 
b) Otros elementos del nanodispositivo 
 
A continuación una breve descripción de los elementos que llevará el nanodispositivo 
creado por Ubilock: 
 

Elemento Características 

Módulo WSSFM20R1AT  19

 

Módulo multitecnología: Sigfox,  
Wi-Fi y BLE 
Dimensiones reducidas: 21.0mm x 29.0mm x 2.3mm  
Incluye GPS integrado  
Acelerómetro embebido orientado a aplicaciones finales  y soporta NFC  

Batería de polímero  
de litio  20

 

Alta calidad 
Circuito de protección integrado PCM para evitar la sobrecarga o sobrecarga; 
Nominal: DC 3,7 V 250/200mah y 200mAh con tablero de protección 
Especificaciones: Tamaño: 5*20*30mm 
Tipo de batería: Batería de polímero de litio 0,05 (A) 

Altavoz pequeño  21

 

Altavoz 16 Ohmios 0,5 vatios/1 vatio 
Diámetro  : 23 MM 
Espesor: 5 MM 

Tabla 6 - Elementos necesarios para el diseño del nanodispositivo  

19 Modul Wisol WSSFM20R1AT (Sigfox + GPS + Wifi + BLE) 
. (2020). Arduino Shop. Recuperado de 
https://arduino-shop.cz/martin/5425-modul-wisol-wssfm20r1at-sigfox-gps-wifi-ble.html  
20 3,7 V 200mAh 250mAh 502030 polímero de litio li-po Li ion batería recargable. (2020). Aliexpress. 
Recuperado de httpps://www.aliexpress.com 
21 Plastic Case Speaker Professional Mylar Speaker . (2020). AliBaba. Recuperado de 
https://www.alibaba.com 
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c) Prototipo del nanodispositivo 
 
A partir de los elementos electrónicos anteriores se seguirá la siguiente arquitectura de             
hardware que irá adherida a la parte trasera del telefono móvil mediante un tipo de               
pegamento especial: 

 
Figura 12 - Dimensiones del nanodispositivo. Vista exterior  

 
 
 
Por dentro: 

 
Figura 13 - Dimensiones del nanodispositivo. Vista interior 

 
 
 
 
8.5  Software del nanodispositivo  
 
El nanodispositivo estará dotado de un código Arduino y posteriormente será conectado            
con la red de Sigfox. Además, también va a incorporar una acción que permitirá              
reproducir un sonido mediante el altavoz incorporado. De esta manera, cuando el            
usuario final lo desee podrá activar el sonido para facilitar la búsqueda del terminal              
móvil. 
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Un diagrama de flujo de cómo funcionará el nanodispositivo: 
 

 
Figura 14 - Diagrama de flujos para el software del nanodispositivo  

 
Primero de todo, Ubilock empieza registrando el módulo mediante su ID y su PAC              
(Porting Authorization Code) a la web de Sigfox para proporcionar acceso a la red              
LPWAN, cada ID se asignará a un usuario final. En caso de no poder registrar el                
módulo, no se podría rastrear el nanodispositivo ya que este no tendría acceso a la red.  
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Una vez esté registrado, el nanodispositivo permanecerá dormido con el fin de ahorrar             
energía y se pondrá en marcha sólo si se activa la opción de ‘Buscar dispositivo’ desde                
la aplicación móvil o la página web de Ubilock. Si esta opción se activa, el módulo                
envía las coordenadas de donde se encuentra localizado a través de la red que le               
proporciona Sigfox.  
También se puede activar desde Ubilock la posibilidad de activar el sonido una vez se               
esté cerca del dispositivo y así poder localizar mejor.  
En caso que se marque la opción de ‘Parar’, el dispositivo dejará de emitir sonido y                
volverá al estado de dormido para consumir menos energía. 
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9. ARQUITECTURA DEL SOFTWARE DE LA APLICACIÓN 
MÓVIL UBILOCK Y DE SU WEB 
 
Para la creación de la web oficial de Ubilock se emplea un lenguaje que se pueda                
interpretar fácilmente por los sistemas operativos tanto Android como iOS; sin tener            
que hacer grandes modificaciones. La programación se hará haciendo uso del patrón            
MVC(modelo-vista-controlador).  
 
9.1  Patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) 
 
El modelo vista controlador es un patrón de diseño de software para el desarrollo de               
interfaces de usuario. Consiste primordialmente en separar la lógica del programa           
relacionada en tres elementos interconectados. Se utiliza tanto para el desarrollo de            
aplicaciones web como aplicaciones móviles. La finalidad de este patrón es separar las             
representaciones internas de la información de las formas en que la información es             
presentada al usuario y por tanto mejorar el diseño de aplicaciones web. 
 

 
Figura 15 - Esquema representativo sobre el patrón de diseño MVC  22

 
Algunas razones por las cuales es conveniente utilizar este patrón son poder trabajar en              
el desarrollo del modelo, controlador y vistas al mismo tiempo. De este modo             
permitiendo un desarrollo simultáneo para los programadores que podrán optimizar su           
tiempo en desarrollar tanto el back-end como el front-end de la aplicación.  

22 Marco de desarrollo de la Junta de Andalucía. Patrón Modelo Vista Controlador. Recuperado de 
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/madeja/contenido/recurso/122 
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También permite una agrupación lógica de acciones relacionadas con un mismo           
controlador, esta ventaja aporta una alta cohesión al modelo, incluyendo la posibilidad            
de agrupar las vistas.  
 
En consecuencia de la ventaja anterior, se consigue una facilidad de modificar el código              
ya que las responsabilidades se encuentran separadas, permitiendo una mayor facilidad           
en futuras modificaciones. Esto permitirá una mejora en el mantenimiento ya que la             
arquitectura se encuentra dividida en diferentes módulos y por tanto más fácil de             
acceder al punto que se quiera modificar en caso de tener problemas. 
 
Por otra parte, encontramos algunas desventajas como el tener que dedicar más tiempo             
en el desarrollo ya que se suelen necesitar un número más elevado de clases para               
mantener un orden. Además, el patrón condiciona a la estructura del entorno de             
programación, obligando el uso de una estructura que contenga la relación entre los tres              
módulos de la aplicación. Finalmente, este tipo de patrón está orientado para            
programación orientada a objetos que limitará el tipo de lenguaje de programación. 
 

Ventajas del patrón MVC Desventajas del patrón MVC 

Permite el desarrollo simultáneo 
Alta cohesión 
Facilidad de modificación 
Mejor mantenimiento 

Mayor dedicación en el desarrollo 
Obligatoriedad de empezar con una estructura  
Orientado para programación orientada a objetos 

 
Tabla 7 - Resumen de las ventajas y desventajas del patrón MVC 

 
9.2  Diseño MVC aplicado en Ubilock 
 
Para el diseño se utilizará el entorno de desarrollo de Microsoft Visual Studio capaz de               
generar aplicaciones web ASP.NET y aplicaciones móviles. Se usará el framework           
ASP.NET para construir un sitio web dinámico, haciendo uso del patrón MVC ( modelo              
vista controlador). 
 
a) Modelo 
 
Esta es la parte principal donde se encuentra y gestiona la lógica de la aplicación. Es                
decir, todo lo que tiene que hacer la aplicación, se representa la información mediante              
un conjunto de clases. Todo esto sin tener en cuenta la forma en como se verá mostrada                 
la información ni los mecanismos que hacen que esos datos estén dentro del modelo.  
Se podría decir que es el cerebro de la aplicación. El modelo no debería tener               
conocimiento la interfaz gráfica. Es decir, sobre las vistas, para esto, deben existir             
interfaces que permitan a los módulos comunicarse entre sí. Además, el modelo no tiene              
que saber si está funcionando en una aplicación web o en una aplicación móvil.  
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Las funcionalidades que puede realizar son por ejemplo la conexión a la base de datos,               
realizar validaciones de datos, conectarse a servicios web y manipulación de datos en             
general. Estas funcionalidades se pueden separar en diferentes capas dentro del modelo,            
donde cada una lleva a cabo una determinada función. 
 
El hecho de utilizar el framework ASP.NET, implica utilizar un lenguaje orientado a             
objetos. En este caso, Ubilock utilizará el lenguaje de programación orientado a objetos             
C# ya que este presenta los atributos positivos de C++, Java y Visual Basic y los mejora                 
otorgando un lenguaje fuerte y actualizado para los tiempos actuales. Además se usará             
el framework de react JS.NET que permitirá la programación multiplataforma y así            
poder modificar lo menos posible al cambiar de Android a iOS. Una vez acabado el               
desarrollo de todas las clases, se realizarán tanto tests unitarios como tests de integridad              
para comprobar que se acceda de manera correcta a la base de datos. 
 
b) Vista 
 
Las vistas serán las responsables de la representación visual de los datos, mostrando la              
información del modelo al usuario desplegando la información requerida del modelo.           
Un modelo puede tener varias vistas para mostrar una misma información. Estas no solo              
están formada por archivos de interfaz gráfica, también pueden contener alguna cierta            
lógica relacionada directamente con ella. Entre ellas, nos encontramos con algunas           
clases auxiliares, algunos diccionarios de datos y/o alguna cierta lógica relacionada con            
la vista que la ayude a presentar la información más amigable al usuario. 
 
El lenguaje de programación para el front-end cambiará dependiendo del sistema           
operativo en el que se visualice Ubilock. En el caso de un navegador web, para ofrecer                
una interfaz más amigable y fácil de utilizar se emplea el lenguaje HTML como              
estructura de la web, añadiendo estilos CSS para una mejor visualización e incluyendo             
JavaScript para aportar dinamismo a la página HTML. 
 
Para la aplicación móvil, el front-end se programará en dos lenguajes diferentes. Para             
soportar el sistema operativo Android, se utilizará el lenguaje de programación XML, y             
para el caso del sistema operativo iOS, se deberá utilizar el lenguaje de programación              
Swift, compatible con esta plataforma. Al contrario del modelo, esta parte de la             
arquitectura no debe saber absolutamente nada de la lógica de la aplicación, limitando             
sus responsabilidades en definir la estructura y la apariencia de los datos en la pantalla.               
La vista no debe saber nada del modelo, para comunicarse existe un intermediario que              
es el controlador. 
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c) Controlador 
 
El controlador es el intermediario entre el modelo y la vista de una aplicación, en otras                
palabras, se podría decir que es el gestor de la aplicación. Se encarga de que exista                
comunicación entre los otros dos componentes, entre sus responsabilidades está en           
tomar las informaciones que le da la vista y transformarlas en algo que el modelo pueda                
procesar, y también viceversa, tomar datos del modelo y transformarlos en algo que la              
vista pueda procesar. 
 
Es el gestor del ciclo de vida de una aplicación y por tanto decidirá que hacer a partir de                   
la información que recibe del modelo y de la información que recibe de la vista. Con la                 
responsabilidad de llevar a cabo la navegación en una aplicación web o app móvil. 
 
9.3  Diagrama de flujo  
 

 
 

Figura 16 - Diagrama de flujo del software de Ubilock  
 

Primero de todo, se deberá instalar la aplicación móvil a través de Google Play para los                
usuarios de Android y desde App Store para los usuarios de iOS. También se puede               
utilizar Ubilock mediante la página web oficial para escritorios, tanto para sistemas            
operativos Windows como iOS. 
Al acceder a Ubilock, primero de todo se pide al usuario registrarse. Esta fase consta de                
dos partes, la primera fase consiste en registrar los datos personales del usuario como              
puede ser el nombre, apellidos, fecha de nacimiento, correo electrónico y número de             
teléfono móvil.  
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Una vez aceptados los términos y condiciones se pasa a la segunda fase que consiste en                
pedir el nanodispositivo que tarda menos de 48h en llegar al domicilio del solicitante.              
Para adquirir este nanodispositivo se deberá abonar un importe de 20€ que incluye los              
gastos de su transporte.  
 
Una vez se recibe el nanodispositivo con sus correspondientes identificaciones físicas se            
han de incorporar al registro de la cuenta de Ubilock. Paralelamente a este proceso, se               
deberá agregar el nanodispositivo al teléfono móvil siguiendo las instrucciones dadas           
por Ubilock en las que también incluye un videotutorial. 
 
Una vez finalizado el registro, se deberá iniciar un plan de suscripción que será anulable               
y tendrá un coste de 0,99€/mes. Este importe incluye la conexión dada por la operadora               
de red Sigfox (0,23€), permitiendo un margen de beneficio de 0,76€/mes por usuario. Si              
los pagos están a la orden del día, se podrá acceder a la ubicación del teléfono móvil                 
siempre que se desee. 
 
 
9.4  Base de datos MySQL 
 
Se va a crear una base de datos que contendrá la información sobre los usuarios de la                 
aplicación de Ubilock. Para ello se usará el sistema de gestión de base de datos               
relacionales MySQL proporcionado por Oracle. Este software de base de datos           
permitirá almacenar y recuperar datos solicitados con una conectividad segura por la            
aplicación de Ubilock, capaz de soportar una gran cantidad de datos con más de 50               
millones  de registros. 23

 
 Oracle MySQL SQL Server 

Interfaz GUI, SQL SQL GUI, SQL, Varias 

Lenguaje Soportado Muchos, incluyendo C, 
C#, C++, Java, Ruby y 
Objective C 

Muchos, incluyendo C, 
C#, C++, Java, Ruby y 
Objective C 

Java, Ruby, Python, VB, 
.Net y PHP 

Sistema Operativo Windows, Linux, Solaris, 
HP-UX, OS X, z/OS, AIX 

Windows, Linux, Solaris, 
OS X y FreeBSD 

Windows 

Licencia Propietario Código Libre Propietario 

Tabla 8 - Comparación entre los diferentes tipos de base de datos  24

 
El precio de MySQL Enterprise edition es de 5.000$ anuales, muy por debajo de              25

Oracle y de SQL Server de Microsoft.  

23 Hostingpedia(2019). MySQL.Recuperado de https://hostingpedia.net/mysql.html 
24 Basededatosunounivia(2015). Oracle vs MySQL vs SQL Server. Recuperado de 
https://basededatosunounivia.wordpress.com/2015/03/13/oracle-vs-mysql-vs-sql-server-una-comparacion
-entre-los-sistemas-gestores-de-bases-de-datos-relacionales-mas-populares/ 
25 MySQL (2020). MySQL Products. Recuperado de https://www.mysql.com/products/ 
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Algunas de las características de este software es que tiene un bajo coste en              
requerimientos para la elaboración y ejecución del programa. Y además, se encuentra            
disponible en casi todos los sistemas operativos (muchos, incluyendo C, C#, C++, Java,             
Ruby y Objective C).  
 
Otras ventajas que tiene es que no se precisa disponer de un hardware o software de alto                 
rendimiento para ejecutar el programa. Del mismo modo, se permite obtener un buen             
rendimiento con una elevada velocidad al realizar operaciones. También tiene una baja            
probabilidad de corrupción de datos gracias a que es un entorno con seguridad y              
encriptación. Se seguirá el siguiente modelo relacional: 
 

 
Figura 17 - Diagrama de clases del servidor de base de datos  

 
Habrá una relación de 1 a muchos ya que un usuario puede tener varios              
nanodispositivos a su nombre. En la información del usuario se guardará información            
general tal como el nombre, apellidos, correo electrónico, contraseña, número de           
teléfono, fecha de nacimiento, ID del nanodispositivo que se desea geolocalizar..  
 
Por otra parte, en la información del Nanodispositivo tendrá una ID, las coordenadas de              
donde se encuentra, el estado del sonido que indique si está activo o no, y el porcentaje                 
de la batería. Además se deberá comprobar que los pagos de la suscripción estén a la                
orden del día para así poder tener conectividad con la red de Sigfox. A todo esto estará                 
asociada una cuenta de suscripción a Ubilock que será la que condicione si el              
nanodispositivo puede conectarse a Sigfox. 
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9.5  Mock-ups de la aplicación  
 
 

 

 

 

Figura 18 - Representaciones de la interfaz gráfica en aplicación y en navegador web 
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La interfaz gráfica será muy funcional, con botones muy visibles para permitir un uso              
fácil de la aplicación tal y como se muestra en la figura 18. Una vez se inicia sesión, se                   
puede visualizar un mapa con la ubicación exacta del dispositivo. También incluye la             
opción de activar el modo perdido que permitirá guardar el trayecto del movimiento del              
móvil. Además se podrá activar la opción de reproducir sonido para poder encontrar             
más fácilmente el dispositivo una vez cerca de la zona donde se encuentre. 
 
Arriba del todo, a la derecha se encuentran las opciones con un menú desplegable: 

● Mi perfil: Se podrán visualizar y editar los datos personales del usuario. 
● Último trayecto: Se podrá visualizar el recorrido realizado en las últimas           

semanas, días u horas. 
● Configuración: Se podrá controlar el estado de la batería del          

nanodispositivo, activar y desactivar la suscripción mensual. 
● Privacidad: Incluirá un informe detallado de las veces que se ha iniciado            

sesión a la aplicación y cuántas veces se ha intentado geolocalizar el            
dispositivo. 
 

9.6  Relación entre el nanodispositivo y la aplicación 
 

 
Figura 19 - Esquema gráfico sobre la interconexión del sistema integrado Ubilock 

 
El funcionamiento del sistema de Ubilock consiste en que un nanodispositivo instalado            
en el teléfono móvil que se quiere geolocalizar está en contacto con antenas Sigfox que               
le proporcionan la conexión LPWAN. Para ello, Ubilock pagará las suscripciones de            
cada dispositivo con un coste de 0,25€ mensualmente a la operadora Sigfox.            26

Seguidamente, los datos recolectados por las antenas se envían a los servidores de             
Sigfox donde se podrán utilizar en la aplicación de Ubilock mediante una API. 
 

26 WEBINAR (2018). Differences between Sigfox, LoRa and NB-loT. Recuperado de 
https://www.wndgroup.io/2018/11/27/webinar-lpwa-landscape-las-diferencias-entre-sigfox-lora-y-nb-iot/ 
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Por lo tanto, cuando se solicite saber la ubicación de un dispositivo a través de la app, lo                  
que se hace es hacer una petición HTTP al servidor de Sigfox para pedirle las               
coordenadas de donde se encuentra localizado el nanodispositivo, y luego estas las            
devuelve al servidor de Ubilock que las podrá mostrar en un mapa a tiempo real. 
 
Cabe destacar que la conexión inalámbrica entre el nanodispositivo y las antenas de             
Sigfox son del tipo LPWAN, mientras que la conexión entre los dos servidores (Sigfox -               
Ubilock) y la conexión entre la app y el servidor será mediante conexión inalámbrica              
del tipo WIFI o datos móviles. 
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10. OPERACIONES 
 
10.1  Identificación de las fases 
 
Para la creación y la inicialización de la aplicación Ubilock, se avanzará en diferentes              
fases sin sobrepasar el tiempo total de un año y medio. En la primera fase se creará la                  
empresa Ubilock y se seguirá un proceso de divulgación con el fin de darse a conocer en                 
el mercado. En el primer periodo de cinco meses se llevará la fase de prototipado donde                
se llevará a cabo el diseño del nanodispositivo y la fabricación de la primera muestra. A                
continuación, se deberá certificar y hacer las pruebas pertinentes para asegurar la            
fiabilidad total del nanodispositivo. Además, para el uso de la red, se contactará con              
Sigfox para llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes.  
 
Una vez finalizado el nanodispositivo se podrá empezar con la tercera fase que             
consistirá en un periodo de 12 meses para el desarrollo del software de la aplicación.               
Para ello, se programará el front-end y el back-end paralelamente para adelantar el             
proyecto. Una vez finalizado el software se desplegará la aplicación y podrá ser             
descargada por los usuarios finales. Esta fase incluye el desarrollo del software, los tests              
y la producción final de la aplicación.  
 
 
 
 
10.2  Desarrollo del proyecto 
 
a) Puesta en marcha 
 
Para la inicialización del proyecto, primero se registrará la empresa como Ubilock S.L.             
en el registro mercantil de la provincia de Barcelona. Asimismo, la empresa se dará de               
alta en Hacienda. Seguidamente, se solicitará un CIF con la escritura de la constitución              
de la firma junto con el impreso 036 (Proceso detallado en el apartado de ‘Aspectos               
legales’). 
 
Hecho esto, se adquirirá un lugar de trabajo en una oficina que esté bien comunicada               
con el transporte público. Será primordial que esté habilitada para poder empezar a             
trabajar lo más antes posible. Una vez establecido el lugar de trabajo se llevará a cabo                
una reunión inicial para subdividir las tareas que forman parte del proyecto. Con el              
objetivo de facilitar el teletrabajo, la empresa se dará de alta en la plataforma Office 365                
de Microsoft y acceso a la plataforma de comunicación Microsoft Teams para chat y              
videoconferencias. 
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b) Desarrollo del hardware 
 
El proceso del desarrollo del hardware está previsto que se lleve a cabo en una duración                
aproximada de cinco meses. Para este proceso se seguirá el diseño del apartado             
‘Arquitectura del nanodispositivo’ descrito previamente. Inicialmente se realizará una         
muestra impresa por una impresora 3D con el fin de ver cómo optimizar el diseño y las                 
dimensiones del nanodispositivo. Una vez decidido el diseño final, se podrán hacer            
moldes para la carcasa que envuelve a los elementos electrónicos. Finalizada la primera             
muestra, se deberá testar y pasar la homologación del nanodispositivo para certificar            
que cumple con todas las normativas europeas vigentes. Para el desarrollo del hardware             
se seguirá el diseño descrito en el apartado anterior “8.Arquitectura del           
nanodispositivo”. 
 
c) Desarrollo del software 
 
El desarrollo del software es la fase más larga debido a su complejidad. Se estima una                
duración de 12 meses en los que se desarrollará el front-end y el back-end paralelamente               
para ir avanzando la aplicación. Los primeros seis meses estarán destinados           
exclusivamente para progresar en la estructura básica de la app. De modo que cubre las               
especificaciones de los requisitos y de la implementación del software.  
 
Por otra parte, los seis meses restantes serán para perfeccionar la integración, las             
pruebas y el despliegue. De la misma forma, se asegurará un mantenimiento impecable             
de la aplicación. A fin de desarrollar el software, se seguirá el diseño descrito en el                
apartado anterior “9.Arquitectura del software de la aplicación móvil Ubilock y de su             
web”. 
 
 
d) Externalización  
 
Una vez finalizada la aplicación, se publicará tanto en Google Play como en App Store,               
y en ambos casos se podrá descargar la aplicación de manera gratuita. En el caso de                
Google Play, Ubilock deberá abonar un solo pago con importe de 25$ mediante una              
cuenta Gmail. Por otra parte, para publicar la aplicación en la plataforma de App Store,               
Ubilock deberá pagar una suscripción de 99$ al año.  27

 
En esta fase de externalización, el primer mes posterior al despliegue, se compilarán             
datos sobre el funcionamiento de la aplicación y se solucionarán los posibles bugs que              
se ocasionen en el software. También se tendrá en cuenta el feedback de los usuarios               
con tal de mejorar la aplicación en las próximas actualizaciones.  

27 GoodBarber (2017). Cómo crear una app para Android e iOS - Sencillo tutorial paso a paso. 
Recuperado de https://es.goodbarber.com/blog/como-crear-app-android-ios-tutorial/ 

44 

https://es.goodbarber.com/blog/como-crear-app-android-ios-tutorial/


 

Además del mantenimiento se podrá escalar la aplicación a más idiomas aparte del             
idioma español predeterminado. 
 
Cabe remarcar que el tiempo precedente del despliegue de la aplicación, se harán             
campañas publicitarias para llegar al máximo de futuros usuarios posibles. Estas           
campañas de publicidad seguirán a lo largo del tiempo desde diferentes puntos de             
enfoque. De este modo, la empresa podrá estudiar los diferentes tipos de clientes y              
actuar según sus necesidades. Una vez desplegado el servicio se ofrecerá un servicio de              
atención al cliente para aclarar cualquier duda sobre el uso del nanodispositivo y de la               
aplicación. 

 
Figura 20 - Eje cronológico de las operaciones 

 
 
10.3  Prestación de los servicios  
 
a) Especificación y prestación del servicio 
 
Ubilock ofrece un sistema de geolocalización de teléfonos móviles para poder           
recuperarlos en caso de ser sustraídos. Para facilitar esta geolocalización, se ha diseñado             
un sistema que consiste en instalar un nanodispositivo en el teléfono móvil que se              
quiere localizar. Este nanodispositivo está dotado de un módulo que le permite            
conectarse a redes LPWAN como Sigfox, de manera que si el móvil no está conectado a                
una red WIFI o a datos móviles, el nanodispositivo seguiría funcionando y pudiendo             
enviar la ubicación exacta. Además, este nanodispositivo cuenta con un altavoz y una             
batería independiente con el fin de poder localizar el teléfono móvil aún si este se               
encuentra apagado. 
 
Para el correcto funcionamiento de la aplicación, primero de todo se deberá registrar al              
usuario y seguidamente pedir el nanodispositivo. Una vez instalado se deberá registrar            
su número de identificación en la plataforma que ofrece Ubilock con el fin de              
sincronizar la cuenta con el nanodispositivo. Después, se deberá pagar una suscripción            
mensual de 0,99€ que incluirá el poder rastrear la ubicación. La aplicación es muy              
sencilla e intuitiva con tal de facilitar el uso a cualquier persona de todas las edades. A                 
través de la aplicación se podrá visualizar el trayecto realizado en un intervalo de              
tiempo y también cabe la opción de activar un sonido. La conexión que hace el               
nanodispositivo para conectarse a la red se hace a través de la operadora Sigfox              
permitiendo así una conexión siempre activa. 
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b) Supervisión y mejora  
 
Para una supervisión constante se harán encuestas a los usuarios con el fin de mejorar               
así el servicio y garantizar una excelente atención. Se estudiará más la arquitectura del              
hardware con el fin de minimizar las dimensiones del nanodispositivo y así ocupar             
menos en el teléfono móvil. También se realizarán pruebas constantes durante el primer             
año con tal de ver como evoluciona Ubilock en España. Si el servicio es recibido               
positivamente por la comunidad, se podrá plantear la manera de ampliar el servicio             
fuera de España y que sea en toda Europa. La localización del servicio siempre estará               
condicionada por la cobertura de Sigfox, y por tanto la expansión de Ubilock vendrá              
condicionada por esta operadora. Y finalmente, se ofrecerá una atención al cliente de             
24/7, es decir, las 24h los 7 días de la semana en castellano, para ello se contratará otra                  
empresa para que proporcione este servicio. 
 
 
10.4  Plan de riesgos  
 
Toda empresa tiene sus riesgos a la hora del uso que se haga de la aplicación, para el                  
caso de Ubilock, hay un gran riesgo de que se use la app con fines ilegales como por                  
ejemplo con la finalidad de rastrear los movimientos de ciertas personas y violar la              
privacidad de esta. De modo que legalmente, Ubilock se excluye de toda            
responsabilidad en cuanto se use de manera incorrecta la aplicación y no con los fines               
que propone la empresa.  
 
Otro riesgo que sí depende de Ubilock es que el nanodispositivo falle y no se pueda                
obtener una geolocalización correcta de donde se encuentra. Este riesgo afecta           
gravemente a la reputación de la empresa ya que el pilar fundamental es la              
geolocalización, y si no se proporcionan unos datos correctos se pondría en duda todo el               
sistema de Ubilock. Además, cabe el riesgo que la página web deje de funcionar debido               
a la caída del servidor y por tanto se pierdan datos. Para amortizar estas pérdidas se                
harán backups constantemente en la nube. Finalmente, al ser un servicio dependiente de             
otra plataforma tecnológica, Sigfox, si hubieran riesgos por parte de esta teleoperadora            
también afectarían directamente la actividad que ofrece Ubilock. 
 
 
10.5  DAFO 
 
Para la elaboración de una buena estrategia que permita alcanzar los objetivos marcados             
por Ubilock, es importante utilizar algún sistema que permita analizar la situación actual             
del negocio. Para ello se utiliza el análisis DAFO que consiste en estudiar los diferentes               
orígenes internos, externos y sus aspectos positivos y negativos. Posteriormente se           
podrá sacar conclusiones para marcar la estrategia necesaria y tomar las decisiones            
pertinentes.  
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a) Análisis interno  
En este análisis interno encontramos varias debilidades. Primeramente cabe recalcar que           
Ubilock es una startup, lo cual supone ser poco conocida en el mercado y por tanto llega                 
a un ratio más bajo de clientela. Para solventar esta debilidad habría que invertir              
notablemente en publicidad para hacer llegar la aplicación a un número más elevado de              
usuarios.  
 
Otra debilidad que encuentra Ubilock es su poca experiencia en el mundo empresarial,             
donde no dispone de informes de ventas reales y ha de partir de estudios hipotéticos               
para seguir su estrategia financiera. Finalmente, al diseñar un dispositivo propio tendrá            
que superar un proceso de homologación que puede perjudicar el tiempo de sacar el              
nanodispositivo al mercado. 
 
En la parte de fortalezas encontramos varios puntos que favorecen la situación de             
Ubilock. Primero de todo, se encuentra un personal altamente cualificado, capaz de            
desarrollar eficazmente tanto el hardware como el software de la aplicación. Otro punto             
importante es que el proyecto que presenta Ubilock es pionero en el mercado y por tanto                
no tiene competencia actual en el mercado que ofrezca el mismo servicio de poder              
geolocalizar un teléfono móvil independientemente de si este se encuentra apagado.           
Además, otra fortaleza es que cuenta con una escalabilidad que le permite poder             
multiplicar todos los ingresos sin necesidad de aumentar costes ya que la aplicación se              
adapta al crecimiento continuo de manera fluida permitiendo soportar muchos clientes.  
 
La aplicación presenta un diseño muy intuitivo y fácil de manejar, permitiendo que el              
cliente final no tenga dificultades ni quejas sobre el aspecto y funcionamiento de la              
aplicación. Una gran fortaleza es poder disponer de recursos económicos, para ello se             
podrá solicitar un préstamos a Enisa (Empresa Nacional de Innovación Sociedad           
Anónima) que tiene la finalidad de apoyar e impulsar proyectos empresariales           
innovadores con un importe que oscila entre los 25.000€ y los 75.000€ , como             28

préstamos participativos el tipo de interés depende de los beneficios que genere            
Ubilock. Se podrá solicitar este préstamo sin garantía ni avales adicionales ya que solo              
responde el propio proyecto empresarial. 
 
Finalmente, este proyecto empresarial no solo tiene como fin tener un éxito a nivel de               
ingresos sino que también pretende dejar una sociedad más segura, disminuyendo el            
número de hurtos diarios que se producen en el país. 
 
 
 
 

28 Enisa(2020). Jóvenes emprendedores. Recuperado de 
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/jovenes-emprendedores 
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b) Análisis externo 
 
Respecto al análisis externo, encontramos varias amenazas como por ejemplo el mal uso             
de la aplicación, con fines distintos a los descritos por Ubilock como podría ser la               
geolocalización de otras personas sin su consentimiento. Además, también cabe la           
posibilidad de que existan fallos en el sistema de geolocalización. Otro aspecto            
amenazante es la posibilidad de entrada de nuevos competidores que afectarían           
directamente el número de ingresos de la empresa. Finalmente, una gran amenaza es             
una crisis económica que haga que los usuarios no se decidan por probar el servicio               
ofrecido por Ubilock debido a la falta de recursos económicos. 
 
En este análisis externo encontramos varias oportunidades, la primera de todas es que             
actualmente tiene poca competencia y por tanto se puede hacerse con una gran cuota de               
mercado. Además se puede aprovechar la ventaja del crecimiento del mercado de las             
aplicaciones móviles, que se prevé un crecimiento del 380% en el sector. Otra             29

oportunidad es conseguir una expansión no solo por el territorio nacional, sino también             
por todo el territorio europeo en un período muy corto de tiempo suponiendo un              
crecimiento exponencial de las ganancias. Además, la oportunidad de poder invertir en            
innovación y desarrollo podrá simplificar el modelo actual de geolocalización,          
mejorando sus características. Gracias a estos avances, se podrá estudiar la posibilidad            
de abrir otro tipo de negocios utilizando el mismo sistema de geolocalización. 
 
 
c) Resumen DAFO 
 

 

ORIGEN INTERNO ORIGEN EXTERNO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 
ASPECTO 
NEGATIVO 

-Startup poco conocida 
-Poca experiencia en el mundo empresarial 
-Sistema nuevo con falta de homologación 

-Mal uso de la aplicación 
-Fallo en el sistema de geolocalización 
-Entrada de nuevos competidores 
-Crisis económica 

 
 

 
 

ASPECTO 
POSITIVO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

+Personal cualificado  
+Proyecto pionero en el mercado 
+Escalabilidad de la aplicación 
+Aplicación muy intuitiva y fácil de manejar 
+Préstamos y subvenciones por proyectos 
innovadores 
+Favorece a una sociedad más segura 

+Poca competencia inicial 
+Mercado en crecimiento 
+Expansión a más países 
+Proyectos de I+D para la mejora del sistema 
actual 
+Abrirse a otro tipo de negocio usando el 
mismo sistema 

Tabla 9 - Resumen del análisis DAFO de Ubilock 

29 Xakatamovil (2018). Informe proporcionado por la consultora AppAnnie. Recuperado de 
https://www.xatakamovil.com/aplicaciones/el-negocio-de-las-aplicaciones-moviles-continua-imparable-u
n-60-mas-de-apps-descargadas-y-el-doble-de-ingresos-durante-2017 
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10.6 Oportunidades de negocio 
 
La infraestructura creada por Ubilock podrá ser utilizada con otros fines diferentes al de              
rastrear un teléfono móvil robado o perdido, abriendo al mercado un gran abanico de              
oportunidades de negocio. Aprovechando el sistema de geolocalización con el internet           
de las cosas, se podrá utilizar para geolocalizar tanto otros objetos, vehículos e incluso              
personas. 
 
Se podrá utilizar el sistema de geolocalización para mantener localizados vehículos de            
uso particular como de empresas, permitiendo saber el sitio exacto donde se encuentra             
el vehículo y los últimos trayectos realizados. 
 
Además, cabe la oportunidad de aprovechar este sistema de geolocalización para           
mantener localizadas personas dependientes, tanto ancianos con enfermedades de         
demencia como niños pequeños que puedan desorientarse fácilmente. 
 
Asimismo, dada la situación de pandemia actual, se podrá utilizar el sistema de Ubilock              
para mantener localizados en todo momento a los pacientes infectados por el virus.             
Todas estas localizaciones se harán gracias al sistema innovador de Ubilock, donde no             
es necesario disponer de una conexión inalámbrica WIFI o datos móviles. 
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11. RECURSOS HUMANOS  
 
11.1  Motivación y valoración del personal  
 
Ubilock apuesta por las personas ya que el personal será el recurso clave de la empresa.                
Gracias a ellos se podrán llevar a cabo todas las tareas para proporcionar un valor final                
al producto y servicio que se quiere ofrecer. Para acontentar a este personal y              
mantenerlo siempre activo y con ganas de seguir trabajando eficazmente, se seguirán las             
siguientes medidas. 

● Horario flexible: se permitirá elegir la franja horaria que más se adapte a las              
necesidades del empleado, permitiéndole compaginar el trabajo con su vida          
cómodamente. 

● Habilitación del teletrabajo: se habilitará la opción de trabajar a distancia si así             
lo desea el empleado, de modo que se podrá seguir la actividad laboral desde              
casa o desde cualquier otro sitio con el fin de optimizar el tiempo disponible. 

● ‘Team brief’ : se harán pequeñas reuniones semanales entre todo el equipo para             
buscar las necesidades del empleado y proponer soluciones. También se harán           
sesiones de agile con el fin de dinamizar la manera de trabajo y hacer que sea                
más atractiva. Estas charlas se harán en un entorno acogedor como podría ser la              
zona de cafetería de la oficina. 

● Talleres: se harán en equipo con el fin de mejorar el ‘team building’ y mejorar la                
relación entre los empleados con el fin de conseguir un mejor ambiente de             
trabajo. 

● Gastos culturales: se reservará un presupuesto que se repartirá entre los           
empleados y estará destinado a aprender nuevos idiomas, aprender a tocar           
instrumentos musicales, apuntarse a cursos de programación, etc. Además, se          
organizarán sesiones de cine dos veces al año, donde se invitará a los empleados              
y a sus familiares para estrenos de películas. 

● Aumento salarial: se aumentará el salario un 5% cada año hasta el quinto año.              
De este modo, los empleados que más tiempo lleven en la empresa cobrarán             
más. 

● Formación a cargo de la empresa: se destinarán 2 horas semanales a la             
formación y estarán pagadas como si fueran horas de trabajo. Gracias a la             
formación constante, los empleados podrán afrontar las dificultades en el trabajo           
de manera más fácil. 

● Encuestas para obtener feedback: se harán encuestas trimestralmente para         
estudiar la situación actual de los empleados y mejorar en los aspectos donde sea              
necesario. 

● Premios al empleado del mes: se realizarán votaciones anónimas mensualmente          
votando al empleado más trabajador. El más votado será premiado con un día             
libre. De esta manera se motiva a que mensualmente los empleados se esfuercen             
a mejorar continuamente.  
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11.2 Organigrama de la plantilla 
 

 
Figura 21 - Esquema de la estructura de la empresa 

 
 
 
11.3 Equipos de trabajo 
 
El director ejecutivo es el creador de la empresa y estará por encima de todos los                
departamentos. Hará el trabajo de administración y dirección de Ubilock con la ayuda             
de los diferentes directores de los distintos departamentos. 
 
El departamento tecnológico es la pieza clave de la estructura. Este se dividirá en cuatro               
otros subdepartamentos, donde uno será para la dirección del nanodispositivo, otro será            
para la aplicación, otro para la administración de redes y otro departamento para             
innovación y desarrollo (I+D). 
 

● Departamento hardware: este departamento estará formado por otros tres         
subdepartamentos. Se destinará un departamento para el proceso de diseño          
hardware del nanodispositivo, otro departamento será destinado al software del          
nanodispositivo, y finalmente otro departamento para administrar la conexión         
entre el nanodispositivo y la LPWAN de Sigfox. 
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● Departamento software: este departamento se subdividirá en tres        

subdepartamentos. Habrá un departamento para el diseño y la arquitectura de la            
aplicación, otro departamento para realizar los tests pertinentes con el fin de            
minimizar los errores en el software, y finalmente un departamento para el            
mantenimiento de esta aplicación, garantizando el funcionamiento interrumpido        
de esta. 

● Departamento de infraestructuras: estará formado por dos empleados con el fin           
de realizar la administración de redes y un helpdesk con el fin de resolver              
incidencias y problemas de otros departamentos. 

● Departamento de innovación: este departamento estará formado por dos         
empleados y un becario y llevará a cabo diferentes proyectos de innovación con             
el fin de ampliar la visión de Ubilock y ofrecer más servicios. 

 
Departamento de márketing: estará formado por tres empleados, uno será el director de             
comunicación, otro será un community manager que empleará técnicas de márketing           
digital con el fin de maximizar las ventas de Ubilock. Y finalmente otro empleado para               
la gestión de ventas y garantizar un control de calidad. 
 
Departamento financiero: estará formado por tres empleados, uno será el director           
financiero y otro empleado será el encargado de la contabilidad y finanzas. Además             
contendrá otro empleado encargado del CRM (Customer relationship manager) con el           
fin de analizar los resultados aportando información para pronosticar el volumen de            
ventas y sobretodo hacer un seguimiento del rendimiento del negocio. Dentro de este             
mismo departamento también se encuentra el subdepartamento de compras que será el            
encargado de la relación con los proveedores y la producción del hardware. 
 
Departamento de recursos humanos: este departamento estará formado por una persona           
y será el responsable de la contratación del nuevo personal y por tanto de captar el                
talento que Ubilock necesita. Además, será el encargado de organizar las actividades            
que se realicen para el team building. 
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11.4 Política de selección y contratación del personal 
 
El departamento de recursos humanos (RRHH) será el encargado del proceso de            
selección y contratación de los candidatos para formar parte de la plantilla de Ubilock.              
Cuando un departamento necesite personal, se dirigirá al departamento de recursos           
humanos y le informará de las características del perfil que se necesite. Un vez definidas               
estas aptitudes, la persona encargada de la contratación publicará un anuncio a través de              
diferentes portales de trabajo indicando los requisitos necesarios.  
 
Posteriormente a la publicación de la oferta laboral, se hará un proceso de selección y               
finalmente se hará la contratación de la persona que encaje más con el perfil demandado               
por el departamento que le corresponda. Además, este departamento de recursos           
humanos será el encargado de entablar relación con las distintas universidades con el fin              
de establecer convenios de prácticas y añadir estos becarios a la plantilla de Ubilock. 
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12. ASPECTOS LEGALES  
 
12.1  Forma jurídica y constitución legal de la empresa  
 
La forma jurídica que más se ajusta con Ubilock es la de una sociedad limitada (S.L) ya                 
que está pensada para una pequeña y mediana empresa permitiendo una flexibilidad            
donde el capital de la empresa puede ser tanto material como económico. Algunas             
características de esta son: 

- Capital social mínimo de 3.000€ a 120.000€ . 30

- Un número de socios debe ser inferior a 5 en el momento de la constitución . 31

- Realización de actos consensuadamente con todos los socios. 
 
“El capital de la sociedad de responsabilidad limitada no podrá ser inferior a tres mil               
euros y se expresará precisamente en esa moneda” (BOE, Ley de sociedades de capital,              
Capítulo I, Artículo 4, 2010). 
 
Para esta forma jurídica, la responsabilidad legal que asumirán los socios respecto a la              
actividad empresarial estará limitada por el capital aportado y en ningún caso se deberá              
responder con los bienes personales de los socios, es decir, en caso de tener deudas, los                
socios no serán los responsables sino que lo será la propia empresa. Los socios podrán               
repartirse los beneficios de la propia empresa y participar en las decisiones sociales que              
se planteen dentro de la empresa. 
 
Para la constitución de este tipo de empresa, se podrá realizar tanto de maner presencial               
como de manera telemática, facilitando la tarea de constitución y agilizando los trámites             
para la apertura de la empresa. Algunas ventajas fiscales de una sociedad limitada sobre              
el pago al que están obligadas del impuesto de sociedades (IS) : 
 

● Se puede aplazar el impuesto de sociedades (IS) en los dos primeros períodos 
desde la constitución de la empresa. 

● Se puede aplazar o fraccionar las retenciones o ingresos a cuenta del IRPF en el 
primer año desde su constitución. 

● No están obligados a efectuar pagos fraccionados del impuesto de sociedades 
(IS) a cuenta de las liquidaciones realizadas en los dos primeros períodos 
impositivos. 
 

Se creará una cuenta en una entidad bancaria donde se depositará el capital social              
superior a los 3.000€ que corresponde a una sociedad limitada.  

30 Anfico. Diferencias entre sociedad limitada y nueva empresa. Recuperado de 
https://anfico.es/diferencias-entre-sociedad-limitada-y-nueva-empresa/ 
31Anfico. Diferencias entre sociedad limitada y nueva empresa. Recuperado de 
https://anfico.es/diferencias-entre-sociedad-limitada-y-nueva-empresa/  
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Para la constitución de la sociedad se deberá realizar una escritura pública ante notario              
en el que los socios deberán firmar. Seguidamente se procede a obtener en el Registro               
Mercantil Central la certificación negativa del nombre de la sociedad (CNN) que            
indique la exclusividad del nombre de la sociedad. Este trámite se podrá realizar tanto              
presencialmente en las oficinas del Registro Mercantil como a través de la web.             
Además, se deberá obtener un NIF (Número de Identificación Fiscal) en la Agencia             
Tributaria presentando el modelo 036 , una copia de la escritura de constitución y una              32

copia de los estatutos. 
 
A continuación se procederá la inscripción de la empresa en el registro mercantil de la               
provincia con el fin de obtener la plena competencia jurídica y se dará de alta en el IAE                  
(Impuesto sobre Actividades Económicas) en la Agencia Tributaria. También se deberá           
legalizar los libros de sociedades en el Registro Mercantil en los cuales se encuentra el               
libro de inventarios, el libro de cuentas anuales y el libro diario. Finalmente se procede               
a registrar la marca de Ubilock en la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas) y                
también la patente correspondiente. 
 
 
 
12.2 Marcas y patentes  
 
Para el registro de la marca, primero de todo se deberá consultar en el OEPM (Oficina                
Española de Patentes y Marcas) si el nombre de la marca existe. En caso de que no                 
exista se procede a registrar la marca con un importe de 150€ . Para el caso de la                 33

patente, primero de todo se deberá buscar si la idea ya existe en Espacenet, un portal                
que contiene una base de datos con más de 100 millones de patentes de más de 90                 
países.  
 
Se procederá a solicitar la patente al OEPM con un coste en tasas que varía entre                
792,88€ si la patente no tiene defectos y se le concede procedimiento general, o              34

1.186,55€ si se utiliza un procedimiento con examen previo. Además, si la solicitud se              35

presenta online se podrá adquirir un descuento del 15% en la tasa de depósito. También               
se deberá tener en cuenta el coste de la preparación de la documentación para presentar               
la solicitud. 

32Hacienda (2020). Modelo 036: Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de 
Empresarios, Profesionales y Retenedores. Recuperado de 
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/MAIN/MAIN_2017/ANEXO
%20II%20-%20Modelo%20036.pdf 
33 OEMP. (2019). Propiedad industrial. Recuperado de 
https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/preguntas_frecuentes/FaqCuestiones32.html?modalidadFaq
=noSel 
34 OEPM. Cuestiones básicas patentes y modelos de utilidad. Recuperado de 
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/Folletos/06-cuestiones-basicas-patentes-modelos.html 
35 OEPM. Cuestiones básicas patentes y modelos de utilidad. Recuperado de 
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/Folletos/06-cuestiones-basicas-patentes-modelos.html 
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Finalmente se deberá pagar unas tasas anuales de 18,48€ para el tercer año y hasta               36

490€  para el vigésimo.  37

Se deberá consultar la Ley de Presupuestos Generales del Estado donde figuran las tasas              
anuales actualizadas. No obstante, se deberá sumar los costes de la contratación de un              
técnico experto y especializado en patentes para la creación de la memoria descriptiva             
con el fin de realizar el IET (Informe sobre el Estado de la Técnica).  
 
“El informe sobre el estado de la técnica mencionará los elementos del estado de la               
técnica de que disponga la Oficina Española de Patentes y Marcas en el momento de               
establecer el informe, que puedan ser tomados en consideración para apreciar la            
novedad y la actividad inventiva de la invención objeto de la solicitud, sobre la base de                
las reivindicaciones, teniendo debidamente en cuenta la descripción y, en su caso, los             
dibujos o las secuencias biológicas.”(BOE, Sección 2.ª Informe sobre el estado de la             
técnica y opinión escrita, Artículo 26 , párrafo 1, 2017) 
 
Este informe también contendrá los planos en caso de ser necesarios y se deberá              
presentar antes de los 15 primeros meses después de solicitar la patente. El coste de este                
trámite es de 691,50€ con un 15% de descuento para equipos electrónicos. Cabe             38

destacar que el proceso de patentar puede tardar entre los 26 y 36 meses, mientras que si                 
se opta por el procedimiento acelerado de concesión se podrá reducir a los 12 meses .               39

Asimismo, la duración de la protección de las patentes es de 20 años, y posteriormente               
la invención pasará a ser de dominio público y se podrá utilizar libremente por cualquier               
persona. 

Por otro lado, los usuarios de Ubilock deberán aceptar la ley de protección de datos               
GDPR (General Data Protection Regulation) con el fin de poder tratar los datos de los              40

usuarios. Se solicitará el consentimiento inequívoco para poder usar estos datos con el             
fin de generar otros ingresos. Se especificarán los datos que se están utilizando y la               
manera en la que serán tratados. 

36 OEPM. Cuestiones básicas patentes y modelos de utilidad. Recuperado de 
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/Folletos/06-cuestiones-basicas-patentes-modelos.html 
37 OEPM. Cuestiones básicas patentes y modelos de utilidad. Recuperado de 
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/Folletos/06-cuestiones-basicas-patentes-modelos.html 
 
38 Emprendepyme (2017). ¿Cuánto cuesta patentar una idea?. Recuperado de 
https://www.emprendepyme.net/cuanto-cuesta-patentar-una-idea.html 
39  OEPM. Cuestiones básicas patentes y modelos de utilidad. Recuperado de 
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/Folletos/06-cuestiones-basicas-patentes-modelos.html 
40 Xakata (2018, julio 10). GDPR/RGPD: qué es y cómo va a cambiar internet la nueva ley de protección 
de datos. Recuperado de 
https://www.xataka.com/legislacion-y-derechos/gdpr-rgpd-que-es-y-como-va-a-cambiar-internet-la-nueva
-ley-de-proteccion-de-datos#:~:text=A%20partir%20del%2025%20de,datos%20si%20eres%20ciudadano
%20europeo.&text=Ese%20d%C3%ADa%20entra%20en%20vigor,(General%20Data%20Protection%20
Regulation). 
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13. FINANZAS  
 
13.1 Gastos iniciales 
 
En estos gastos encontramos los gastos de constitución y los gastos de primer             
establecimiento. Para la constitución de una sociedad de capital limitado se establece un             
contrato entre los socios que se deberá registrar en el Registro Mercantil. Este proceso              
consta de varios trámites en los cuales se encuentra la tramitación del certificado del              
nombre social en el Registro Mercantil, la obtención de un NIF provisional en la AEAT               
(Agencia Estatal de Administración Tributaria), la minuta del notario para la otorgación            
de la escritura pública de constitución, el pago de las tasas de inscripción de la sociedad                
y el pago de los gastos de publicación de la fundación en el Boletín Oficial de ese                 
Registro Mercantil. Todos estos trámites se podrán llevar por una gestoría           
administrativa con un coste de 600€  aproximadamente.  41

 
Por otra parte se encuentran los gastos de establecimiento, son todos aquellos gastos que              
la empresa necesitará cuando esté constituida, con el objetivo de poder arrancar y tener              
todo en funcionamiento, como por ejemplo el gasto en publicidad. Para una campaña de              
publicidad intensa enfocada en Barcelona, se utilizarán paneles publicitarios en el           
metro, con un precio semanal de 8.400€ y en centros comerciales con un precio para               42

28 días de 6.000€ para el centro comercial Glories, 7.680€ para el centro comercial de               43

Maquinista. 
 
Para las inversiones inmateriales encontramos gran coste destinado al software que se            
emplea para la actividad de la empresa, también para trámites legales como el registro              
de una marca y una patente. El precio para la solicitud de una patente al OEPM tiene un                  
coste de 792,88€ , si la patente no tiene defecto, a la cual se le debe de aplicar un                   44

descuento del 15% en caso de hacer el trámite telemáticamente, permitiendo la            
reducción del coste a 673,95€.  
   
Además, se debe agregar el coste que supone el IET (Informe sobre el Estado de la                
Técnica) de una quantia de 691,50€ con un 15% de descuento para equipos             45

electrónicos permitiendo una bajada al 587,78€. 

41 EasyOffer (2019). ¿Cuánto cuesta la creación de una empresa bajo la modalidad de SL?. Recuperado de 
https://www.easyoffer.es/blog/precio-crear-empresa/ 
42 Oblicua (2020). Publicidad en metro. Recuperado de 
https://www.oblicua.es/publicidad/publicidad_en_metro.html 
43 Oblicua (2020). Publicidad en centros comerciales en Barcelona. Recuperado de 
https://www.oblicua.es/publicidad/publicidad_en_centros-comerciales_en_barcelona.html 
44 OEPM. Cuestiones básicas patentes y modelos de utilidad. Recuperado de 
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/Folletos/06-cuestiones-basicas-patentes-modelos.html 
45 Emprendepyme (2017). ¿Cuánto cuesta patentar una idea?. Recuperado de 
https://www.emprendepyme.net/cuanto-cuesta-patentar-una-idea.html 
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En cuanto a aplicaciones informáticas, se hará uso del paquete de Microsoft Office 365              
con un precio mensual de 12,80€ por usuario ofreciendo la posibilidad de descargar             46

aplicaciones hasta en 5 equipos (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Microsoft Teams y            
mucho más).  
 
Para el caso de Ubilock se precisarán 10 licencias para todo el personal, con un total de                 
128€ mensuales. Para el desarrollo del software se utilizará el IDE (Integrated            
Development Environment) de visual studio, con un precio mensual de 250 (228€            47

aproximadamente) para empresas. Para las gestiones entre los clientes se utilizará un            
CRM (Customer Relationship Management). Se optará por el software Freshsales con           
un precio mensual de 12$ , pudiendo utilizar también una versión gratuita menos            48

sofisticada. Respecto a los servidores, se contratará el servicio de AWS (Amazon Web             
Services) EC2 que permitirá tener los servidores de Ubilock en la nube con un precio de                
6.150$  anuales. 49

 
Los gastos destinados al personal serán de 1.500€ brutos al mes. Este personal             
especializado estará formado por los fundadores de Ubilock junto con otros técnicos.            
Los primeros 5 meses se contratarán 3 técnicos y los otros meses posteriores otros 3               
más, formando una plantilla de 6 empleados para el primer y segundo año. Para el tercer                
año se ampliará más la plantilla y se subirán los sueldos a 2.000€ - 2.500€ brutos                
mensuales, con la intención de seguir incrementando los sueldos gradualmente a medida            
que se estabilice la economía de la empresa. 
 

GASTOS INICIALES  PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO 

GASTOS  130.935.73€ 206.234€ 

Gastos de constitución 
Gastos de primer establecimiento (Publicidad) 
Propiedad industrial (patentes y marcas) 
Licencias Microsoft 365 
Licencia IDE Visual Studio 
CRM FreshSales 
Servidor Amazon EC2 
Gastos en personal + SS + IRPF trimestral 
Alquiler oficina 

600€ 
22.080€ 
1.261,73€ 
128€*12 =1.536€ 
228€*7=1.596€ 
11€*12=132€ 
3.290€ 
106.020€ 
1.800x12=21.600€ 

 
30.000€ 
 
128€*12 =1.536€ 
228€*12=2.736€ 
11€*12=132€ 
3.290€ 
146.940€ 
1.800x12=21.600€ 

Tabla 10 - Gastos iniciales de los primeros años 
 

 

46 Microsoft (2020).  Aplicaciones Microsoft 365 para empresas. Recuperado de 
https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/business/microsoft-365-apps-for-enterprise-product?acti
vetab=pivot%3aoverviewtab 
47 Microsoft (2020). Precio Visual Studio Enterprise. Recuperado de 
https://visualstudio.microsoft.com/es/vs/pricing 
48 Capterra (2020). FreshSales. Recuperado de https://www.capterra.es/software/155563/freshsales 
49Amazon (2020). Business  Support Plan Pricing. Recuperado de 
https://aws.amazon.com/premiumsupport/pricing/ 
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13.2 Amortizaciones 
 
Paralelamente a los gastos, se encuentran las amortizaciones. Se amortizará el           
inmobiliario de la oficina en un período de 10 años. Los equipos técnicos, ordenadores e               
impresoras, se amortizarán en un plazo de 5 años y posteriormente se renovarán por              
otros equipos más nuevos. 
Además, una vez se estabilice la actividad económica de Ubilock, se contemplará la             
posibilidad de comprar la oficina y prescindir de su alquiler. 
 
 
13.3 Plan de financiación 
 
Los gastos descritos previamente hacen referencia al primer año, en el que solamente             
hay pérdidas. Estas pérdidas se mantendrán hasta mediados del segundo año en el cual              
empiezan los ingresos una vez desplegada la aplicación al mercado. Los gastos se             
financiarán tanto mediante fuentes propias como por fuentes ajenas.  
 
La formación de Ubilock se hará con 3 socios con una aportación inicial de 20.000€               
cada uno, sumando un total de 60.000€. 
Además, al considerarse como una pyme orientada al sector de las TIC, se podrá optar               
por un capital de riesgo. “La intervención de las entidades de capital-riesgo supone no              
sólo la ventaja de la financiación obtenida por las empresas, sino que, a través de la                
participación de profesionales cualificados en la gestión de estas entidades que aportan            
su conocimiento y experiencia, contribuye a importantes mejoras en la eficiencia en la             
gestión de las empresas financiadas y la difusión de conocimientos.” (BOE, Ley            
22/2014, de 12 de noviembre). 
 
Asimismo se puede optar por una financiación de Enisa para jóvenes emprendedores            
con un importe de entre 25.000€ y 75.000€ . Como requisitos para pedir estos             50

préstamos se pide ser una pyme, haber creado la empresa durante los 24 meses              
anteriores a la solicitud, que el modelo de negocio sea innovador, y además, la mayoría               
del capital tiene que estar en manos de personas inferiores a los 40 años y los socios                 
deberán aportar a través de fondos propios el 50% del préstamo. El préstamo se deberá               
devolver en un plazo máximo de 7 años con un interés que se aplicará en dos tramos, en                  
el primero será el euríbor + 3,25% y en el segundo tramo se aplicará un interés variable                 
en función de la rentabilidad financiera, con un límite entre el 3% y el 6%. La gran                 
ventaja de este préstamo es que no se exige ningún aval a cambio. 
 
 

50 Enisa (2020). Jóvenes emprendedores. Recuperado de 
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/jovenes-emprendedores 
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Se podrá solicitar una subvención por un valor de hasta 75.000€ para startups             51

tecnológicas con menos de 2 años de antigüedad a Startup Capital de Acció. La única               
condición es que la empresa solicitante no debe haber conseguido más de 300.000€ de              
financiación externa. Esta subvención es ideal para todas aquellas startups con base            
tecnológica que busquen financiación en sus fases iniciales y sin garantías personales. 
 
Finalmente, para poder afrontar todos los costes que conlleva arrancar la empresa,            
especialmente los primeros años de Ubilock, se solicitará un préstamo bancario de            
150.000€  al banco BBVA con un interés del 1,56% a devolver en un plazo de 10 años.  52

 
 

PLAN DE FINANCIACIÓN PRIMER AÑO 

RECURSOS PROPIOS 60.000€ 

Capital social 20.000€x3  

RECURSOS AJENOS 300.000 

Préstamo Enisa (interés 3,25%- 7 años) 
Subvenciones 
Préstamo bancario (interés 1,56% - 10 años) 

75.000€ 
75.000€ 
250.000€ 

TOTAL FINANCIACIÓN 460.000€ 

 
Tabla 11 - Plan de financiación que se pedirá en el primer año 

 
 
13.4 Usuarios e ingresos 
 
Una vez lanzada la aplicación, se obtendrán ingresos por la venta del nanodispositivo y              
por la suscripción mensual que se deberá abonar para poder usar la aplicación. 
De estos ingresos se deberá descontar el precio del coste real del nanodispositivo, la              
suscripción a la red de telecomunicaciones Sigfox y el interés que se lleva Visa por el                
uso de su plataforma como intermediario para el pago. Para el caso de Sigfox, se               
descontarán 0.25€/mes, y para el pago con Visa se deberá descontar 0.35€ + 3.4% por               
transacción. 
 
Las previsiones de crecimiento de los usuarios será gradualmente, pero habrá una            
pérdida de usuarios del 3% al mes para aquellos usuarios que se den de baja del                
servicio.  

51 Intelectium (2020). Financiación startups Barcelona. Recuperado de 
https://intelectium.com/financiacion-startups-barcelona/ 
52Préstamos Frescos (2020). Préstamo BBVA. Recuperado de 
https://www.prestamosfrescos.es/prestamo/bbva-hipoteca 
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Figura 22 - Crecimiento de los usuarios en los primeros cinco años 

 
A partir del cuarto año, se invierte más en publicidad y por tanto se alcanza un mayor                 
ratio de usuarios. Además, se sigue expandiendo por todo el territorio nacional e             
iniciando una estrategia de crecimiento en Portugal. 
 
 
13.5 Estado de tesorería provisional 
 
Los dos primeros años se obtiene un balance anual negativo debido a que los ingresos               
empiezan a generarse a mediados del segundo año mediante la venta de            
nanodispositivos y del servicio mensual de la aplicación, por lo tanto, no se deberá              
pagar el impuesto de sociedades que supone el 20%. Por otra parte, la tesorería termina               
los tres primeros años con números negativos y se empieza a recuperar a partir de               
mediados del tercer año.  
Se puede ver que los gastos totales bajan en el cuarto y quinto año debido a que la venta                   
de nanodispositivos baja y la actividad principal de la empresa es seguir manteniendo el              
servicio de la aplicación con una cuota mensual fija. Además, a partir del quinto año se                
estabilizan tanto los gastos como los ingresos. 
 

 1r año 2º año 3r año 4º año 5º año 

TOTAL GASTOS 222.768,67 338.167,29 1.850.013,79 11.005.163,29 31.633.878,29 

TOTAL INGRESOS 0,00 197.500,00 2.464.250,00 14.671.000,00 60.728.500,00 

BALANCE AÑO -222.768,67 -140.667,29 614.236,21 3.665.836,71 29.094.621,71 

TESORERÍA -162.768,67 -303.435,95 2.906.618,75 2.906.618,75 24.727.585,03 

CAJA 237.231,33 96.564,05 3.306.618,75 3.306.618,75 25.127.585,03 

Tabla 12 -Resumen de la actividad económica de los cinco primeros años 
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Hasta mediados del segundo año es cuando se empieza a recuperar la inversión             
obteniendo números positivos en tesorería. 
 

 
Figura 23 - Gráfica sobre tesorería y caja de los primeros tres años  

 
El primer año y medio los ingresos serán nulos debido a que aún se está trabajando en el                  
desarrollo de la aplicación. Es a partir del primer año y medio en el que se lanza la                  
aplicación y se empiezan a obtener ingresos. Hay un repunte entre el tercer y cuarto año                
debido a que se invierte más en publicidad y los ingresos incluye tanto el servicio de la                 
aplicación como el precio del nanodispositivo del cual se obtiene un margen neto de              
aproximadamente 10€ por unidad. A partir del cuarto año, las ventas del            
nanodispositivo siguen creciendo notablemente gracias a las grandes inversiones en          
publicidad. También se sigue expandiendo el servicio que da Ubilock por el territorio de              
Portugal. 

 
Figura 24 - Gráfica sobre los ingresos de los cinco primeros años 
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14.CONCLUSIÓN 
 
Una vez estudiados todos los aspectos importantes para garantizar la viabilidad de este             
plan de empresa, tanto aspectos técnicos como financieros, se obtiene como resultado            
un modelo de negocio que ofrece un servicio pionero en el mercado. Lo cual, al no                
tener otras empresas de referencia, siempre habrá más riesgo para la toma de decisiones.  
 
El hecho de que se empieza a tener ingresos a partir de mediados del segundo año                
obliga a la empresa a tener que esperar para obtener beneficios a un plazo mínimo de                
tres años. De este modo haciéndose esperar hasta el quinto año en el que se normaliza la                 
actividad económica de Ubilock.  
 
Se concluye que siguiendo este plan de empresa, se puede tener una idea bastante              
acertada sobre el sector económico en el que se envuelve esta aplicación móvil. No              
obstante, siempre podrá haber factores externos, como podría ser una crisis económica,            
que puedan hacer que el modelo de negocio no se ajuste a la realidad tanto como se                 
esperaba. 
 
Además, Ubilock podría ser un instrumento útil para los seguros de teléfonos móviles,             
permitiendo evitar pagar el coste del móvil para todos los casos en los que se pueda                
recuperar el smartphone. Se podría llegar a una ventaja mutua donde los seguros             
podrían ofrecer una tarifa más baja para los dispositivos que instalen Ubilock. 
 
Finalmente, se puede utilizar este mismo sistema innovador para aplicarlo en otros            
campos que necesiten una geolocalización. 
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Anexo II - Finanzas 

 

72 



 

73 



 

74 



 

75 



 

 

76 


