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1.  PRECEDENTES HISTÓRICOS Y DISEÑO DEL MODELO DE NEGOCIO 

Durante los últimos cincuenta años nuestras casas se han ido llenando poco a poco 

de nuevos aparatos y tecnologías de consumo orientadas a hacernos la vida más 

fácil y llevadera.  

La cada vez mayor difusión de internet y de los terminales móviles de acceso a la 

red está permitiendo a los investigadores avanzar en nuevos desarrollos, nuevas 

soluciones y productos orientados a ofrecer nuevos servicios a los usuarios 

domésticos, dando pasos hacia la consolidación de la domótica como una tecnología 

asequible, sencilla, de futuro para nuestros hogares. 

En este contexto surgió Domoalert, una empresa que nace como proyecto de 

intraemprendizaje en el seno de la empresa de domótica Dinitel. 

Tras una reflexión orientada a la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio para 

el sector se intuyó que el desarrollo del cloud computing y el auge de los teléfonos 

móviles con banda ancha iban a permitir un acceso masivo a servicios domóticos 

desde precios más optimizados y reducidos, pudiendo configurar una atractiva 

oferta de servicios para usuarios finales a costes asumibles por el mercado.  

Sobre la base de esta idea de negocio, el equipo promotor de Domolaert, dirigido por 

Natividad García, se embarcó en el desarrollo una intensa labor de I+D+i de dos 

años que supuso una inversión cercana al millón de euros y que ha derivado en el 

desarrollo de una plataforma de servicios con base en la nube complementada por 

unas aplicaciones móviles intuitivas dirigidas al usuario final y de unos dispositivos 

inalámbricos que el propio usuario instala en el hogar para la captura de datos 

necesarios para la prestación del servicio.  

Todo ello concebido como un kit, 100% autoinstalable para que el usuario pueda 

conectarse desde su teléfono móvil a su vivienda o a su negocio y controlar aspectos 

tales como la seguridad, a través del servicio Domoalert Security, la eficiencia 

energética, con Domoalert Efficiency, o el cuidado de personas, con Domoalert Care, 

todo ello en remoto, desde cualquier lugar y en cualquier momento. 

Domoalert a lo largo de su vida a estado participada por IK4-Tekniker y empresas 

como Hispavista, Dinitel y Gamela Norinversiones además de grupos inversores.  

2.  NATURALEZA Y DESEMPEÑO DEL NEGOCIO 

El principal potencial de la oferta de Domoalert viene asociado a dos aspectos 

fundamentales. En primer lugar, la utilización de un soporte de gran implantación, 

difusión y utilización en la actualidad, como son los teléfonos móviles. Desde el 



teléfono el usuario puede monitorizar su hogar y/o su negocio a través de una 

aplicación móvil, sencilla, intuitiva y que además puede adaptar a sus necesidades, 

preferencias y gustos.  

Esta aplicación fue de los grandes éxitos del desarrollo de Domoalert y ha sido 

reconocida como tal con el Premio GipuzkoAPPs 2013 de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa. Igualmente en 2014 Domoalert recibió el premio a la mejor empresa de 

telecomunicaciones del año en Euskadi (categoría junior). 

En segundo lugar, por el desarrollo de una infraestructura de dispositivos 

inalámbricos mínima, sencilla y fácil de instalar por parte del propio usuario. Con el 

kit de dispositivos de Domoalert cualquier domicilio es potencialmente convertible en 

una vivienda inteligente (”smart home”), sin necesidad de obras, instalaciones y 

adaptaciones, simplemente instalando un sencillo kit que no requiere siquiera de 

asesoramiento técnico.  

Todo ello conectado a una plataforma en la nube, permite ofrecer al usuario todo 

un conjunto de soluciones de seguridad, eficiencia energética y asistencia y cuidado 

que Domoalert ha querido desarrollar de manera individualizada desarrollando 

soluciones específicamente orientadas a cada una de estas tres aplicaciones.  

Domoalert Security, el primer servicio en comercializarse, ofrece una ventana 

abierta al hogar y/o al negocio del usuario al objeto de ofrecer servicios de 

videovigilancia, detección de movimiento y grabación de imágenes, notificaciones 

instantáneas (que incluyen vídeo y audio) así como acceso a imágenes en tiempo 

real, en cualquier momento y desde cualquier lugar.  

Domoalert Efficiency es un sistema ideado para controlar la eficiencia de nuestro 

consumo de electricidad y de calefacción en el hogar, permitiendo monitorizar 

nuestros consumos al objeto de optimizarlos, haciendo un uso más inteligente de 

éstos recursos, ahorrando dinero y energía.  

Domoalert Care permite generar una nueva oferta de servicios sobre la base de la 

videovigilancia del hogar que plantea el paquete Security pero en este caso 

orientado la oferta de servicios al cuidado de personas mayores, dependientes y 

niños, incluyendo además nuevos servicios como la gestión de la movilidad, botones 

de pánico o alarma médica, e incluso interacción en remoto con los usuarios. 

El objetivo de Domoalert es acceder al mercado con la oferta de seguridad ya que 

éste es un sector más maduro y más habituado a una oferta de servicios sobre la 

base del pago de una cuota recurrente. La penetración al mercado a través de éste 

nicho permitirá ir incorporando progresivamente el resto de productos del 

catálogo y financiando sus costes de lanzamiento.  



A medio plazo, el objetivo de Domoalert es llegar al cliente final, a cualquier 

persona que disponga de un móvil con banda ancha y una casa o un pequeño 

negocio, a través de varios canales, tanto mediante venta directa en grandes 

superficies como por medio de empresas de seguridad homologadas y de grandes 

agentes del sector de las telecomunicaciones que deseen integrar en su oferta 

servicios de gestión del hogar. Sin embargo, dado que el objetivo de Domoalert es la 

comercialización en el corto plazo, en esta primera fase se centrará en el canal 

online y en el canal seguridad, aunque prevé alcanzar acuerdos comerciales con 

alguno de los partners citados antes de final de 2014. 

3.  FUTURO DEL NEGOCIO 

De cara al futuro, Domoalert prevé el desarrollo de nuevos servicios y 

aplicaciones, siempre enfocadas a las necesidades del usuario final dentro del 

mundo del Internet de la cosas, que es quien marcará, en el futuro, las líneas de 

desarrollo de la I+D+i de la empresa. 

Por ello a largo plazo Domoalert cuenta con montar una importante infraestructura 

de interacción con sus usuarios que permita identificar nuevas oportunidades y 

negocios asociadas a las necesidades que vayan planteando los mismos, sobre la 

base de un concepto de innovación abierta y co-creación con los usuarios que 

permita así la dinamización de su línea de negocio. 

4.  FUENTES 

Página Web: www.domoalert.com  

 

http://www.domoalert.com/

