


PROGRAMA DE ALTO RENDIMIENTO para la identi!cación de ideas 
de negocio y desarrollo de proyectos empresariales
INTERNET OF THINGS, nueva era en Internet

Objetivo

Las estadísticas hablan de que para el año 2020 habrá más de 50.000 millones de 
dispositivos conectados y que para dentro de una generación serán un billón los nodos 
capaces de monitorizar absolutamente todo lo que exista sobre la tierra. O traducido en 
dinero, sólo en el mercado de las redes inalámbricas de sensores se calcula que pasará de 
los 450 millones de dólares que movía en 2012 a los 2.000 millones de dólares en 2022 y 
la localización en tiempo real pasará de los 293 millones de dólares de 2012 a los 4.000 
millones en 2022 (Fuente: IDTechEx). Estas son sólo dos de las tecnologías que permiten 
el IoT (Internet de las cosas en sus siglas inglesas).

En el IoT Internet of Things, aparecen tres elementos que posibilitan el acceso de esta 
tecnología al consumidor y en cada una de ellas hay múltiples oportunidades de 
negocio.

- El hardware. El IoT necesita de sensores y dispositivos que permitan la interconexión 
entre objetos. Se trata de soluciones que pueden ser aplicadas en diferentes tipos de 
industria con más competencia, pero también más mercado.

- Las redes de comunicación. La proliferación de smartphones está saturando las redes, 
lo que necesariamente obligará a las operadores al desarrollo de nuevas formas de 
conectividad que permitan seguir ampliando estas redes de conexión; la verdadera 
innovación del IoT puede venir de la apertura de las redes de sensores al gran público. 

- El software. Otro gran campo de oportunidades surge con el desarrollo de 
aplicaciones y servicios que gestionen toda la información generada por el IoT en 
áreas concreta de actividad.

El futuro está claro, es sin duda un sector con grandísimas oportunidades por el 
abaratamiento de la tecnología y la penetración de Internet.

Los sectores donde empieza a haber negocio serían, entre otros:

- E!ciencia Energética

- Territorios inteligentes – Smart cities

- Medioambiente y Agua

- Domótica

- Movilidad y Transporte

- E-Health

         



- E-Administración

- Agrifood

- Industria

- Turismo

Empresas como éstas son un gran ejemplo de que IoT es una revolución industrial que 
“nos hace la vida más fácil”.

 Libelium (hardware para gestionar la ciudad), 

 Symplio (IoT para !delizar al cliente), 

 Carriots (o cómo democratizar la tecnología), 

 Innovalley (ropa inteligente)

 Nebusens (sensores y localizadores para todo)

 Zingslab (IoT para estrategias de marketing)

 Cubenube (IoT basada en BigData)

Para crear una empresa y/o consolidar una ya existente se precisan, además de 
determinadas capacidades, muchas horas de trabajo y formación en el terreno 
empresarial. Todo ello ha de ir acompañado de ciertas habilidades así como una fuerte 
motivación, que resulta vital para conseguir el objetivo y que proviene, en la mayoría de 
los casos, de una actitud emprendedora y activa. 

La promoción de un nuevo negocio no es únicamente un proceso intuitivo, inspirado en 
la mera observación de los cambios del entorno. En él deben mezclarse abundantes 
dosis de intuición, ilusión y decisión, además de la capacidad técnica, !nanciera y de 
gestión su!cientes para lo que se va a emprender y/o consolidar, y una cierta dosis de 
estudio y plani!cación, con el !n de reducir los posibles niveles de incertidumbre.

UCAM, como líder en educación, es promotora innata de la cultura del esfuerzo, la 
innovación y el emprendimiento, fomentando entre sus estudiantes la puesta en práctica 
de la teoría, donde el fracaso es reconocido como parte del aprendizaje, con una actitud 
y orientación al empleo y la nueva economía.

Para ello, la UCAM a través del INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MURCIA (ITM) ha 
desarrollado un plan estratégico, UCAM EMPRENDE, cuyos ejes fundamentales son la 
promoción del emprendimiento entre la comunidad universitaria, la promoción e 
impulso a la creación de spin-o"s y la transferencia de tecnología entre los equipos de 
investigación de la UCAM y las empresas.

En este contexto, y en el marco de la promoción del emprendimiento y la capacitación 
de los emprendedores, así como la transferencia de conocimiento y la creación de 
empleo, el ITM en colaboración con la Fundación INCYDE, ha diseñado el programa “PAR 

         



- INTERNET OF THINGS, nueva era en Internet”, que incluye un itinerario completo 
desde el desarrollo de una idea de negocio a la creación de la empresa, en el sector de 
referencia. Talleres y jornadas que proporcionan a los alumnos una visión global de las 
distintas habilidades emprendedoras así como el fomento del desarrollo de capacidades 
innovadoras y creativas para la generación de ideas de negocio, detección de 
oportunidades de mercado y desarrollo de plan de empresa. Todo ello con el objetivo 
último de la creación de empresas.

La UCAM se convierte en incubadora de talento emprendedor orientado a la creatividad, 
la innovación, la transferencia tecnológica y la creación de empresas:

• Apoyando a jóvenes que tengan espíritu creativo y emprendedor. 

• Fomentando el espíritu emprendedor y las iniciativas innovadoras como 
elementos de progreso. 

• Facilitando nuevas metodologías y herramientas para el emprendimiento.

• Poniendo de mani!esto el importante papel de la formación y la incubación, en 
la creación de nuevas empresas. 

Objetivos concretos del “Programa de Alto rendimiento-INTERNET OF THINGS, 
nueva era en Internet”:

• Desarrollar un Modelo de Negocio basado en el aprovechamiento de las nuevas 
oportunidades presentes en el sector del Internet de las Cosas

• Facilitar a los participantes los aspectos claves en la creación y/o adaptación de 
su negocio con el !n de incrementar su competititividad en el mercado de las 
nuevas tecnologías

• Ayudar en la Creación, organización, dirección y gestión de empresas dentro del 
sector del Internet de las Cosas

• Ayudar en la Gestión del Cambio que supone para toda empresa adoptar nuevas 
Estrategias y Tecnologías

• Elaborar un Plan Financiero y de Negocio para la Creación de empresa o 
Consolidación y Mejora de una existente

• Otros objetivos: 

- La adquisición de autocon!anza y seguridad en abarcar nuevos retos 

- La aceleración del desarrollo de la carrera profesional del participante

- El crecimiento personal y profesional del participante

Participantes

Podrán participar en el programa “PAR - INTERNET OF THINGS, nueva era en Internet” 
hasta 25 personas, teniendo en consideración además de su idea de negocio de partida, 

         



sus inquietudes, el interés y la capacidad de compromiso con las exigencias del 
programa:

.- emprendedores con una idea de negocio o proyecto de!nido

.- empresarios y responsables de pequeñas y/o medianas empresas

Por tanto está dirigido a emprendedores/as, que cuenten con una idea de negocio, 
inquietud emprendedora, o deseen realizar un proyecto viable de creación de empresa 
para su posterior puesta en marcha, valorando el potencial de creatividad y 
emprendimiento del solicitante.

Proceso de selección

FASE 1 CONVOCATORIA Y RECEPCIÓN DE INSCRIPCIONES

La convocatoria se difundirá a través de las redes sociales, la web de la UCAM - Instituto 
Tecnológico de Murcia y de la Fundación Incyde, y a través de NP a medios.

Los aspirantes deberán rellenar el cuestionario adjunto en la convocatoria, donde 
además de los datos de contacto explicarán brevemente las motivaciones y argumentos 
por los que creen que deben ser elegidos, así como la descripción de su idea de negocio. 

FASE 2 IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE PARTICIPANTES

Un consultor de la Fundación Incyde seleccionará a los participantes según los siguientes 
criterios de valoración: 

- Potencial creativo. Espíritu emprendedor. 

- Innovación. Conocimiento de las nuevas tecnologías. 

- Idea de negocio.

- Valoración del Curriculum. 

FASE 3 COMUNICACIÓN 

Se informará a todos los solicitantes acerca del resultado de su participación en el 
programa, y se con!rmará lugar, día y hora de comienzo del mismo 

La UCAM y la Fundación INCYDE se comprometen a mantener la con!dencialidad sobre 
aquellos solicitantes que no resulten seleccionados. 

         



Coste

La participación en el programa “PAR - INTERNET OF THINGS, nueva era en Internet” 
será gratuita para aquellos emprendedores seleccionados, ya que está co!nanciada por 
la UCAM y la Fundación INCYDE a través del FSE y por ello se exige un nivel de 
compromiso total por parte de los participantes.

Programa: formato, duración y lugar

Los participantes emprendedores seleccionados, compartirán 9 semanas de formación y 
trabajo donde tendrán la oportunidad de participar en diferentes sesiones y talleres 
prácticos impartidos por los profesionales de referencia en los contenidos y materias a 
desarrollar, así como desarrollar su idea de negocio para la constitución de la empresa.

El programa “PAR - INTERNET OF THINGS, nueva era en Internet” tiene una duración 
de 9 semanas consecutivas y combina sesiones de formación, de lunes y martes de 
10.00 a 13.00 h, junto con tutorías personalizadas durante la semana.

Recibirán en paralelo, mentorización y tutorías personales dirigidas por expertos en las 
materias correspondientes al desarrollo de su plan de negocio, coordinadas por un 
Director de Programa.

Durante el programa estará disponible para los participantes la Plataforma Carriots, para 
el desarrollo de iniciativas con base en la nube.

Las sesiones formativas se desarrollarán en el aula 23 ubicada en el Módulo 9 de la 
UCAM, Campus de los Jerónimos, Nº 135 Guadalupe 30107 (Murcia).

PROGRAMA (cada sesión de 3 h.)

SEM01  - Consultoría inicial y validación modelos de negocio.
Teoría del Negocio de empresas basadas IOT.
 
Sesión 1:
1.1 Introducción al sector IoT Internet of Things (M2M, IoT y Big Data): re#exión estratégica 
del sector IoT. 
1.2 Panorama actual del Negocio de IOT: Sectores afectados. Penetración actual y 
perspectivas.
1.3 Identi!cación de áreas de negocio.
 
Sesión 2:
2.1 Ejemplos de Éxitos y Fracasos por sectores. 
2.2 Análisis de ecosistemas entorno al IOT .
2.3 Identi!cación y creación de propuestas de Valor en el mundo IOT.

SEM02 –Teoría de las Tecnologías base para el mundo IOT. Benchmarking e Inteligencia 
Competitiva.

         



Sesión 3:
3.1 Introducción a las tecnologías relacionadas con el IoT Internet of Things (M2M, IoT y Big 
Data).
3.2 Panorama actual de las tecnologías relacionadas con el IOT: Hardware, Software y Redes.

Sesión 4:
4.1 Open Innovation / Vigilancia tecnológica. Benchmarking e Inteligencia Competitiva

SEM03 – Business Model Canvas. Gestión de Proyectos.

Sesión 5:
5.1 Business Model Canvas. Metodologías Ágiles de Gestión Empresarial (Lean Startup 
management)

Sesión 6:
6.1 Gestión de Proyectos Tecnológicos. 
6.2 Gestión de Vida del Producto en IOT (LifeCycleManagement) Desde el prototipo al 
mantenimiento de productos

SEM04 – Producción y prototipado.

Sesión 7:
7.1 Metodologías Ágiles de Diseño de Producto.
7.2 Tecnologías de "prototipado” rápido para el mundo IOT

Sesión 8:
8.1 Como diseñar un Mínimo Producto Viable. 
8.2 Como ejecutar un Mínimo Producto Viable para el mundo IOT.

SEM05 – Dirección y Estructura de empresas basadas IOT. Marketing y Comercialización 
líneas “IoT”

Sesión 9:
9.1 Gobierno, Organización y Dirección estratégica de empresas del sector TIC. Técnicas de 
Gestión empresarial.

Sesión 10:
10.1 Estrategias de Marketing para el mundo IOT. Como diseñar una estrategia de “Go To 
Market" para una StartUP IOT. 

SEM06 – Financiación.  Start-Up de IOT

Sesión 11:
11.1 Como diseñar un Business Plan para una StartUP IOT.

Sesión 12: 
10.1 Redacción Propuesta de Start-Up IOT 

SEM07 – Innovación y Financiación 

Sesión 13:
13.1 Propiedad Industrial y patentes

         



Sesión 14:
14.1 Ventajas y bene!cios !scales de la innovación para las empresas. Opciones de 
!nanciación. Ayudas regionales, nacionales, europeas. Horizonte 2020.

SEM08 – Plan Estratégico. Presentación proyecto a inversores.

Sesión 15:
15.1 Revisión Plan estratégico de negocio. Escalabilidad. Comercialización e 
internacionalización

Sesión 16:
16.1 Cómo hablar en público
16.2 Presentaciones e!caces

SEM09 –Presentaciones !nales de proyectos.
 
Sesión 17:
17.1 Igualdad de Oportunidades.

Sesión 18:
18.1 Demo-day de proyectos

CAP10

Área de calidad y medioambiente. PRL. 
Este último contenido se impartirá de forma transversal.

         



         

9 semanas para el
IMPULSO Y PUESTA EN MARCHA 

DE TU IDEA DE NEGOCIO

Conoce
el sector

Diseña tu 
Plan 

Estratégico de 
Negocio

De!ne la 
organización y 

dirección 
estratégica de 

tu empresa

Produce y 
comercializa. 

Internacionalízate

Añade 
Innovación y 
Tecnología 
para ganar 

competitividad 
No te 

olvides del 
Marketing, 
Branding, 

Packaging y 
Pricing 

Establece
 tu estructura 

!nanciera
Y !nalmente, 

consolida tu Plan de Empresa


