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intelligenia
DYNAMICS

Un helicóptero
inteligente de
tamaño
reducido, no
tripulado y con
múltiples
posibilidades

Datos Básicos
Nombre de Proyecto:
INTELLIGENIA DYNAMICS.

Recursos Propios:
81.500 euros

Actividad a desarrollar:

Capital Social:

Intelligenia DYNAMICS es un proyecto
empresarial
de
base
tecnológica
destinada a la investigación, desarrollo y
comercialización de vehículos aéreos
inteligentes no tripulados (i-UAVs) y la
oferta de servicios derivados de la

10.000 euros, se ampliará hasta 66.500
euros durante el primer año de actividad.

tecnología desarrollada

Inversión obtenida:
281.500€, de los cuales 200.000€ son
aportados por Invercaria como préstamo
participativo.

Ubicación:
Granada. Oficinas en Cámara de
Comercio. Desarrollo en Nave Industrial
(C/ Ismail 39-41)
Contacto:
www.iuavs.com - info@iuavs.com
Forma Jurídica:
Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Fecha de inicio de la actividad:
Abril 2011

Inversión necesaria:
De cara al desarrollo de tecnología
complementaria y acceso a mercados
internacionales,
se
busca
inversión
privada para complementar a fondos
públicos.

LA IDEA
Un vehículo aéreo no tripulado inteligente (iUAV)
que puede:
• Despegar y aterrizar solo
• Recorrer rutas de forma automática
• Desarrollar tareas de forma inteligente sin
ningún tipo de intervención humana
• Coordinarse con otros iUAVs
Tres frentes para la comercialización:
• Venta de micro-helicópteros y soporte
• Desarrollo de soluciones a medida
• Venta de servicios derivados: fotografía y
vídeo aéreo, cartografía, etc.

Puntos Clave
Un equipo con probada experiencia y formación en
gestión empresarial, y con amplio conocimiento técnico.
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Tecnología versátil e
innovadora
Equipo humano: capacidad y
experiencia técnica y gestora
Respaldo y
garantía
técnica

Los clientes
Una misma tecnología,
muchos clientes
potenciales

2 líneas de negocio diferentes:
Servicios:
•

Empresas de fotografía y

Venta del producto:
•

Cualquiera de los
sectores anteriores

•

Desarrollo de soluciones
a medida

•

Servicios de emergencia
y prevención de
incendios

•

Fuerzas armadas

topografía
•

Modelado 3D de
núcleos urbanos

•

Sector energético

•

Sector de la
construcción

•

Administraciones
Públicas

Nos dirigimos a cualquier persona o
empresa que necesite obtener
información desde el aire

Ventajas
Para penetrar en
el mercado es
necesario ofrecer
un producto
nuevo que mejore
las prestaciones
de los ya
existentes
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Nuestra idea incorpora a estos
aparatos la inteligencia artificial,
simplificando y evitando riesgos en el
control remoto, y permitiendo volar
de forma automática, sin
intervención humana
Mejora de prestaciones: Más
estabilización, control más simple.
Mayor calidad de imagen
Reducción de costes de
implantación

Reducción de costes de operación,
mantenimiento y riesgo

Mayor eficiencia: varios helicópteros
de forma simultánea. Relevo y
recarga automáticas.

Tecnología
Un vehículo aéreo multirotor capaz de realizar tareas
por si solo
-

Despegue vertical
1h de autonomía
1m de diámetro
Múltiples sensores
instalables
- Transporte sencillo

- Pilotaje asistido o 100%
automático (GPS)
- Detección de alerta
basada en IA:
personas, gases,
incendios…

Know-How: prototipo previo
Durante el año 2008 se desarrolla
en colaboración con la EPFL un
micro-helicóptero inteligente con
un peso de 900 g, 47 cm de
diámetro, carga máxima de
1.1kg, hasta 26 minutos de
autonomía

Proceso de Producción
Para el desarrollo de la tecnología, se cuenta con un
equipo multidisciplinar: ingenieros especialistas en campos
de electrónica, desarrollo de software, comunicaciones y
diseño industrial
Una vez diseñados, la mayoría de los componentes se
compran a fabricantes subcontratados, y la producción
consistirá en el ensamblado de los mismos.
Plan del proceso de desarrollo actual

POLITICA DE PRECIOS
Servicios de fotografía y vídeo:
Competimos con precio bajo, con
mayor valor añadido.
Venta de iUAV:
Precio similar a los competidores,
más valor para el cliente.

Comercialización
Plan de internacionalización
centrado en la creación de
una red de distribuidores

Soluciones a medida:
Precio elevado, por un producto que
no existe en el mercado.

Una red internacional para la distribución y el servicio post-venta

Análisis del
mercado

European Civil and Commercial UAV Market.

European Civil and Commercial UAV Market.

Market
Development
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Competencia y
otros factores
de riesgo
Mercado: pocos competidores, que marcan su precio sin
mirar la competencia. Estrategia tipo Océano Azul.
Diferenciación mediante Inteligencia Artificial.
Los principales competidores ya están en el mercado
internacional. Algunos ejemplos:
-

Microdrones Gmbh (Alemania)
Ascending Techonologies (Alemania)
Draganfly (Canadá)
Fly-n-sense (Francia)
ANÁLISIS DAFO

DEBILIDADES
•
•
•
•

Tamaño demasiado pequeño
Empresa no consolidada
Alta inversión inicial
Dependencia de créditos
financieros

OPORTUNIDADES
• Flexibilidad y facilidad de
adaptación al cambio
• Recepción de nuevas ayudas
y subvenciones
• Sector en crecimiento
• Situación económica:
reducción de gastos
• Posibilidad de explotación
internacional
AMENAZAS
• Adaptación a tecnología
futura
• Escasez de inversión
• Posible aprobación de
normativas desfavorables
• Riesgo financiero

ÁMBITO EXTERNO

ÁMBITO INTERNO

FORTALEZAS
• Flexibilidad y facilidad de
adaptación al cambio
• Innovación
• Tecnología propia
• Spin-off de la Universidad de
Granada
• Posibilidad de inversión
adicional

Plan Financiero
El plan de negocio que se está
implementando, partiendo de
financiación pública, prevé
rentabilidad en 3 años.

La inversión inicial es de 281.500€, destinados a equipamiento y
materiales para llevar a cabo los procesos de investigación y
desarrollo; mobiliario; equipo informático, etc.
En la estructura de costes de la empresa destacan los costes de
personal, donde crecen año a año los equipos de ingenieros
destinados a I+D.
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
Ingresos 39.250,00! 158.500,00!
494.250!
BAIT -2.886,91! 31.711,27! 184.069,60!
Gastos de
86.800,00! 118.800,00! 208.800,00!
Personal

AÑO 4
AÑO 5
904.500! 1.794.000,00!
397.099,56! 1.112.238,92!
286.800,00!

286.800,00!

Tesorería si no se realizan inversiones adicionales

RRHH
Una estrategia que dirija y coordine los esfuerzos individuales y de
grupo para que la empresa alcance los objetivos marcados.

El principal activo de la empresa son las personas. Un equipo de
experimentados ingenieros y asesores científicos, liderado por
personas con formación técnica y en gestión empresarial, y con
experiencia en creación y dirección de EBTs.
La estructura empresarial es altamente horizontal: pocos
escalones entre directivos y empleados de base, y
comunicación constante.
El equipo
multidisciplinar,
evolucionará con el
desarrollo de la
compañía,
incrementándose
notablemente el área
de comercialización y
gestión empresarial a
lo largo del tiempo
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