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Nuestra
empresa

eDRIP es una empresa española que ofrece servicios de ahorro de
agua para la industria hotelera.

Firmemente comprometidos con la sostenibilidad y el medioambiente,
hemos aunado la sensorización y el Big Data para construir una
potente solución que garantice el control y la reducción de los
consumos de agua en la industria hotelera, habilitando estrategias
enfocadas a la sensibilización y al fomento de la ética de consumo de
los huéspedes.

Mientras que hasta la fecha las estrategias de ahorro de agua se
basan de forma casi exclusiva en la gestión eficiente de las
instalaciones, nuestro producto busca, además, incorporar al individuo
en el proceso, con acciones específicas dirigidas a concienciar a los
huéspedes sobre la importancia de ahorrar agua.  

Un breve resumen de quiénes somos
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Preservamos el agua, nuestro bien más
preciado y escaso, contribuyendo desde el
conocimiento a promover una cultura de
consumo responsable y reduciendo así el
impacto humano en la huella hídrica.

Misión

Visión
01 02
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Impulsamos una conciencia del cambio
que nos lleva a ser contribuyentes
tecnológicos líderes en la gestión de las
aguas de consumo humano.

Valores
Creemos que cada gota de agua cuenta,
que cada individuo es importante, y que
nuestra ética de consumo puede cambiar
el mundo: un planeta eficiente es un
planeta sostenible.



Medimos

Intervenimos

En cada habitación del hotel se instala un
sensor en la acometida de distribución del
agua. La instalación es sencilla, y se realiza
acoplando el sensor a las tomas de entrada
del agua caliente y fría. 

La información de los consumos del huésped 
 se asocia a los datos facilitados por el
huésped durante el proceso de check-in. 
Esta información, junto con las técnicas
analíticas desarrolladas por eDRIP, permite
establecer perfiles de huéspedes delimitados
por características claves como el sexo o la
nacionalidad.

La información de caudal, presión, tiempo y
temperatura del agua es transmitida cada seis
horas a través de la red wifi del hotel a la
plataforma cloud de eDRIP, donde es
almacenada y tratada.

A través de un modelo de Next Best Action
(NBA) que se integra con la aplicación del
propio hotel, generamos las acciones que más y
mejor pueden influir en un cambio de los hábitos
de consumo de agua del huésped, de forma
dinámica y personalizada.

Sensorizamos01

Descubrimos03

02
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Algunas
claves
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"Si hay magia en este planeta, 
está oculta en el agua"

 
Loren Eiseley



La escasez de agua potable es un problema global ampliamente conocido y reconocido, tanto por
los individuos como por las administraciones e instituciones. Se estima que para el año 2030 la mitad
de los habitantes del planeta vivirá en zonas con escasez de agua, lo que, junto con los procesos de
desertificación, especialmente en el continente africano, sin duda llevará a aumentar los flujos
migratorios y la presión sobre las fronteras europeas. En este contexto, los hoteles, y en particular las
grandes cadenas, uno de los grandes agentes consumidores tanto en los países desarrollados como
en los que aún se encuentran en vías de desarrollo, juegan un papel fundamental, puesto que
disponen de un amplio potencial de ahorro, de criterios ya enfocados a la sostenibilidad, de una
adecuada capacidad inversora, además de contar con la necesidad de ofrecer estrategias que
optimicen los beneficios de sus inversores.

Contexto

La preocupación por el
cambio climático y por la
escasez del agua ha ido
ganando importancia en los
últimos años entre los
ciudadanos de todo el
mundo.

Sociedad

De acuerdo con un estudio
del Banco Mundial, el impacto
de la escasez de agua en la
riqueza nacional en un
horizonte de 30 años puede
suponer hasta un 6% del PIB
nacional. 

Economía

En la actualidad existe
una amplia disponibilidad
de dispositivos de
sensorización no
invasivos a través de
ultrasonidos y otras
tecnologías.

Tecnología

Análisis de situación
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La solución desarrollada por eDRIP proporciona
un método integral que promueve el ahorro de
agua y energía basado en la analítica detallada
del consumo de los huéspedes de los hoteles y
en la activación de acciones que fomenten la
responsabilidad individual.

Solución

Orientado al huésped
Proporcionamos acciones
personalizadas para que el huésped
se torne en protagonista del ahorro
de agua, tomando conciencia de su
impacto sobre la sostenibilidad del
planeta y reduciendo así sus
consumos.

Analítica predictiva
Conocemos al huésped y somos
capaces de predecir su
comportamiento con respecto al
uso del agua, lo que nos permite
dirigir campañas de
autorregulación y refuerzo que lo
induzcan a racionalizar sus
consumos.

Un servicio para la industria

Ponemos a disposición de las cadenas
hoteleras cuatro módulos para que
exploten los datos obtenidos y puedan
con ello tomar mejores decisiones
operativas: finanzas, marketing,
inteligencia de negocio y alertas. 

Nuestro enfoque
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Fortalezas
Adaptabilidad
Escalabilidad
Internacionalización
Imagen de marca sostenible
Integración de mejoras

Debilidades
Dependencia de los proveedores
Competencias técnicas limitadas
Modelo basado en la concienciación
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Digitalización
Creciente compromiso con la sostenibilidad
Evolución del mercado
Compromiso público

Amenazas
Competidores con soluciones integrales de ahorro
Productos sustitutivos
Fragmentación legislativa
Bajos costes del agua

Oportunidades
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eDRIP es MAS

MONITORIZACIÓN
Se monitoriza el consumo de los
huéspedes desde su llegada hasta
la salida, teniendo en cuenta los
consumos que pueda originar el
propio personal del hotel.

SEGUIMIENTO
Desde eDRIP colaboramos con las
cadenas hoteleras, y gracias al
paradigma Next Best Action
acompañamos al huésped para que
tome mejores decisiones y
racionalice sus consumos de agua. 

ADHESIÓN
Un simple clic es suficiente para
que el huésped se sume al reto del
agua , conozca sus consumos,
acceda a consejos o disfrute de
promociones que aumenten su
concienciación.

La solución que proponemos es capaz de medir la totalidad de los consumos de
agua que se producen en las habitaciones, tanto si provienen de los huéspedes
como si han de imputarse al personal del hotel. Y además, y como herramienta
clave para el cambio, también hemos diseñado una API (Application
Programming Interface) que cada cadena hotelera puede integrar en sus propias
aplicaciones, donde, entre otros, se albergan los programas de fidelización. 

"Son muchos los que han vivido sin amor, 
pero nunca nadie lo ha hecho sin agua"

Wystan Hugh Auden
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Modelo 
Big Data

Para implementar la solución propuesta, es necesario procesar una gran
cantidad de información, por lo que nos apoyamos en los principios más
avanzados del Big Data y de la analítica de negocio para proporcionar los
mejores resultados. 

Analizamos los datos sociodemográficos de potenciales clientes y, tras
realizar una normalización y enriquecimiento, aplicamos un modelo para
predecir el consumo por huésped, y otro paralelo para optimizar las acciones
de marketing con las que disminuir su consumo.

Las acciones propuestas son: reutilización de toallas, donar parte del ahorro
en agua a una ONG, competir con otros huéspedes del hotel para ser el más
ahorrador, fijar un consumo objetivo y cumplirlo, y participar en un programa
de puntos canjeables por recompensas.

El Big Data permite establecer el orden óptimo de presentación de acciones
a cada cliente.

Utilización de modelos de
asociación que nos permiten
dirigir la mejor acción de
motivación sostenible para
cada huésped.

Modelo de predicción

Realización de modelos predictivos
aplicando sistemas de regresiones
lineales, logísticas y redes
neuronales, obteniendo resultados
óptimos con estas últimas. 

Paradigma NBA



Nuestra solución está basada en una arquitectura en la nube. Recurrimos a 
 los servicios de Microsoft Azure, que nos permite una gran escalabilidad, de
acuerdo con los planes de crecimiento de eDRIP. 

La información generada desde distintos dispositivos (sensores, teléfonos
móviles, tablets u ordenadores) se transfiere a la nube, donde se almacena,
se normaliza, se procesa, y se puede explotar para extraer el conocimiento
sobre los huéspedes y sus consumos, reenviándoles, a su vez, las acciones
personalizadas más adecuadas de acuerdo con el modelo de Big Data
desarrollado por eDRIP.   
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Arquitectura 

Colector de Datos

MEDICIÓN
Sensores

Colector de
Datos

ANÁLISIS DE DATOS

MODELADO
 

NUBE

HÚESPED
Acciones 

 personalizadas
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Nuestras APIs
La adhesión del huésped a través de la aplicación del hotel es un importante
atractivo de la solución que proponemos. La gran ventaja es que el huésped
no deberá descargarse otra aplicación más, sino que, gracias a nuestras APIs
(Application Programming Interface), podrá exprimir todo el potencial de la
solución eDRIP, con sus funcionalidades y recursos, ya integrado de forma
atractiva en la propia aplicación del hotel. 

Recompen
sas

     
    

    
    

     
  Ga

mificación                        Consejos                        Sensibilización
Ejemplo de despliegue
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El panel de
control

La información generada por la solución de eDRIP es una herramienta tanto
para la monitorización y racionalización de los consumos de agua como un
apoyo para un mejor conocimiento de los huéspedes. Entre las múltiples
funcionalidades que eDRIP, a través de sus APIs, puede proporcionar al panel
de control de las cadenas hoteleras, se encuentran los siguientes módulos:
financiero, marketing, inteligencia de negocio y alertas. 



Planificación

Planteamiento del Caso
de Negocio

Aceleradora y
captación de
financiación

Construcción de la
plataforma y el
producto

Comercialización,
puesta a punto y
revisión de modelos

Jun 2022

Promoción y
activación

Ene 2023

Desarrollo del
producto

Jun 2023

Despliegue

Sep 2023
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Etapas de
desarrollo de la
solución

"Solos, una gota. Juntos, el océano"
Ryunosuke Satoro
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Mercado
objetivo

Nuestro objetivo es cubrir las necesidades de optimización de costes y
sostenibilidad de los hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas. Según hemos
observado, a medida que aumenta la categoría del hotel, aumenta su
gasto en agua y energía, así como su capacidad para invertir en
soluciones tecnológicas de mejora de la gestión y de la relación con los
huéspedes.

Hoteles del mercado español



Cuota de
mercado

El propósito durante los ocho primeros meses será arrancar la
comercialización. A partir de ahí, y durante el primer año de actividad, el
objetivo es desplegar nuestra solución en al menos 100 hoteles en España.
Para conseguirlo, nos dirigiremos a las principales cadenas hoteleras del
país.

Captación de clientes
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100 Hoteles

Año 1

6%3 %
302 Hoteles176 Hoteles

Año 3Año 2

100 Hoteles

2%

  49 ***
  45 ****
    6 *****

  86 ***
  79 ****
    11 *****

  147 ***
  136****
    19 *****
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Ingresos
Nuestra principal fuente de ingresos en los primeros años de actividad será la venta de
sensores, necesaria para el despliegue de la solución eDRIP. No obstante, a medida que
crezca nuestra base de clientes la actividad de la empresa se sostendrá a través de
ingresos recurrentes, tanto fijos como variables.

Porcentaje sobre el
ahorro de gasto de
agua obtenido por el
hotel.

Sensores

Composición Ingresos en M€ 

Ingresos por margen de
venta de los sensores, 
 se cobran a la entrega
de los dispositivos en el
hotel.

Fee variable

Ingresos por la puesta a
disposición de la
plataforma  de eDRIP.

Fee 
mantenimiento

 Tipos de ingresos y precios por categoría de hotel

  3 Estrellas   4 Estrellas   5 Estrellas

 20%  25% 30%

 26 €  26 € 26 €

 150 € 200 € 300 €



Estructura de
costes

Mantenimiento IT

RRHH
Sensores, equipos informáticos,
material de oficina, etc.
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Promoción y publicidad

Otros Servicios

Inversión inicial

266.383 €

Suministros
Personal para desarrollo y
comercialización de la solución

Alquileres
Oficina con capacidad para
almacenar los sensores

Consultoría legal y
asesoría técnica

Servicios en la nube de
Microsoft Azure

Página web, gastos de
representación y marketing

Los costes más relevantes de este proyecto son los costes de personal. Durante el
periodo de puesta en marcha de la plataforma, estos costes supondrán un 82% del
total (Año 0). A medida que se incremente la captación de clientes, el coste por la
compra de sensores se irá incrementando hasta alcanzar el 37% del total (Año 3).

Año 0



Aportaciones socios
35.5%

Inversión capital Riesgo
34.5%

Préstamo
30%
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Necesitaremos una inversión inicial de 266.000 € para la puesta en marcha de la
plataforma. Esta cantidad se destinará principalmente al equipo técnico y de ventas que
trabajará durante los primeros 8 meses en crear y comercializar nuestra solución entre los
clientes objetivo. Esta cantidad se repartirá en un 49% de inversión de capital riesgo y un
51% de las aportaciones de los socios fundadores.

Para financiar la actividad durante el primer año se solicitarán 115.000 € en un préstamo a
emprendedores gestionado por Enisa, con un periodo de carencia de 1 año y un interés
variable de Euribor +3,75% a devolver en cuatro años.

Composición de la financiación

Aportaciones socios

138.092 €

Inversión Capital Riesgo

132.257 €

Financiación

Préstamo

115.000 €



Flujo Caja Anual Flujo Caja Acumulado

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

600 

400 

200 

0 

-200 

-400 

Business 
Model
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El crecimiento de la base de clientes durante los primeros
años del proyecto tendrá como consecuencia un retorno
sobre la inversión del 292%, 2,92 euros por cada euro invertido. 

La aportación de los socios y del inversor de capital riesgo
tendrá un retorno del 126% sobre la participación inicial, 1,26 €
por cada euro invertido en el proyecto.

261.906 € 33 %

VAN Valor Actual
Neto

TIR Tasa Interna de 
 Retorno

Flujo de Caja en M€ 
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Ventajas
competitivas

Marca

Originalidad

Sostenibilidad eDRIP es una solución que
aplica el análisis de datos para
hacer frente a los retos
surgidos por las consecuencias
del cambio climático.

El compromiso con el
medioambiente es cada vez
más un factor determinante
para la elección de un hotel
por parte del huésped.

A diferencia de otras
propuestas, eDRIP pone al
huésped en el centro de la
solución, haciéndole
protagonista del cambio.

Flexibilidad Mejoras

Interacción La relación con el huésped no
termina con su estancia, eDRIP
permite mantener la
comunicación y aumentar el
valor del cliente en el tiempo.

Nuestra porpuesta de valor es
fácilmente adaptable a los
mercados internacionales y a
otros segmentos de actividad.

El equipo de eDRIP trabaja para
mejorar su oferta en
mantenimiento predictivo, su
distribución a través de
buscadores de viajes y su
expansión hacia mercados
internacionales.
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Nuestro
equipo
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Gracias.

Dirección
Av. Gregorio del Amo, 6, 28040 Madrid (España)

Teléfono
913 495 600

Web
www.edrip.com 

El equipo de eDRIP le agradece el tiempo dedicado a leer
este Resumen ejecutivo. Esperamos que nuestro
proyecto haya sido de su interés. Encontrará más
información en la Memoria que lo acompaña. 


