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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
  La tecnología de  la automatización de hogares (domótica) es una realidad que cada 
vez  se  vuelve más  sofisticada e  interesante.  Su  crecimiento en Colombia ha  sido  lento 
pero  a  medida  que  pasa  el  tiempo  se  vuelve  un  mercado  más  atractivo.  Empresas 
tecnológicas  empiezan  a  adentrarse  en  este  mundo  queriendo  desarrollar  productos 
propios, y un caso particular es  la empresa colombiana IK Technology, empresa para  la 
cual  se desarrolla esta investigación. 
 
  El  fin  del  proyecto  es  proponer  una  estrategia  de  mercadeo  para  soportar  el 
lanzamiento de los productos domóticos en la ciudad de Bogotá. Más específicamente, 
el estudio se abordará por tres ejes principales; estudios cualitativos y cuantitativos de 
investigación  de  mercados  como  las  entrevistas  y  las  encuestas,  un  análisis  de 
segmentación  y  targeting,  y  un  análisis  estratégico  del  mercado  ‐análisis  de  la 
competencia y análisis del entorno‐. 
 
  Con  esto,  se  dará  una  base  sobre  la  cual  conocer más.  Para  empezar,  fascinantes 
conceptos de vanguardia, el valor agregado de la tecnología, las barreras de la misma y el 
estado del arte, seguido de otras como el deseo y capacidad de compra de los clientes 
potenciales,  las  preferencias  y  actitudes  de  compra,  los  segmentos  objetivo,  los 
competidores  actuales  y  potenciales  y  el  “hacia  donde  vamos”  ‐tendencias  de  la 
tecnología‐. 
 
  Se aclara que el proyecto  investiga el mercado domótico y no el  inmótico, es decir, 
abarca  información de automatización de hogares pero no de automatización de otras 
edificaciones institucionales como oficinas, hoteles, hospitales y demás. 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2. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
 
  Como  sus  fundadores mencionan,  “IK  Technology  es  una  empresa  colombiana  que 
ofrece  el  servicio  de  investigación  y  desarrollo,  para  llevar  a  cabo  sus  proyectos 
tecnológicos,  enfocados  a  la  automatización  y  optimización  de  recursos  con  el  fin  de 
mostrar productos más competitivos y facilitar así su posterior venta”. 
 
  Su misión y visión son: 

Misión 
  “Somos  una  empresa  de  servicio  de  Ingeniería  Electrónica  dedicada  al  diseño, 
desarrollo, e integración por demanda de sistemas electrónicos con especialización en la 
automatización industrial empresarial y residencial”. 
 

Visión 
  “Queremos  llegar  a  ser  una  empresa  líder  en  diseño,  desarrollo  e  integración  de 
tecnología aplicada con capacidad exportadora de servicios”. 
 
  Algunos  de  los  productos  que  ofrece  IK  Technology  son:  Automatización  de 
quemador  para  calderas  industriales,  cromoterapia,  digitalización  de  túneles  de 
termoencogibles, magnetoterapia, automatización de sillas odontológicas, tarificador de 
videojuegos,  automatización  de  autoclaves  clínicas  y  automatización  de  criaderos  de 
caracol. 
 
  En el año 2009, la firma tiene planeado empezar a desarrollar productos domóticos y 
no  sabe  con  exactitud  qué  producto  necesita  mayor  o  menor  producción,  que 
modificaciones  funcionales  a  los  dispositivos  atraerían  al  consumidor,  qué  productos 
nuevos  interesan,  que  precio  definir  basado  en  la  sensibilidad  del  consumidor  y  cual 
debe ser la propuesta de publicidad entre otras. 
 
  A nivel  general,  la  empresa  le quiere apostar a una propuesta que promete  ser de 
buen diseño y a precios por debajo del promedio del mercado, siendo estos dos los ejes 
principales. 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3. MARCO CONCEPTUAL 
 
  Para  quienes  no  son  familiares  con  los  términos  “domótica”  e  “inmótica”,  se 
presentará una breve introducción a los conceptos y al estado del arte. Esto, con el fin de 
mostrar al lector las nuevas tendencias tecnológicas existentes, sus beneficios y retos, y 
facilitar  el  entendimiento  de  las  conclusiones  resultantes  del  trabajo  de  campo  y  del 
análisis estratégico que se presentarán posteriormente. 
 
  La domótica es un componente de un todo; la tecnología. Y también es un todo que 
contiene  varios  componentes;  la  electrónica,  la  informática,  el  diseño  y  las 
telecomunicaciones. Todas estas convergen hacia la creación de un “hogar inteligente” u 
“hogar automatizado”. Por  su parte,  la palabra automatizado se  refiere a  la  tecnología 
que  permite  llevar  a  cabo  procesos  sin  la  ayuda  de  personas,  es  decir,  procesos 
autosuficientes.  
 
  Entre los campos de acción de la domótica, también existe lo que se llama domótica 
de  asistencia,  la  cual  hace posible  el manejo del  confort,  la  seguridad  y  la  salud  entre 
otras,  para  los  ancianos  y  discapacitados.  Esta  tecnología  esta  haciendo  posible  que 
personas  con  estas  características  permanezcan  en  la  comodidad  de  sus  hogares  sin 
tener  que  visitar  un  centro  médico  y  con  la  tranquilidad  de  saber  que  están  siendo 
monitoreados por sus médicos y seres queridos desde cualquier conexión a Internet. 

 

     
 
  Cabe  reiterar  que  domótica    es  el  concepto  que  se  usa  para  referirse  a  viviendas 
inteligentes y no otras edificaciones. La extensión de la domótica a otras “edificaciones 
inteligentes”  de  tipo  industrial,  empresarial  y  similares,  como  hospitales,  oficinas, 
centros comerciales y demás, se conoce como inmótica. La edificación inteligente según 
la  IBI1,  es  aquella  que  proporciona  un  ambiente  de  trabajo  productivo  y  eficiente,  a 
través de la optimización de sus cuatro elementos básicos: estructura, sistemas, servicios 
y administración, con las interrelaciones entre ellos.   
 
  Otros términos que se usan en países angloparlantes para referirse a esta tecnología 
son: building management systems –BMS‐ y building automation systems –BAS‐. 
 
  También  se  define  el  concepto  de  “bioconstrucción”.  Esta  construcción  se  lleva  a 
cabo  por  lo  general  mediante  el  uso  de  materiales  de  bajo  impacto  ambiental  o 
ecológico, reciclados o altamente reciclables, o extraíbles mediante procesos sencillos y 
de  bajo  costo  como  por  ejemplo materiales  de  origen  vegetal.  A  estos  edificios  se  le 
conoce  también como “edificios verdes” y estos buscan  incrementar  la eficiencia en el 
uso de recursos (agua, energía, materiales) y reducir, al mismo tiempo, el impacto de la 

                                                 
1 Intelligent Building Institute (IBI), Washington D.C., EE.UU. 
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construcción sobre la salud humana y el ambiente, durante todo su ciclo de vida (diseño, 
construcción, operación y mantenimiento).  
 
  Entre  las  prácticas  de  la  construcción  verde,  a menudo  se  oye  de  la  aplicación  de 
energía  solar  como energía  renovable,  el  uso  de plantas  y  árboles  en  los  tejados  para 
filtrar partículas de polución y dióxido de carbono entre otros beneficios, canalización de 
aguas lluvias, etc. 

 

    
 
  Entonces  de  la mano  están  las  energías  renovables  las  cuales  también  empiezan  a 
tener aplicaciones en las viviendas y en general en las construcciones. “En el año 2006, 
los edificios consumieron el 40% del total de la energía consumida en Estados Unidos y la 
Unión Europea”2, así que considerando estas estadísticas, reducir la cantidad de energía 
consumida por los edificios y la polución, es visto como algo crucial para la sostenibilidad 
ambiental. 
 
  Como  se  entiende,  áreas  del  conocimiento  como  la  medicina,  la  agronomía,  la 
ingeniería  y  la  arquitectura  entre  incontable  número  de  éstas,  convergen  en  la 
construcción y la inteligencia de las edificaciones para beneficio del hombre. 
 
3.1 Las áreas socio‐técnicas 
 
  Las  funciones  de  la  domótica  son  agrupables  en  varias  áreas,  y  éstas  áreas  son 
definidas de maneras diferentes para las organizaciones públicas y privadas. Se encontró 
que en España existe una entidad pública llamada el Centro Español de Domótica, la cual 
está encargada de gestionar proyectos y medidas de control  sobre  la domótica en ese 
país.  Como  CEDOM  asegura,  existen  desarrollos  en  las  áreas  socio‐técnicas    de 
telecomunicaciones, confort, seguridad y gestión enérgica.  Las funciones que satisfacen 
cada una de ellas son: 
 

• Confort:  Abrir,  cerrar,  apagar,  encender  y  regular  dispositivos  y  actividades 
domésticas como iluminación, climatización, persianas, toldos, cortinas, puertas, 
ventanas,  cerraduras,  riego,  electrodomésticos,  suministro  de  agua,  gas  y 
electricidad. 

 
• Gestión enérgica:  Conexión de dispositivos  de  calefacción  y  aire  acondicionado 

según  criterios  de  ahorro  y  confort,  control  de  toldos,  persianas,  cortinas  y 
ventanas para aprovechamiento de las energías naturales, control de alumbrados 
y racionalización de cargas eléctricas. 

                                                 
2 US Department of Energy, Annual Energy Review 2006, 27 de Junio de 2007. 
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• Seguridad: Vigilancia automática de personas y bienes, e incidencias y averías, así 

como alarmas de intrusión, cierre automático de todas las aberturas, simulación 
dinámica  de  presencia,  fachadas  dinámicas,  cámaras  de  vigilancia,  alarmas 
personales, alarmas  técnicas de  incendio, humo, agua, gas y  fallo de suministro 
eléctrico. 

 
• Comunicaciones:  Control  y  supervisión  remoto  de  la  vivienda  a  través  del 

teléfono,  PDA3  y  PC,  transmisión  de  voz  y  datos,  incluyendo  textos,  imágenes, 
sonidos multimedia  con  redes  locales  (LAN4)  y  compartiendo acceso a  Internet; 
recursos e intercambios entre todos los dispositivos, acceso a nuevos servicios de 
telefonía  IP5,  televisión  digital6,  por  cable,  diagnóstico  remoto  y 
videoconferencias. 

 
3.2 El valor agregado 
 
  En cuanto a valor agregado, se puede mostrar que los edificios inteligentes hacen la 
diferencia.  Existen  pruebas  de  ello  con  edificaciones  inteligentes  alrededor  del mundo 
(véase estado del arte), pero el conocimiento que se tiene sobre ello es  limitado entre 
los ciudadanos colombianos. A continuación se exponen los mayores beneficios de esta 
tecnología: 
 

• Reducción en costos por regulación de consumo energético (regulación de cargas 
eléctricas,  modo  de  encendido/apagado  por  detección  de  movimiento,  etc.)  y 
otros. 

• Control de los sistemas de la edificación a distancia a través de computadores o 
interfase telefónica.  

• Reducción del impacto ambiental por medio de bioconstrucción y uso de energías 
renovables. 

• Incremento en la seguridad personal y patrimonial. 
• Aumento en el confort gracias a la integración de funciones, control inalámbrico y 

control a distancia entre otras. 
• Soporte a personas discapacitadas y ancianas. 
• Capacidad  para  incrementar  el  grado  domótico  por  etapas  sin  la  necesidad  de 

intervenir en la infraestructura de cableado. 
• Enfoque  personalizado:  poder  satisfacer  a  varios  usuarios  simultáneamente  e 

independientemente  en  sus  preferencias  de música,  temperatura,  iluminación, 
etc.   

• Sistemas de control por piso: poder completar el edificio por pisos de manera que 
cada piso esté suplido con todos los servicios de manera independiente y que así 
los  habitantes  ocupen  parcialmente  el  edificio  mientras  se  completa.  Esto  es 

                                                 
3 Son las siglas en inglés para una agenda personal digital (Personal Digital Assistant). 
4 Una red de área local o LAN (Local Area Network) es la interconexión de varios ordenadores y/o aparatos para 
compartir datos y aplicaciones. 
5 Telefonía IP (Internet Protocol) es una tecnología en la cual la señal de voz viaja a través de Internet y no por 
medio de circuitos.  
6 La televisión digital codifica las señales de manera binomial y no analógica de manera que reduce el ancho de 
banda necesario para transmitir los datos y así minimiza el uso de recursos. 
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atractivo para los constructores que usualmente obtienen sus pagos basado en el 
porcentaje completado del edificio.    

• Incrementa  el  valor  del  inmueble  para  su  venta  o  agiliza  el  proceso  de 
contratación con arrendatarios.  

• La  domótica  va  a  dar  al  ser  humano  mayor  tiempo  libre  para  realizar  otras 
actividades. 

 
    Así pues, si mejor confort, seguridad, flexibilidad y fiabilidad pueden ser logrados con 

reducción de costos e incremento en productividad y en el retorno a la inversión, serán 
pocas las personas que duden en el despliegue de la domótica e inmótica en sus países. 
Desde  una  perspectiva  personal  ,  éste  es  un  negocio  prometedor,  benévolo  y  con 
tendencias  crecientes,  y  por  tales  razones  deben  encaminarse  los  esfuerzos  en 
atenderlo. 

 
3.3 Retos y barreras 
 
  Las  barreras  y  retos  para  una  expansión  de  la  tecnología  de  las  edificaciones 
inteligentes surgen de diversos frentes. Esta sección pretende enunciarlos y enjuiciar  la 
forma en que deberían ser tratados.  
 
  Una consideración significativa es el impacto financiero. La industria domótica ofrece 
oportunidades  significativas  para  generar  ingresos,  refiriéndose  con  esto  a  un  negocio 
potencialmente  rentable,    pero  son  necesarias  altas  inversiones  para  desarrollar  esta 
tecnología. Del mismo modo, estos altos niveles de inversión afectan el precio final de la 
oferta y han entorpecido la demanda de estas funciones automatizadas ya que muchos 
habitantes  las  consideran  inalcanzables.  Sin  embargo,  el  valor  agregado  de  ésta 
tecnología  como  se  enunció  en  la  sección  anterior,  debe  comunicarse  e  influenciar  a 
aquellos que  tienen oportunidades de negocio  relacionadas. El  reto está en demostrar 
que  la  construcción  de  edificios  inteligentes  requiere  de  bajo  riesgo  financiero  y  alto 
retorno  del  mismo  dado  que  las  tendencias  indican  que  en  un  futuro  los  edificios 
inteligentes serán un común en las sociedades.  
 
  Por otro lado, para que esta industria se pueda desarrollar a mayores velocidades y 
para que sea accesible a un número mayor de habitantes, existe una necesidad continua 
de  educación  a  todos  los  que  están  involucrados,  especialmente  a  los  ingenieros, 
diseñadores,  arquitectos,  contratistas,  fabricantes,  a  aquellos  que  se  encargan  del 
mantenimiento de los sistemas y por su puesto a los mismos usuarios. 
 
  Adicionalmente,  las  autoridades  que  tienen  jurisdicción  deben  velar  para  que 
códigos,  prácticas  y  convenciones  que  soporten  y  promuevan  el  despliegue  de  ésta 
tecnología,  y  que  de  esa  manera  se    maximice  la  calidad  de  la  construcción  y 
administración. 
 
  Un  reto adicional  se encuentra en  la  vida útil  de  los  componentes de  los  sistemas. 
Según  la  asociación  CABA7,  la  evolución  de  la  industria  electrónica  se  mueve 
rápidamente,  con  ciclos  de  vida  en  el  rango  de  cinco  a  diez  años.  La  vida  útil  de  un 

                                                 
7 Continental Automated Buildings Association 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edificio es de aproximadamente veinticinco años, es decir, dos a tres ciclos tecnológicos. 
Siendo así,  las edificaciones seguirán funcionando con las soluciones implementadas en 
un principio mientras nuevos productos en el mercado desplazarán la tecnología puesta 
en práctica, con problemas como agotamiento de repuestos. 
 
  Siguiendo  adelante,  hay  otro  reto  que  está  vinculado  con  los  procesos  de  los 
proyectos de construcción. La construcción tiene unas áreas que siguen unas funciones 
establecidas y los roles de trabajo se deben cumplir con secuencias exactas para que el 
trabajo sea integrado a la perfección. Ahora bien, la construcción de edificios inteligentes 
necesitan una nueva dimensión respecto de la integración de procesos que significa una 
nueva metodología de trabajo, y ocasionalmente esto ocasiona rechazo. 
 
  También  se  ha  encontrado  que  en  las  construcciones  inteligentes  actuales  hay 
problemas de integración entre funciones porque las funciones que fueron incorporadas 
paulatinamente  son  de  diferentes  proveedores.  Por  ejemplo,  el  sistema  de  seguridad 
tiene un proveedor diferente al sistema de iluminación con tipos de funcionamiento que 
difieren  y  no  pueden  ser  interconectados  con  facilidad.  Para  esto  es  necesario  la 
aceptación de estándares y el manejo de un mismo  idioma o el desarrollo de software 
que permita esta integración. 
 
  Por último, se debe procurar diseñar un sistema amigable y fácil de usar, ya que por 
ejemplo,  los ancianos se enfrentan frecuentemente a dificultades al operar dispositivos 
electrónicos.   
 
  Como se pude ver, son diversos  los  temas en  los que hay barreras que demoran el 
desarrollo  de  esta  tecnología  y  su  propagación,  pero  también  existen  soluciones  que 
deben ser  implementadas oportunamente para que efectivamente haya una expansión 
del mercado domótico e inmótico. 
 
3.4 Estado del arte 
 
  En  el  año  1999  en  Canadá,  el  foro  interdepartamental  federal  en  tecnología  de  la 
construcción, que tenia representantes del gobierno canadiense, identificó la carencia en 
el  entendimiento  de  las  oportunidades  y  retos  en  el  área  general  de  la  construcción 
inteligente y lo declaró como un problema nacional (CABA). 
 
  Como  se  observa,  en  países  desarrollados  como  Canadá,  se  ha  entendido  la 
necesidad  de  atender  este  mercado,  regularlo,  desarrollarlo  y  promocionarlo.  Esto, 
debido principalmente a que se ha visto a lo largo de los años que la tendencia en cuanto 
a  tecnología  es  a  hacerse  cada  vez  más  automática.  Para  esto,  países  como  Canadá, 
Estados  Unidos,  Japón  y  países  de  la  Unión  Europea  como  España  y  Alemania,  han 
instaurado  organizaciones  o  bien  delegado  funciones  a  organizaciones  existentes  para 
que se ocupen de la construcción inteligente en sus respectivos países. Ejemplos de ello 
son  el  Centro  Español  de  Domótica  –CEDOM‐,  Continental  Automated  Buildings 
Association –CABA‐, Comité Europeo de Normalización Electrónica –CENELEC‐ y Custom 
Electronic Design & Installation Association –CEDIA‐. 
 



 10 

  Algunos  de  los  mejores  proyectos  de  referencia  en  el  extranjero,  de  izquierda  a 
derecha;  Cybertecture  Egg  en  Mumbai  (India),  The  Fairmont  Hotel  en  Vancouver 
(Canadá) y Bahrein World Trade Center en Dubai (Emiratos Árabes). 
 

     
 
  Como  es  de  esperarse,  el  estado  del  arte  en  Colombia  es  de menos  desarrollo  en 
comparación con países como los mencionados anteriormente. Además, la mayor parte 
de  su  desarrollo  se  ha  dado  en  la  inmótica  y  no  en  la  domótica,  pero  esto  se  puede 
generalizar para todos los países.  
 
  Aunque hay pocos, sí existen algunos edificios inteligentes en el país. El primero fue 
el  edificio  de  las  Empresas  Públicas  de Medellín  (EPM),  construido  en 1996,  el  cual  se 
caracteriza  por  tener  abiertas  todas  las  posibilidades  arquitectónicas    y  de  ingeniería 
para irse adaptando paulatinamente a cualquier clase de cambio en automatización. 
 
  También  una  de  las  sedes  de  la  caja  de  compensación  familiar  (Compensar)  en  la 
ciudad  de  Bogotá,  cuenta  con  un  sistema  de  ventilación  natural,  cuya  intensidad 
aumenta  o  disminuye  automáticamente,  de  acuerdo  a  la  temperatura  que  se  esté 
manejando  al  interior  del  edificio.  El  edificio  se  construyó  teniendo  en  cuenta  que  los 
vientos  en  Bogotá  van  de  oriente  a  occidente  para  que  el  aire  entre  por  un  lado  del 
edificio,  se purifique,  se  enfríe  y  circule  a  través de éste por un  sistema de  aperturas. 
Este método produce el mismo efecto de un aire acondicionado con la diferencia que no 
se  necesita  incurrir  en  gastos  eléctricos.  El  mismo  edificio  cuenta  con  un  sofisticado 
sistema de seguridad contra  incendios. Cuando un  incendio se presenta,  la escalera de 
emergencia se presuriza de manera que recibe una gran cantidad de aire para evitar  la 
asfixia de las llamas y el humo. Así mismo, todas las vías de acceso se abren, las luces se 
apagan  y  los  ascensores  bajan  automáticamente  al  primer  piso  para  que  nadie  quede 
atrapado en su interior. 
 

 
 
  Como  lo  revela el  artículo  “Automatización de edificios:  ¿Presenciamos un boom?” 
del Web‐blog sobre tecnología de elespectador.com, ha crecido la demanda de edificios 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inteligentes  debido  principalmente  al  auge  en  la  construcción  y  a  que  las  grandes 
empresas  prefieren  estar  en  edificios  automatizados,  con  comunicaciones,  Internet 
inalámbrico, seguridad, confort climático etc.  
 
  Aún  cuando  no  es  del  todo  ajeno  el  tema  para  el  país,  poco  se  ha  oído  hablar  de 
edificios  inteligentes  en  Colombia.  Poco  a  poco  los  constructores  han  ido  adicionando 
diferentes  componentes,  la  mayoría  de  ellos  en  seguridad,  iluminación  y  controles 
climáticos. El aporte del software ha permitido que estos componentes independientes 
se  integren  en  uno  solo  para  facilitar  su  control.  Estos  son  los  inicios  de  un  interés 
incrementado en la automatización de edificios. 
 
  Muestra de ello es el nuevo diplomado acerca de domótica que se está dictando en la 
Pontificia Universidad Javeriana actualmente (27 de Abril a 13 de Julio) y la próxima feria 
de la automatización “Automatisa” del 10 al 12 de Junio en Corferias. 
 
  En sus inicios, el usuario de un edificio inteligente percibía al control de accesos y la 
seguridad por circuitos cerrados de televisión, como los elementos más importantes de 
los  edificios  inteligentes.  Posteriormente,  al  centralizar  la  detección  de  incendios  y  la 
iluminación,  el  concepto de  inteligencia  se  fue enriqueciendo. Actualmente,  el manejo 
de  aire  acondicionado  y  equipos  electromecánicos  está  tomando  un  auge  importante, 
puesto  que  representan  un  ahorro  de  energía  interesante  y  por  lo  tanto,  un  impacto 
económico muy positivo. 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4. METODOLOGÍA 
 
  En esta sección se fundamentarán las bases sobre las cuales se identificó una 
necesidad, se definió el problema de investigación y los objetivos de ésta, la manera como se 
llevará a cabo la misma y las herramientas que serán usadas. 
 
4.1 ¿Cómo se establece la necesidad? 

 
  Antes de decidir que el proyecto debía ejecutarse, fue identificable una necesidad de 
efectuar una  investigación de mercado y un  soporte en el  campo del mercadeo  la  cual  se 
explicará en este capítulo.  
 
  En  busca  de  un  tema  novedoso  sobre  el  cual  hubiese  poca  información  y  fuera 
pertinente hacer una investigación, se recurrió a Tecnoparque, “un ambiente impregnado de 
innovación  y  creatividad,  impulsado  por  el  SENA,  en  donde  tendrán  cabida  las  ideas 
tecnológicas  de  los  “inquietos  cerebros”  nacionales.”8  Fue  aquí  donde  se  contacto  a  IK 
Technology, empresa que quiere empezar a desarrollar productos domóticos. 
 
  Temas como el estado actual de la domótica en los hogares, el comportamiento y las 
preferencias  del  consumidor,  las  funciones  domóticas  más  llamativas,  la  capacidad  de 
inversión  de  las  personas  y  los  competidores  actuales  y  potenciales  entre  otras,  estaban 
levemente analizados por los miembros de la empresa, siendo esta, información crucial para 
poder  desarrollar  una  estrategia  y  una  táctica  de  lanzamiento  y  sostenimiento  de  los 
productos en el mercado. 
 
  De tal manera que se propuso  la  investigación de mercados como una herramienta 
poderosa  que  podría  ayudar  a  responder  preguntas  en  relación  con  los  temas  ya 
mencionados y se acordó que el proyecto tenía gran interés por lado y lado. 
 
4.2 Definición del problema y objetivos de la investigación 
 
  La definición del problema de investigación es  la etapa más importante del proceso 
investigativo  ya  que  ello  nos  permitirá  mostrar  cual  es  el  propósito  del  estudio,  los 
antecedentes  de  información  relevante,  la  información  que  será  necesaria,  y  cómo  se 
utilizará en la toma de decisiones. 
 
  La domótica  es un  tema nuevo en nuestro país  y  no parece que  se  conoce mucho 
sobre los alcances de esta tecnología. Este es el origen de este problema, en donde la gente 
ha oído hablar  poco de edificios  inteligentes. No  se  sabe  con exactitud  como  responde el 
colombiano  ante  este  nuevo  surgimiento  tecnológico,  que  tanto  esta  implementado 
actualmente, o que tan dispuesto está el ciudadano a adquirirlo. Para muchos, se ve como 
un  “juguete”  que  tienen  los  de  mayores  capacidades  adquisitivas  pero  parece  ser 
inalcanzable para otros. Tampoco se sabe mucho sobre quienes pueden brindar este tipo de 
servicios ni cuales son sus diferencias. En términos generales,  la domótica no parece estar 

                                                 
8 Recuperado de: 
http://www.sena.edu.co/Portal/Direcci%C3%B3n+General/Direcci%C3%B3n+de+Formaci%C3%B3n+Profesiona
l/Tecnoparque+Colombia/ 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muy  desarrollada  en  Colombia,  sin  embargo,  el  trabajo  de  campo  pretende  mostrar  la 
realidad en tal sentido. 
 
  Se decidió que era importante hacer una investigación de mercados en la medida en 
que  IK  Technology  quiere  entrar  en  el  negocio  con  productos  propios  pero  no  sabe  con 
exactitud cual es el escenario actual del mercado, y especialmente el  comportamiento del 
consumidor. Por ejemplo, se tenían las siguientes preguntas: 
 

• ¿Están los ciudadanos interesados en adquirir dispositivos electrónicos para 
mejorar su calidad de vida? 

• ¿Cuál poder adquisitivo tiene el consumidor? 
• ¿Cuanto estarían dispuestos  a pagar  los usuarios por un  sistema completo 

de automatización para su casa? 
• ¿Sobre cual de los diferentes sistemas el usuario invertiría más?  
• ¿Cómo  escoge  un  producto  el  consumidor  dependiendo  de  estas 

características? 
• ¿Se agrupar a los consumidores? 
• ¿Tienen algún sistema domótico en sus casas? 
•    ¿El usuario esta conforme con su sistema?   

 
  Es viable responder a estas preguntas basado en estudios cualitativos y cuantitativos 
además de datos secundarios. Todos estos en conjunto demorarán un tiempo promedio de 
cuatro meses para llevarse a cabo.  
 
  Las preguntas de IK Technology fueron resumidas en cinco objetivos de investigación, 
los cuales pueden ser resueltos con los estudio mencionados. Estos objetivos son: 
 

1. Entender el grado de automatización actual en la viviendas. 
2. Identificar  una  demanda  potencial  basado  en  el  deseo  de  tener  esta 

tecnología y la capacidad de compra. 
3. Identificar preferencias del consumidor potencial. 
4. Identificar segmentos objetivo.  
5. Proponer una estrategia de mercadeo. 

 
 
  Ahora bien,  las  decisiones  y  acciones  a  seguir  basados  en  la  investigación  según  IK 
Technology serán: 
 

• Que producto necesita mayor o menor producción. 
• Cuanto se debe invertir en el diseño de los dispositivos. 
• Algunas modificaciones funcionales a los dispositivos. 
• Proponer nuevos productos. 
• Definir el precio de los productos. 
• Plantear la propuesta de publicidad. 

   
  Adicional a la incertidumbre que se tiene sobre el consumidor, han surgido otra serie 
de inquietudes. Por mencionar algunas, cual es el estado actual de los competidores, hacia 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adonde  se  dirige  la  tecnología  domótica,  es  decir,  cuales  son  las  tendencias  de  ésta,  y 
también los retos y barreras existentes en este campo. Para resolver este tipo de dudas se 
adelantarán  otros  estudios  diferentes  a  los  estudios  cuantitativos  y  cualitativos  de 
investigación de mercados. 

 
4.3 Diseño de la investigación, las fuentes y métodos de información  

 
  Una  vez  definido  el  problema  de  investigación,  se  debe  desarrollar  un  diseño  que 
sirva  como guía para obtener  la  información  requerida. Este  capítulo expone    la  forma en 
que se decide abordar este problema, y muestra la manera en que se ejecutará el proceso 
investigativo.  
 
  En  primera  instancia,  es  necesario  comprender  cual  será  la  información  necesaria 
que permitirá responder a  los objetivos que se han planteado. Como ya se mencionó, será 
necesario efectuar estudios cualitativos y cuantitativos para dicho propósito como los que se 
enunciarán a continuación. 
 
  Un estudio cualitativo a  través de entrevistas a expertos soportará  la definición del 
problema  primordialmente  y  también  facilitará  el  entendimiento  de  la  preguntas  que  se 
formula  IK  Technology.  Se  harán  dos  entrevistas  a  profundidad,  una  a  Helmer  Tinoco  de 
Thunder Electrical, gerente general de ésta empresa que ofrece productos domóticos, y al 
ingeniero  Iván  León,  funcionario  de  la  empresa  Cointelco  –empresa  especializada  en  la 
distribución e instalación de productos eléctricos‐.  
 
  Los objetivos específicos de las entrevistas son: 
 

• Entender como piensa el consumidor. 
• Identificar cuales son los productos y funciones existentes. 
• Aprender el funcionamiento de la tecnología. 
• Averiguar  sobre  precios,  opciones  de  pago,  garantías,  servicio  post  venta, 

opciones en diseño y opciones en tecnología. 
• Identificar competidores actuales. 
• Aprender conceptos generales. 

 
  También  se  tendrá  otra  fuente  de  información  útil  para  este  proyecto  con  datos 
secundarios de entidades gubernamentales y educativas como CEDOM (Centro Español de 
Domótica),  la Cámara de Comercio de Bogotá y la Pontificia Universidad Javeriana, y de las 
empresas que ofrecen este tipo de productos y servicios, no solo en Colombia, sino también 
en el extranjero. Por último, y dentro de los datos secundarios que se encontraron, existen 
otras  investigaciones  de  mercados  de  la  domótica  en  Colombia  que  podrán  aportar 
información relevante a los objetivos de la investigación.   A  este  tipo  de  información  se 
accederá vía Internet. 
   
  Otra  fuente  de  información  primordial  será  el  diplomado  que  se  está  dictando 
actualmente  en  la  Pontificia  Universidad  Javeriana,  dado  que  se  tienen  vínculos  con 
personas tomando este curso. 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 Posteriormente  se  ejecutará  un  estudio  numérico  o  cuantitativo  a  través  de  un 
cuestionario  estructurado.  En  especial,  la  investigación  será  de  tipo  concluyente,  o  más 
específicamente, la investigación descriptiva. 
 
  El  método  de  investigación  que  se  decide  implementar  es  la  encuesta  personal 
estructurada  (véase  anexo  1).  En  el  cuestionario  se  preguntará  por  algunos  datos 
demográficos  como  la  edad,  el  género,  el  estrato  y  si  vive  en  arriendo  o  si  la  vivienda  es 
propia  entre  otras.  Asimismo  se  preguntará  por  la  tenencia  y  deseo  de  ciertas  funciones 
domóticas  que  se  consideraron  las  más  importantes  y  fueron  divididas  así:  iluminación, 
electrodomésticos, seguridad, confort y telecomunicaciones. Por último se harán preguntas 
sobre  la  capacidad  de  inversión,  la  importancia  de  los  factores  de  compra  y  opiniones 
generales a quienes han tenido experiencia con la tecnología. 
 
  Se aclara que también será necesario efectuar una prueba piloto para determinar el 
tamaño de  la muestra y saber quienes deben ser el  foco de atención entre  los potenciales 
encuestados. 
 
  El trabajo de campo se realizará en la ciudad de Bogotá en los estratos 4, 5 y 6 por ser 
considerados  los  estratos  con  mayores  capacidades  adquisitivas  dado  que  los  productos 
domóticos son costosos y en estratos menores el número de gente en disposición de compra 
debe ser reducida. También se decide hacer la encuesta a mayores de edad por tener mayor 
poder  de  decisión  y  poder  adquisitivo,  e  intentando  preservar  proporciones  iguales  entre 
mujeres y hombres. 
 
  Para  los  objetivos  de  la  investigación,  el  primer  y  segundo  objetivo  se  podrán 
responder completamente basado en el análisis de respuestas a las preguntas cuantitativas 
del cuestionario, para el tercer objetivo será necesario apoyarse en preguntas abiertas, para 
el  cuarto  objetivo  será  obligatorio  soportarse  de  un  análisis  de  segmentación  y  para  el 
último se consolidará toda la información para proponer una estrategia de mercadeo.   
   
  Por último, para el análisis de otras características del mercado diferentes a  las del 
consumidor,  se adelantarán otros estudios de soporte como el análisis de  la competencia, 
análisis  del  entorno  y  análisis  de  segmentación  y  targeting,  todos  encaminados  hacia  un 
único fin; plantear una estrategia de mercadeo. Para estos análisis la fuente de información 
ideal es la teoría de libros especializados en estrategia como Strategic Market Management 
de David A. Aaker. 
 
4.4 Diseño del cuestionario 
 
  Para ver el diseño del cuestionario  favor remítase al anexo 1. Algunos  lineamientos 
generales que se usaron son: 
 

• No usar un número extensivo de preguntas. 
• Hacer atractivo el tema. 
• Otorgar definiciones y conceptos generales. 
• Usar una jerga común. 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• Evitar  palabras  ambiguas,  preguntas  que  motivan  alguna  respuesta  y  las 
suposiciones implícitas. 

 
  De  gran  importancia  fue  la  encuesta  piloto,  la  cual  sirvió  para  corregir  algunas 
preguntas  que  no  eran  entendibles,  dar  mayor  información  al  encuestado  y  eliminar 
preguntas que se podían inferir de otras ya existentes. Además fue de gran utilidad tener un 
folleto  de  productos  con  fotos  que  se mostró  a  quienes mayor  interés mostraban  por  el 
tema. 
 
4.5 Tamaño de la muestra 
 
  La  determinación  del  tamaño  de  la  muestra  se  hizo  mediante  el  método  de 
proporciones. Dentro de  la encuesta, se escogió  la pregunta #21 –disposición de  inversión‐
como la más robusta para determinar si el encuestado es o no es un cliente potencial. Esta 
pregunta  tiene 7 posibles  rangos  (en millones de pesos)  como  respuesta:  nada,  de  cero  a 
cinco, de cinco a diez, de diez a veinte, de veinte a treinta, de treinta a cuarenta y más de 
cuarenta. Como la automatización básica (véase anexo 1) propuesta en el estudio tiene un 
monto promedio de inversión de treinta millones de pesos, los encuestados que respondían 
en  los  primeros  4  rangos  no  se  consideraban  clientes  dispuestos.  De  manera  que  la 
proporción se obtuvo así: 
 

π =
Ri

i=5

i=7

∑

Ri
i=1

i=7

∑
  

 
  Donde R es el total de respuestas en el rango i. 
 
  Se usa la fórmula de determinación del tamaño de la muestra cuando no se sabe el 
total de la población. Esta es: 
 

n =
π 1− π( )Z 2

D2
 

 
  Donde Z para un nivel de confianza del 95% es 1.96 y D es la precisión deseada que 
para  este  caso  se  escoge  de  5%. De  las  encuestas  piloto  se  obtuvo π=7% de manera  que 
n=100.035 y se aproxima el valor a 100 encuestas. 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4.6 Árbol lógico 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5. ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 
  En  este  capítulo  el  foco  de  interés  cambia,  ya  no  es  el  mercado  sino  el  entorno 
alrededor  del  cual  está  el  mercado.  En  especial,  se  buscan  identificar  las  tendencias  que 
afectan el negocio directa o indirectamente. Ser curioso en el entorno  que rodea el negocio 
es una ruta para generar ideas creativas que pueden resultar en productos y estrategias. Es 
también una manera de anticipar amenazas.  
  
  Según Aaker, existen  tres  clases de  innovación;  innovación  incremental,  innovación 
transformacional e  innovación sustancial. La primera, propone nuevos atributos que hacen 
más atractivo un producto pero no lo hace cambiar en esencia, ni implica un nuevo modelo 
de negocio. Por ejemplo, nuevos sabores y empaques es un tipo de innovación incremental. 
En cambio, la innovación transformacional, si requiere de un nuevo modelo de negocio y de 
una  nueva  manera  de  fabricación,  distribución  o  venta.  La  tercera  mencionada,  es  la 
innovación que esta en el intermedio entre las primeras dos y frecuentemente representan 
una  nueva  generación  de  productos.  El  caso  más  sencillo  para  ilustrar  esto  último  es 
Windows Vista como reemplazo al Windows XP. 
 
  El caso de la domótica para IK Technology significa un nuevo modelo de negocio. De 
tal  manera  que  hablamos  de  una  innovación  transformacional  que  requiere  de  atención 
especial  por  ser  riesgosa.  Al  entrar  en  este mercado,  la  firma  debe  incorporar  una  nueva 
propuesta de valor y una nueva metodología de fabricación, distribución y mercadeo.  
 
  Primero,  se  requiere  entender  cuales  son  los  productos  actuales  que  se  pueden 
considerar  “tecnología  actual”  sin  necesariamente  serlo,  porque  no  existe  una  tecnología 
que  anteceda  a  la  domótica  e  inmótica.  Lo  que  sucede  es  que  actualmente  no  están 
integradas y automatizadas las funciones del hogar y la oficina y esto es lo que se propone. 
Sin embargo,  la venta de dispositivos por separado sin capacidad de  integración, control a 
distancia y automatización, pueden ser considerados la tecnología actual.  
 
  Siendo  así,  las  ventas  de  “tecnología  actual”  seguirán  persistiendo  por  un  periodo 
sustancial,  en  parte  porque  las  firmas  involucradas  harán  esfuerzos  por  mejorarlos.  De 
hecho, la aparición de una nueva tecnología no siempre afectará la etapa de crecimiento de 
la actual, además de que la actual contará con suficiente tiempo para reaccionar a la nueva 
tecnología. 
 
  Para ilustrar este concepto de manera más amplia se propondrá un caso hipotético. 
Suponga que los electrodomésticos empiezan a venderse con la capacidad de conectarse a 
Internet  y  ser  programados  de  manera  personalizada.  Además,  cada  uno  de  ellos  está 
registrado en una plataforma en la Web de manera que los electrodomésticos se reconocen 
entre  sí  y  reconocen  al  dueño  y  pueden  intercambiar  información  o  ser  controlados  a 
distancia.  
 
  Este tipo de evolución de los electrodomésticos puede ser considerada una amenaza 
en la medida en que compañías grandes dedicadas a producir aparatos electrónicos poco a 
poco decidan adentrarse en esta  tendencia. Por ejemplo Samsung ya  tiene una unidad de 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negocio  dedicada  a  la  automatización  residencial  e  institucional  pero  ésta  todavía  no  se 
encuentra dentro del portafolio para Colombia. 
 
  Por  otro  lado,  las  introducciones  más  satisfactorias  de  edificaciones  inteligentes 
muestran  que  las mayores  ventajas  vienen  de  integrar  los  sistemas  de  comunicación.  Por 
esto  se entiende que  la  reciente  tendencia de  trabajar desde casa  incentiva  la  interacción 
entre  el  hogar  y  la  oficina  (CABA,  Technology  Roadmap  for  Intelligent  Buildings).  La 
tecnología y la construcción están rompiendo con ciertos paradigmas que antes se tenían en 
cuanto a la forma de trabajo.  
 
  También  la  creciente  preocupación  por  el  impacto  del  medio  ambiente  y  las 
necesidades en seguridad, promueven la funcionalidad de las construcciones inteligentes. La 
primera, además, ha ocasionado el  surgimiento de algunas entidades gubernamentales de 
las cuales ya se han hablado, que se encargan de crear políticas preservativas en donde los 
edificios  verdes  son  los  mejor  vistos.  El  éxito  está  entonces  en  la  fiabilidad  creciente  de 
infraestructuras de tipo inteligente o en la bioconstrucción.  
 
  Siguiendo adelante,  los teléfonos celulares por su parte también están apalancando 
las  comunicaciones móviles en muchas  formas. Unos ejemplos adicionales  son  las  tarjetas 
inteligentes,  los  patrones  de  voz,  los  sensores,  el  software  y  el  bluetooth.  También  el 
creciente uso de Pcs,  Internet y productos relacionados, están soportando el desarrollo, el 
valor y la aplicabilidad de la domótica e inmótica.  
 
  En general,  la  rápida evolución de  la  tecnología electrónica está persuadiendo a  las 
personas  a  que  adquieran  lo  “último  en  tecnología”,  pero  aun  así  la  industria  de  la 
construcción  se  percibe  sumisa  en  responder.  Los  arquitectos  y  constructores  son 
relativamente conservadores a la hora de implementar la tecnología y solo lo hacen cuando 
están  convencidos  del  valor  agregado  que  estos  sistemas  aportan  y  después  de  haberlo 
verificado en funcionamiento (CABA, Technology Roadmap for Intelligent Buildings).  
 
  Sin  embargo,  aun  cuando  en  poco  grado,  las  constructoras  han  empezado  a  ser 
previsivas de estas necesidades y planean este tipo de  infraestructura en  las edificaciones. 
De  esta  manera,  las  propiedades  son  más  atractivas  para  los  clientes,  los  inmuebles  se 
valorizan y existe la posibilidad de incrementar el grado domótico en el futuro. Por ejemplo, 
la  última  feria  de  la  construcción  en  Bogotá  (Mayo  de  2009)  abarcaba  secciones  de 
automatización residencial como muestra de que es una unidad de negocio que empieza a 
crecer. 
 
  Muchas veces la tecnología se usa no por pretender resolver un problema particular 
sino porque esta ahí. Consecuentemente,  la  introducción de nueva tecnología causa el uso 
de ésta para aplicaciones para las que no fueron pensadas en un principio. Es común que la 
nueva  tecnología  sea  introducida  para  reducir  costos  mientras  que  su  gran  potencial  se 
encuentra en otras aplicaciones. 
 
  Otro  conductor  de  la  automatización  son  las  ansias  de  reducción  de  costos  en  las 
empresas. Cuando los horarios de oficina varían, el control independiente de la iluminación y 
la temperatura en los espacios de trabajo se vuelve atractivo. La seguridad y la reducción de 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personal de vigilancia  también son componentes que deben ser considerados para reducir 
costos. 
 
  De  la  misma  manera,  últimamente  los  consumidores  tienden  a  refugiarse  en  sus 
hogares de la “áspera realidad del mundo externo”. Esto significa que las personas evaden 
los problemas relacionados con la polución e inseguridad y otras como las leyes de toque de 
queda  incentivan  quedarse  en  casa.  Esto  evidentemente  promueve  la  evolución  de  la 
inteligencia del hogar dado que el mismo consumidor demanda más tiempo en la vivienda y 
quiere estar confortable. 
 
  De manera macro,  las tendencias en cuanto a tecnología domótica e  inmótica de la 
mano  de  las  tecnologías  de  la  información  se  verán  reflejadas  en  la  construcción  de 
“ciudades  inteligentes”.  “Ya  hoy  en  día  se  ha  facilitado  la  gestión  de  la  administración 
pública con el hecho de que el ciudadano no tenga que trasladarse físicamente al organismo 
público para  realizar  cualquier  trámite, pedir  información,  rellenar  solicitudes, etc. Esto  se 
puede hacer de manera electrónica superando antiguas barreras.”9  
 
  Muestra de esta  tendencia urbana  son; Cybercity 1, en  la  isla de Penang –Malasia‐ 
(lado  izquierdo),  ciudad  inteligente ya  construida,  y el  complejo Huaxi en Guiyang –China‐ 
(lado derecho), que hasta ahora es solo un proyecto. 
 

        
 

  También el grado de integración entre los sistemas de la ciudad será más complejo. 
El sistema de transporte junto con el sistema de seguridad y el sistema de comunicaciones 
entre municipios  o  localidades  convergerá hacia  una mayor  automatización  e  inteligencia, 
forjando una ciudad sostenible. Es lo mismo que pasa en el hogar a mayor escala, en donde 
los  sistemas  electrodomésticos,  de  iluminación  y  de  seguridad  están  operando 
independientemente pero se intentan integrar.  
 
  Pero no se apresure, habrá que ser cauteloso con las ambiciones porque la transición 
de  la  gente  hacia  esta  nueva  tecnología  se  dará  lentamente.  Como  se  ha  explicado  en 
capítulos anteriores, en Colombia, el consumidor no tiene todavía un bagaje sobre el tema y 
esto  ocasionará  una  mayor  demora  de  aceptación  y  deseo,  así  que  el  incremento  en  la 
demanda será poca en el corto plazo. 

 
 

                                                 
9 http://www.ciudadesinteligentes.es 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6. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
  El  análisis  de  la  competencia  es  fundamental  en  el  entendimiento  del  análisis 
estratégico.  De  manera  general,  el  objetivo  de  presentarlo  es  identificar  a  los 
competidores actuales y potenciales,  sus estrategias,  y específicamente dar una  luz de 
cuales son sus fortalezas y debilidades para así  identificar oportunidades. También será 
posible  identificar  los productos y servicios que ofrecen,  su posicionamiento e  imagen, 
sus clientes,  precios y sus características diferenciadas.  
 
  Se  presentarán  dos  análisis  por  separado,  uno  desde  el  punto  de  vista  del 
consumidor y otro desde el punto de vista de IK Technology. 
 
  En el primero, tomaremos el rol de un consumidor para saber que características se 
tienen  en  cuenta  en  el  momento  de  comprar  y  así  diferenciar  a  los  oferentes  de  los 
productos. 
 
  El segundo análisis será desde el punto de vista de IK Technology como empresa, en 
donde  se  evaluarán  otras  características  de  los  competidores  como  acceso  a  capital, 
capacidad para desarrollar nuevos productos y fuerza de ventas entre otras.  
 
6.1 Competidores actuales 
 
6.1.1 Visión consumidor 
 
  Para  presentar  la  primera  tabla  comparativa,  primero  es  necesario  aclarar  ciertos 
aspectos que facilitarán el entendimiento de la misma. 
 
  El precio de una automatización está sujeto a muchas variables. En primera instancia, 
depende del grado de automatización que se desee. Existen posibilidades en cuanto a la 
generación  de  la  tecnología  (generación  1,  generación  2  o  generación  3),  en  donde  la 
primera es la menos costoso por ser la más elemental y la tercera es la más costosa por 
ser más desarrollada. La calidad del sonido (ambiental o profesional)  también afecta el 
precio,  la  capacidad  para  controlar  a  distancia,  la  cantidad  de  zonas  que  se  quieren 
automatizar, la dificultad de la instalación y muchas otras. 
 
  De tal manera que para poder hacer un análisis comparativo de precios fue necesario 
pedir cotizaciones bajo un mismo requerimiento. Este requerimiento lo llamaremos una 
“automatización básica” que consta de lo siguiente: 
 

• Automatización en cuatro zonas del hogar ya sea sala, estudio y dos habitaciones 
o cualquier otra combinación. 

• Dos puntos de luz o dimmers en la sala y uno en cada zona restante para un total 
de cinco. 

• Dos persianas automáticas en la sala y una persiana en cada zona restante para 
un total de cinco puntos para persianas. 

• Cuatro bafles en la sala y dos en cada zona restante para un total de diez bafles. 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• Un  control  universal  o  touch  screen  que  permite  controlar  luces,  sonido  y 
persianas además de electrodomésticos como el televisor y el DVD. 

• Dos controles de escenarios instalados (empotrados) en la pared. 
• Costos de instalación y programación incluidos. 

 
  La tabla 1 muestra el benchmarking desde el punto de vista del consumidor: 

 

Empresa 
Precio y 

posibilidades 
de pago 

Garantía y 
servicio post 

venta 

Modo de 
instalación 

Opciones en 
diseño 

Forma de venta  Reconocimiento y Publicidad 

bticino 

Según precios 
de los 
distribuidores. 
Automatización 
básica: 
40.000.000      
60% de anticipo 
y 40% contra 
entrega. 

Garantía en 
productos hasta 2 
años. En 
problemas de 
instalación, el 
servicio post 
venta lo ofrece el 
distribuidor. 

Necesita 
romper para 
instalar 
cableado 
especial. 

50 colores y 
texturas al 
igual que 
opciones en 
tamaños y 
materiales. 

Tiene show room en la 
carrera 11 con calle 86 y 
en la castellana. Los 
distribuidores hacen la 
gestión de venta. 

Marca más reconocida en el 
mercado. Empresa italiana que 
esta en el mercado hace 25 
años. Show room en zona 
privilegiada de la ciudad. Tiene 
página Web: www.bticino.com  
y también avisos en las páginas 
amarillas. 

Thunder 
Electrical 

Automatización 
básica: aprox. 
US $8000. Se 
puede  negociar 
un plan de 
pagos que se 
acomoda al 
cliente. 

Garantía de 2 
años. Se ofrece 
capacitación y 
servicio técnico de 
soporte en caso 
de fallas. 

Grado de 
rompimiento 
bajo porque 
se utiliza el 
cableado 
existente 

Colores 
básicos: 
blanco, gris y 
negro 

No tiene show room. 
Tiene casa modelo en la 
calle 70ª con 12. Tiene 
un kit de venta 
tecnológico en donde se 
comprueba la 
funcionalidad de los 
aparatos lo cual es 
mucho más efectivo que 
un catálogo. Esta en el 
proceso de buscar 
ejecutivos de venta y 
distribuidores de sus 
productos. 

No tiene reconocimiento. 
Empresa americana que lleva 2 
años en el mercado. Transmite 
seriedad. No tiene aviso  en las 
páginas amarillas. Tiene página 
Web: 
www.thunderelectrical.com 

Abanna 

El costo de una 
automatización 
básica: 
35.000.000      
50% de anticipo 
y 50% dos 
meses después  

Garantía de 1 año. 
Capacitación y 
opción de 
cambios en la 
programación 
durante ese año. 

Grado de 
rompimiento 
bajo porque 
se utiliza el 
cableado 
existente 

Colores 
básicos: 
blanco, café, 
gris y negro 

No tiene show room. La 
forma de venta es a 
través de visitas 
domiciliarias y visita a la 
casa modelo o clientes ya 
atendidos. 

Utilizan productos Xantech 
(americanos). No tiene mucho 
reconocimiento. Tiene un aviso 
en la páginas amarillas. Tiene 
página Web: 
www.abannaltda.com 

Decahat 
S.A. 

$5000 US sin 
sonido. 50% de 
anticipo y 50% 
entrega final del 
proyecto. 

Garantía de 1 año. 
Se tienen dos 
visitas técnicas 
gratuitas, a partir 
de la tercera 
cobran 80.000 

Grado de 
rompimiento 
bajo porque 
se utiliza el 
cableado 
existente 

Colores 
básicos de la 
línea decora: 
blanco, 
negro, marfil 
y gris 

Tiene show room en la 
calle 134ª con carrera 19. 
La forma de venta es con 
visitas al show room. 

Productos Insteon y X10. No 
tiene mucho reconocimiento. 
Tiene un aviso en las páginas 
amarillas. Tiene página Web: 
www.deca.com.co 

C.R.D. 
Arquitectur
a y diseño 
interior 

25.000.000 
aprox. 60% 
anticipo 30% 
avance obra y 
10% final de 
obra.  

Garantía de 2 
años. Consta de 
un 
mantenimiento 
preventivo 

Grado de 
rompimiento 
bajo porque 
se utiliza el 
cableado 
existente 

Solo negro, 
blanco y 
almendra. 

No tiene show room. La 
forma de venta es visitas 
domiciliarias. 

Productos control force. No 
tiene mucho reconocimiento. 
Tiene un aviso en la páginas 
amarillas. No tiene página Web. 

Home and 
office 

￼Technologi
es de 

Colombia 
S.A. 

17.000.000 
aprox.  

En iluminación 
ofrece garantía de 
por vida, para 
otros productos 
desde 5 hasta 25 
años. Primer año 
tiene servicio de 
soporte en 
problemas de 
instalación. 

Algunas cosas 
necesitan 
cableado 
especial y 
otras no. 

Blanco, 
negro, café y 
dorado. 

No tiene show room. 
Tienen una casa modelo 
en Nicolás de Federman. 
Forma de venta es con 
visita a la casa modelo y 
visita domiciliaria. 

Productos americanos AMX, 
Runco, Litetouch, RBH, 
Audiocontrol, Nuvo, Kramer y 
Honeywell. No tiene mucho 
reconocimiento pero transmite 
seriedad. Es una empresa que 
tiene 8 años de experiencia en 
Latino América. Si tiene página 
Web: www.hot.com.co 

IH 
Intelligent 
house 

50% anticipo y 
50% contra 
entrega. Precio   
pendiente ya 
que van a traer 
una nueva 
tecnología. 

2 años 

Grado de 
rompimiento 
bajo porque 
se utiliza el 
cableado 
existente 

blancos los 
dimmers y 
negra la 
pantalla. 

Show room mas o menos 
para Mayo 

Productos Remote Solution. No 
tiene mucho reconocimiento en 
el mercado. Tiene aviso en las 
páginas amarilla. No tiene 
página Web. 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Intelligent 
house 

$13400 US. Se 
factura con la 
TRM del día. 
60% con orden 
de compra y 
40% contra 
entrega. 

1 año de garantía. 
Cortos circuitos, 

tensiones, 
descargas 
eléctricas y 

muestras de mal 
uso no aplican 
para la garantía. 

Algunas cosas 
necesitan 
cableado 
especial y 
otras no. 

Solo blanco y 
negro 

No tiene show room. 
Visitas domiciliarias y 
visitas a casa modelo.  

No tiene mucho reconocimiento 
en el mercado. Tiene aviso en la 

páginas amarillas. Si tiene 
página Web: 

www.intelligenthouse.com.co 

Keydome 

$12000 US. Se 
factura con la 
TRM del día. 
60% anticipo y 
40% contra 
entrega. 

Garantía de 2 
años. 

Algunas cosas 
necesitan 
cableado 
especial y 
otras no. 

Solo negro, 
blanco y gris. 

No tiene show room. 
Visitas domiciliarias y 
visitas a casa modelo.  

No tiene mucho 
reconocimiento. No tiene aviso 
en las páginas amarilla. Tiene 

página Web: 
www.keydome.com 

Gistic 
$7000 US. Se 
factura con la 
TRM del día. 

Garantía de 2 
años para algunos 
productos y de 1 
año para otros. 

Algunas cosas 
necesitan 
cableado 
especial y 
otras no. 

Solo negro, 
blanco y café. 

No tiene show room. 
Visitas domiciliarias y 
visitas a casa modelo. 

No tiene mucho 
reconocimiento. No tiene aviso 
en las páginas amarilla. Tiene 

página Web: www.gistic.com.co  

 
Tabla 1 

  
  Se tienen seis atributos de comparación que se analizan a continuación. 
 
  Precio y posibilidades de pago:  El  rango de precios para una automatización básica 
oscila entre dieciséis millones de pesos y cuarenta millones de pesos,  siendo Gistic el más 
económico y Bticino el más costoso. Se  tiene entonces que Gistic es aproximadamente un 
50% más económico que Bticino. Claramente esto es una limitante de Bticino y una ventaja 
de aquellos más económicos. 
El promedio del precio de mercado es veinticinco millones cuatrocientos mil pesos. De  tal 
manera que Gistic, Home and Office Technologies de Colombia –HOT‐,  Thunder Electrical, 
Decahat y CRD Arquitectura y Diseño Interior son las firmas que ofrecen servicios por debajo 
del promedio del mercado un 37%, 33%, 27%, 27% y 1% más económico respectivamente. 
Bticino, Abanna, Intelligent House y Keydome ofrecen precios un 58%, 38%, 21%  y 9% por 
encima del promedio. 
En cuento a las posibilidades de pago, la que se muestra más dispuesta a negociar un plan de 
pagos es Thunder Electric y Abanna. Sin embargo, como es posible hacer la automatización 
gradualmente de manera que la inversión se de por etapas y esto se cumple para todas las 
empresas, las posibilidades de pago pierden interés de comparación. 
 
  Garantía  y  servicio  post  venta:  En  la  garantía  no  se  observan  muchas  diferencias 
entre competidores, la mayoría de las empresas ofrecen uno o dos años de garantía. El que 
se  percibe más  fiable  es  HOT  ya  que  ofrece  garantías  de  por  vida  para  sus  productos  de 
iluminación y desde cinco hasta veinticinco años para otros productos. 
Tampoco se observan grandes diferencias en cuanto a servicio post venta. La gran mayoría 
de las empresas han anunciado que este tipo de productos no acostumbra tener fallos. Claro 
esta que Bticino por ofrecer productos propios y por estar operando en el país tiene mayor 
capacidad de respuesta. 
 
  Modo  de  instalación:  Se  encuentra  una  particular  tendencia  hacia  el  uso  de 
tecnología que  tiene bajo grado de rompimiento de paredes para su  instalación ya que se 
usa el cableado existente o la tecnología inalámbrica. Esto particularmente para el cableado 
de  iluminación. También existe  tecnología  inalámbrica para  sonido, pero se  recomienda  la 
versión con cableado para evitar interferencias. 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Bticino  y  HOT  son  dos  de  los  pocos  que  no  han  incursionado  en  esta  tendencia,  lo  que 
implica ciertas  limitaciones para clientes con edificaciones ya construidas. Sin embargo, en 
edificaciones en proceso de construcción no existe dicha limitante.  
 
  Opciones  en  diseño:  Para  este  atributo  encontramos  que  el  único  competidor  que 
tiene esta fortaleza es Bticino, ofreciendo hasta cincuenta variedades de colores y texturas. 
Para los otros competidores no se detecta ventaja alguna ya que ofrecen los colores básicos; 
negro, blanco, gris y café. 
 
  Forma de venta: Sin lugar a dudas el show room es una gran ventaja frente al que no 
lo  tiene porque es una  forma de hacer publicidad  y  además  invita  al  transeúnte  a  entrar. 
Adicionalmente,  tiene  la  capacidad  para  mostrar  diferentes  combinaciones  de  diseños  y 
tecnologías, con juegos de luces entre otras cosas. Las proveedores que tienen show room 
son Bticino y Decahat. 
 
  Thunder Electrical por su parte también tiene una forma de venta novedosa. Tiene un 
kit  de  venta  tecnológico  en  donde  se  comprueba  la  funcionalidad  de  los  aparatos.  Más 
específicamente,  es  un maletín  que  simula  la  funciones  básicas  del  hogar  automatizadas. 
Esto  metodología  es  más  efectiva  que  un  catálogo  porque  se  ve  la  funcionalidad  de  la 
tecnología y es un acercamiento más directo a la realidad. 
 
  También  es  frecuente  la  modalidad  de  casa  modelo  privada.  Ésta  no  tiene  las 
facilidades  de  un  show  room  pero  si  permite  que  el  cliente  se  de  una  idea  de  cómo 
funcionan  los aparatos.   La otra gran deficiencia de esta modalidad es que el cliente no se 
entera de su existencia a menos que haya hecho una previa investigación. 
 
  Reconocimiento y publicidad: Como ya se mencionó, el show room es  la forma más 
común de publicidad para estas empresas. Adicional a esto,  la gran mayoría  tienen página 
Web y algunas tienen avisos en  las páginas amarillas. Así es como se dan a conocer. Otras 
como Keydome y Gistic se dieron a conocer en la Feria de la Construcción de Bogotá (Mayo 
de 2009). 
 
  En  general,  la  inversión  en  publicidad  es  baja  y  no  hay  muchos  factores  de 
comparación en este ámbito. La marca más reconocida del mercado en Bticino por ser una 
empresa que lleva quince años en el mercado colombiano, además de tener el show room 
en  una  zona  privilegiada  de  la  ciudad  como  es  la  zona  rosa.  Por  último,  en  una  opinión 
personal, Thunder Electrical y HOT son las que transmiten mayor confianza y seriedad. 
 
6.1.2 Visión empresa 
 
  Otro  punto  de  vista  es  el  que  tiene  IK  Technology  como  empresa  al  evaluar  las 
fortalezas de sus competidores. La tabla 2 muestra dichas fortalezas para cada una de ellas. 
Se aclara que hay información no disponible para el desarrollo completo de la tabla pero se 
hace una aproximación académica. 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Competidor  bticino 
Thunder 
electrical 

Abanna 
Decahat 
S.A. 

C.R.D. 
Arquitectura 
y diseño 
interior 

Home and 
Office 

￼Technologies 
de Colombia 

S.A. 

IH 
Intelligent 
house 

Intelligent 
house 

Key 
dome 

Es fortaleza? 

Innovación 

Capacidad de 
desarrollo de 
nuevos productos 

si  si  no  no  no  no  no  no  no 

I&D  si  si  no  no  no  no  no  no  no 

Tecnología  si  si  si  si  si  si  si  si  si 

Patentes  no  no  no  no  no  no  no  no  no 

Fabricación 

Capacidad de 
reacción ante 
demanda alta 

si  si  si  si  si  si  si  si  si 

Productos propios  si  si  no  no  no  no  no  no  no 

Acceso a materia 
prima 

si  si  no  no  no  no  no  no  no 

Outsourcing  si  si  no  no  no  no  no  no  no 

integración 
vertical 

nsnr  nsnr  no  no  no  no  no  no  no 

Finanzas 

Acceso a capital  si  si  si  si  si  si  si  si  si 

Gestión 

Calidad de la 
gerencia 

si  si  nsnr  nsnr  nsnr  nsnr  nsnr  nsnr  nsnr 

Conocimiento del 
mercado 

si  si  si  si  si  si  si  si  si 

Calidad en la toma 
de decisiones 

si  si  nsnr  nsnr  nsnr  nsnr  nsnr  nsnr  nsnr 

Planeación  si  si  nsnr  nsnr  nsnr  nsnr  nsnr  nsnr  nsnr 

Mercadeo 

Reputación del 
producto 

si  no  no  no  no  no  no  no  no 

Reconocimiento 
de la marca 

si  no  no  no  no  no  no  no  no 

Orientación al 
cliente 

si  no  no  no  no  no  no  no  no 

Segmentación  si  no  no  no  no  no  no  no  no 

Distribución  si  no  no  no  no  no  no  no  no 

Publicidad  si  si  si  si  si  si  si  si  si 

Fuerza de ventas  si  no  no  no  no  no  no  no  no 

 
Tabla 2 

   
  Se tienen cinco variables de comparación que se analizan a continuación. 
 
  Innovación:  Dentro  de  esta  variable  de  comparación  las  empresas  que  tienen  una 
ventaja son Bticino y Thunder Electrical porque son  las que desarrollan productos propios. 
Así,  tienen  la  capacidad  de  desarrollar  nuevos  productos  e  invertir  en  investigación  y 
desarrollo,  mientras  que  las  otras  empresas  son  distribuidoras  de  productos  que  no 
desarrollan. Sin embargo, aun cuando no desarrollan productos directamente, su capacidad 



 26 

de  innovación  esta  ligada  a  la  capacidad  de  innovación  de  la  empresa  que  desarrolla  los 
productos que venden, pero por ser de manera indirecta, esto no se considera una ventaja. 
 
  La  tecnología  sí  se  considera  una  ventaja  de  las  competidoras  actuales 
comparativamente con  IK Technology porque ésta última manifiesta no  tener  los  recursos 
tecnológicos suficientes para desarrollar todo tipo de componentes domóticos. 
 
  Fabricación:  Dentro  de  esta  variable  se  ha  identificado  como mayor  ventaja  de  los 
competidores actuales la capacidad de reaccionar ante una demanda creciente. Esto, ya que 
IK  Technology no  tiene  la  infraestructura ni  el  personal  suficiente  como para  atender una 
gran demanda en el corto plazo.  
 
  El resto de componentes de esta variable comparativa no constituyen ventajas para 
aquellas empresas dedicadas exclusivamente a la venta. Para Bticino y Thunder Electrical, el 
acceso a materia prima y el outsourcing10  son dos componentes adicionales que significan 
un  potencial  de  la  firma.  El  primero  porque  el  acceso  a  materia  prima  esta  ligado  a  la 
capacidad de  acceder  a  capital  que es una debilidad de  IK  Technology  como  se  anunciará 
más  adelante.  Y  el  segundo,  porque  tiene  la  habilidad  de  designar  el  proceso  de  venta  a 
otras empresas y así lograr focalizar la atención en otras funciones del negocio. 
 
  Otros  aspectos  de  esta  variable  fabricación  que  no  se  tienen  en  cuenta  por 
restricciones de información son la estructura en costos de las empresas y la flexibilidad en 
las operaciones de producción. Ambas son componentes que bien pueden ser una fortaleza 
para aquellas empresas que desarrollas productos propios. 
 
  Por último, la tenencia de equipos especializados está directamente relacionado con 
la tecnología que se tiene. Como ya se mencionó, ésta es una barrera para la empresa que se 
esta analizando.  
 
  Finanzas:  El  acceso  a  capital  es  un  componente  crítico  de  la  viabilidad  del  negocio 
para  IK  Technology.  La  empresa  tiene  limitaciones  para  conseguir  capital  por  ser  una 
empresa  joven  sin  haber  hecho  inversiones  de  gran  envergadura  en  el  pasado  y  sin  un 
respaldo que soporte el retorno de un préstamo.  
 
  Otro  componente  de  financiación  que  se  debe  considerar  es  el  préstamo  que  una 
empresa “papá” le puede hacer a su subordinada. Por ejemplo, para aquellas firmas que se 
dedican a la venta de productos que no son propios, los productores pueden apalancar a sus 
distribuidores si así lo creen conveniente. Este aspecto no se contempla para IK Technology 
dado que no tiene tales aliados. 
 
  Gestión:  Esta  variable  no  se  ha  podido  clarificar  en  su  totalidad  ya  que  constituye 
componentes de información privada. Por ejemplo, la cultura organizacional es un factor de 
comparación  que  debería  ser  tenido  en  cuenta,  pero  no  se  sabe  con  exactitud  esta 
información para las empresas analizadas.  

                                                 
10 Outsourcing hace referencia a la tercerización de funciones en el negocio o designación de 
procesos a otras compañías. 
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 Sin  embargo  si  se  observa  una  ventaja  de  los  competidores  existentes  al  tener  un 
mejor  conocimiento  del  mercado.  Adicionalmente,  se  considera  que  Bticino  y  Thunder 
Electrical tienen ventajas en cuanto a la calidad de la toma de decisiones y la gerencia, esto 
por su misma naturaleza como multinacional. No se tiene un juicio comparable para las otras 
empresas en este y otros componentes. 
 
  Mercadeo:  De  menara  general,  el  mercadeo  no  es  un  fuerte  de  ninguno  de  los 
competidores actuales. Se reconoce que la página Web, los anuncios en las páginas amarillas 
y  los show room son factores que diferencian  la publicidad de  las  firmas actuales y que  IK 
Technology no puede aspirar tener en un principio.  
 
  Bticino es el que mayor ventaja tiene en mercadeo por tener una diferenciación clara 
en  diseño,  posicionando  el  producto  en  un  segmento  de  clientes  de  alta  capacidad 
adquisitiva y siendo el producto más popular. En cuanto a precio no tiene una ventaja por 
ser el producto más costoso del mercado. 
 
  Para las compañías restantes, no se identifican ventajas en cuento a reconocimiento 
del producto, reconocimiento de la marca, orientación al cliente, distribución, segmentación 
y fuerza de ventas. Por último, se debe aclarar que aunque tampoco tienen un diferenciador 
fuerte  en  el  producto,  la  gran  mayoría  ofrecen  opciones  en  tecnología  que  no  necesita 
rompimiento de paredes por usar cableado existente o ser inalámbricos. 
 
6.2 Competidores potenciales 
 
  Adicional  a  los  competidores  actuales  es  importante  considerar  a  los  entrantes 
potenciales siguiendo ciertos criterios: 

 
1. Expansión  del  mercado:  Tal  vez  la  mayor  amenaza  en  cuanto  a  competidores 

potenciales  son  quienes  operan  en  otras  regiones  geográficas  u  otros  países  y 
pueden entrar a Colombia. 

• Los  productos  chinos  amenazan  con  entrar  al  país  y  ofrecerse  a  precios 
más competitivos. La mano de obra barata y la economías de escala hacen 
que  productos  de  ese  país  tengan  esta  característica.  Además,  existen 
riesgos  altos  de  que  entren  productos  de  contrabando  desde  China, 
dañando así a los productores locales. 

• Los  productos  americanos  también  son  competidores  potenciales.  El 
mercado colombiano puede volverse muy atractivo para empresas norte 
americanas como Home Automation y Savant entre otras. 

• Productos  regionales  de  empresas  como  casa  domótica,  la  cual  es  una 
empresa  en Medellín  que  esta  empezando  a  incursionar  en  el mercado 
domótico y constituye una amenaza potencial. 

2. Expansión del producto: Existe el riesgo de que compañías decidan incursionar en 
productos de automatización de edificaciones. 

• Compañías  de  electrodomésticos  han  empezado  a  desarrollar  sus 
productos  electrónicos  con  fines  de  automatización  e  integración  con 
otros aparatos. Por ejemplo, además de tener conexión a Internet, tienen 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posibilidades de conectarse a  través de cableado con otros dispositivos, 
etc. Siemens constituye el mejor ejemplo de este concepto porque es una 
empresa  que  ya  tiene  una  unidad  de  negocio  dedicada  a  la  domótica, 
aunque ésta unidad no se encuentra dentro del portafolio para Colombia 
aún. 

3. Compras  estratégicas:  Grandes  corporaciones  pueden  tener  incentivos  en 
comprar  pequeñas  empresas  tecnológicas  que  aun  no  se  perciben  como  una 
amenaza por ser pequeñas o tener deficiencias.  

4. Integración hacia delante: proveedores/distribuidores atraídos por los márgenes 
de  los  productores/desarrolladores,  pueden  verse  interesados  en  empezar  a 
desarrollar sus propios productos a sabiendas del “know how”. 

5. Estrategias defensivas:  Empresas que  se  ven amenazadas por nuevos entrantes 
pueden tomar represalias ante la situación. 

 
  Se  deben  considerar  todas  estas  posibles  amenazas  ya  que  cada  una  de  ellas 
constituye  un  riesgo  de  competencia  potencial.  Se  debe  comprometer  a  analizarlas  con 
mayor detalle  en  cuanto  se  tenga mayor  información de  cada una, o  a medida en que  se 
vuelvan  más  robustas,  y  se  deben  usar  herramientas  como  el  análisis  de  escenarios  de 
manera previsiva. 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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

  La  información  recolectada  en  el  cuestionario  permitirá  responder  a  las  preguntas 
planteadas  según  los  objetivos.  Se  explicarán  cuales  fueron  las  preguntas  que  se  hicieron 
relacionadas  con  cada  uno  de  los  objetivos  y  se  presentarán  los  resultados  obtenidos  en 
forma  de  histograma  para  tener  una  visión  de  las  proporciones  y  de  la  dispersión  de  las 
respuestas. 
 
  Primero se mostrarán los resultados de la preguntas demográficas para seguir con los 
resultados sobre las preguntas sobre automatización. 
 
7.1 Resultados cuantitativos 
 
7.1.1 Preguntas demográficas: 
 
Pregunta 1. Por favor indique su edad en el siguiente rango (años): 
 

Edad 
Número de 
encuestados 

Porcentaje 

18‐25 40 40% 
26‐35 21 21% 
36‐50 15 15% 

51‐65 18 18% 
Más de 
65 6 6% 

Total 100 100% 
Tabla 3 

 

 
 
  Se observa que la mayor proporción de encuestados se encuentra en el primer rango 
de  edad  con  el  40%  del  total.  Más  adelante  se  explicará  que  esto  es  un  limitante  del 
proyecto  ya que  lo  ideal  hubiera  sido encuestar más personas en  los  rangos  con mayores 
capacidades adquisitivas. Sin embargo, en  la realidad, según el DANE,  la mayor proporción 
de habitantes entre estos rangos en Bogotá están entre los 18 y 25 años de edad. De igual 
manera, es del  interés del proyecto identificar el deseo entre estos consumidores que más 
adelante adquirirán mayores capacidades de compra. 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 En  los  otros  rangos  se  encuesto un número  similar  de personas  exceptuando a  los 
mayores de 65 años quienes no son de mayor interés por ser personas poco dispuestas en 
adquirir artículos domóticos como se identificó en la encuesta piloto y en las entrevistas. 
 
Pregunta 2. Por favor señale su género. 
 

Genero 
Número de 
encuestados 

Porcentaje 

Femenino 48 48.0% 
Masculino 52 52.0% 

Total 100 100% 
Tabla 4 

 

 
 

  En cuanto a la distribución del género, se observa una equivalencia, resultado que se 
pensó  desde  un  principio  ya  que  en  la  encuesta  piloto  no  se  observó  una  diferencia 
significativa entre estos dos como para querer encuestar más a uno que a otro. 
 
Pregunta 3. Por favor indique el estrato del barrio en donde vive. 
 

Estrato 
Número de 
encuestados 

Porcentaje 

Estrato 4 41 41% 
Estrato 5 22 22% 
Estrato 6 37 37% 
Total 100 100% 

Tabla 5 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 41%,  22%  y  37%  son  las  proporciones  para  el  estrato  4,  estrato  5  y  estrato  6 
respectivamente. Se encontraron mayores dificultades en encontrar personas de estrato 5 y 
por esto este estrato tiene la menor cantidad de encuestados. 
 
Pregunta 4. Por favor señale el tipo de vivienda en donde vive. 
 

Tipo de vivienda 
Número de 
encuestados 

Porcentaje 

Casa independiente 16 16% 
Edificio independiente 41 41% 
Conjunto de casas 22 22% 

Conjunto de edificios 21 21% 
Total 100 100% 

Tabla 6 
 

 
 
  Para esta pregunta no  se pretendía encuestar más gente de algún  tipo de vivienda 
particular pero sí se encontró que de  los cuatro tipos, hay más gente viviendo en edificios 
independientes ‐41%‐. Esto tiene sentido ya que lo que más se observa en estratos 4, 5 y 6 
son este tipo de viviendas. 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Pregunta 5. Por favor indique si vive en arriendo o en vivienda propia. 
 

Tipo de 
pertenencia 

Número de 
encuestados 

Porcentaje 

Vivienda 
propia 75 

75% 
Arriendo 25 25% 
Total 100 100% 

Tabla 7  
 

 
 

  Esta  pregunta  se  hacía  con  el  ánimo  de  identificar  si  las  personas  que  no  estaban 
interesadas en productos domóticos eran las que vivían en arriendo pero no se detectó tal 
característica.  El  25% de  los  encuestados  viven  en  arriendo  y  el  restante  75% en  vivienda 
propia. 
 
Pregunta 6. Por favor indique su estado civil. 
 
  Es  necesario  aclarar  que  solo  se  tuvieron  en  cuenta  estos  dos  estados  civiles.  Esto 
porque lo que era pertinente era saber si en el momento tenían pareja. Por ejemplo, a  las 
personas divorciadas o viudas se les consideró como solteras. 
 

Estado 
civil 

Número de 
encuestados 

Porcentaje 

Soltero 69 69% 
Casado 31 31% 
Total 100 100% 

Tabla 8 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 La mayor proporción de personas solteras ‐69%‐ frente a las casadas ‐31%‐ se puede 
explicar por la mayor proporción de personas en el rango de edades entre 18 y 25 años de 
edad. 
 
7.1.2 Preguntas de domótica: 
 
Resolviendo objetivos uno y dos… 

1. Entender el grado de automatización actual en la viviendas. 
2. Identificar una demanda potencial basado en el deseo de tener esta tecnología y  la 

capacidad de compra. 
 
  Para  estos  primeros  objetivos  se  hicieron  trece  preguntas  (de  la  siete  a  la  diez  y 
nueve) relacionadas con la tenencia y deseo de tener este tipo de tecnología en el hogar. Se 
preguntaron  por  cinco  áreas  de  la  domótica  discriminadas  como  iluminación, 
electrodomésticos, seguridad, confort y telecomunicaciones. En cada una de estas áreas de 
hicieron desde una hasta cuatro preguntas. 
Para facilitar la lectura de las tablas y gráficas se presentará el formato en que están como 
sigue a continuación: 
 

Número de 
la pregunta 

Tenencia Deseo Consumidores 
potenciales 

No % % % 
Si % % % 

Tabla 9 
 

  La segunda columna (tenencia) se refiere al porcentaje de encuestados que responde 
que si tiene o no tiene esta función en el hogar. La tercera columna (deseo) hace referencia 
al  porcentaje  de  encuestados  que  responde  negativamente  a  la  pregunta  de  tenencia  y 
responde  que  si/no  le  gustaría  tenerlo.  La  última  columna  (consumidores  potenciales) 
muestra  la proporción de consumidores potenciales y no potenciales,  calculado así:  (% No 
tienen • % Si desean) y (% Si tienen +  % No tienen • % No desean) respectivamente. 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7.1.2.1 Variable iluminación 
 
Pregunta  7.  ¿Se  prenden/apagan  solas  las  luces  en  el  interior  de  su  hogar  al  detectar 
presencia/ausencia de personas? 
 
  Con esta pregunta  se quiere  identificar  si  en  la  vivienda  se  cuenta  con dispositivos 
que  son  sensibles  al  movimiento  de  manera  que  se  prenden  las  luces  cuando  detectan 
personas y se apagan cuando no las hay. Esto con el fin de ahorrar energía. 
 

7 Tenencia Deseo Consumidores potenciales 

No 96% 20% 23% 
Si 4% 80% 77% 

Tabla 10 
 

 
 
  Un 96% de los encuestados totales manifiesta no tener esta función en sus viviendas 
y el restante 4% afirma tenerlos. De ese 96% un 80% contesta que si  le gustaría tener esta 
modalidad  implementada  para  resultar  con  un  77%    de  consumidores  potenciales.  El 
restante 23% son consumidores que o bien ya tienen  la función o no están  interesados en 
adquirirla. 
 
Pregunta 8. ¿Pueden las luces graduarse en su intensidad? 
 
  Esta  pregunta  pretende  identificar  la  tenencia  de  graduadores  de  iluminación  o 
dimmers. Aunque hay métodos de graduación de luz diferentes a los dimmers, si existe una 
diferencia entre quienes solo pueden tener la modalidad de prendido y apagado. 
 

8 Tenencia Deseo Consumidores potenciales 

No 72% 14% 38% 
Si 28% 86% 62% 

Tabla 11 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 Un  28%  del  total  de  encuestados  responde  afirmativamente  a  la  pregunta  de 
tenencia de esta función y un 72% afirma no tenerla. Además, de ese 72% el 86% responde 
que si  le gustaría tenerla. Sin embargo, el porcentaje total de consumidores potenciales se 
reduce a 62% debido principalmente a que una buena proporción de las viviendas ya cuenta 
con esta capacidad. 
 
Pregunta 9. ¿Pueden las luces activarse a través de control remoto o programándolas? 
 
  La pregunta busca  información acerca de  la tenencia y deseo de programadores de 
tiempo  para  la  iluminación,  capacidad  para  encender/apagar  las  luces  vía  telefónica  con 
códigos numéricos o a través de Internet entre las varias posibilidades de control a distancia. 
 

9 Tenencia Deseo Consumidores potenciales 

No 99% 30% 31% 
Si 1% 70% 69% 

Tabla 12 
 

 
 
  Para esta pregunta se encuentra que tan solo el 1% del total de encuestados cuenta 
con esta posibilidad en su hogar y un porcentaje alto de ellos quisiera poder tenerla (70%). El 
valor  real  de  consumidores  potenciales  es  69%.  31% de  los  consumidores  no  son  clientes 
potenciales de esta función domótica. 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Análisis general variable iluminación 
 
  En  el  análisis  general  se  presentan  los  resultados  promedio  para  cada  una  de  las 
variables con el fin de dar una visión general del área de la domótica y poder presentar un 
análisis  comparativo  entre  éstas  más  adelante.  Las  tres  preguntas  relacionadas  con  la 
iluminación se promedian y se presentan a continuación: 
 

Iluminación Tenencia Deseo Consumidores potenciales 
No 89% 21% 31% 
Si 11% 79% 69% 

Tabla 13 
 

 
 

  Como se puede observar, en promedio, 69 de cada 100 son clientes potenciales para 
esta variable. También se observa que del 89% que afirma no tener las funciones domóticas, 
al 79% les resulta  interesante poder contar con este tipo de funciones en su hogar, ya sea 
por  confort,  ahorro  de  energía  o  seguridad,  y  esta  última  en  la medida  en  que  se  puede 
hacer una  simulación de presencia prendiendo  luces de  la  vivienda  sin estar presente.  Sin 
embargo,  también  existe  un  porcentaje  de  21%  quienes  no  le  encuentran  uso  a  esas 
funciones y no lo consideran útil. 
 
7.1.2.2 Variable electrodomésticos 
 
Pregunta 10. ¿Puede controlar varios electrodomésticos mediante un único control remoto? 
 
  La pregunta 10 hace referencia al grado de integridad de los electrodomésticos y   la 
capacidad de controlarlos mediante un único control universal. Contrario al manejo de cada 
electrodoméstico individualmente donde cada uno de estos tiene un control independiente, 
el tener un solo control para varios electrodomésticos implica nivel domótico. 
 
 
 
 

10 Tenencia Deseo Consumidores potenciales 

No 95% 36% 39% 
Si 5% 64% 61% 

Tabla 14 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Se  encuentra  que  el  95%  del  total  de  encuestados  responde  que  no  tiene  esta 
posibilidad  en  sus  casas.  Solo  el  5%  afirma  poder  controlar  varios  electrodomésticos 
mediante un único control. Del 95% que no tiene esta posibilidad, el 64% desearía tenerlo y 
el  36%  no  muestra  este  interés.  De  lo  anterior  obtenemos  un  61%  de  consumidores 
potenciales para esta función domótica. 
 
Pregunta  11.  ¿Pueden  los  electrodomésticos  programarse  para  prenderse/apagarse  al 
detectar presencia/ausencia de personas? 
 
  Esta  pregunta  busca  identificar  la  cantidad  de  personas  que  tienen  funciones 
especiales en sus electrodomésticos como por ejemplo la posibilidad de programarlos para 
prenderse al detectar movimiento. Esta posibilidad implica un avance domótico significativo 
ya  que  para  que  esto  ocurra  se  debe  tener  una  interacción  de  varios  elementos  de  esta 
tecnología.  Además,    se  diferencia  de  ciertas  funciones  de  los  electrodomésticos  como  el 
“sleep” que no implica avance alguno. 
 

11 Tenencia Deseo Consumidores potenciales 

No 100% 51% 51% 
Si 0% 49% 49% 

Tabla 15 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 Nadie  responde  afirmativamente  a  la  tenencia  de  esta  función.  Extrapolando  este 
resultado a la población, no significa que se no se pueda encontrar una vivienda con dicha 
capacidad pero para el total de la población es un número que tiende a cero.   Ahora  bien, 
encontramos que por mayoría simple (51%), a la gente no le interesa tener esta función. Una 
posible hipótesis  es que algunos  encuestados no  le  encuentran un  verdadero  sentido  a  la 
función por que no  la conocen detalladamente. Aun así, no se descartará  la posibilidad de 
que verdaderamente no estén interesados. El porcentaje total de consumidores potenciales 
es 49%. 
 
Análisis general variable electrodomésticos 
 
  Las  dos  preguntas  relacionadas  con  los  electrodomésticos  se  promedian  y  se 
presentan a continuación: 
 

Electrodomésticos Tenencia Deseo Consumidores potenciales 

No 97.5% 43% 45% 
Si 2.5% 57% 55% 

Tabla 16 
 

 
 
  Para la variable electrodomésticos se observa poco avance domótico, con tan solo el 
2.5%  del  total  de  encuestados  respondiendo  afirmativamente  a  la  tenencia  de  estas 
funciones en el hogar y el 97.5% de estos sin esta posibilidad. En cuanto al deseo, se ve un 
balance entre quienes no están interesados y si muestran interés con proporciones de 43% y 
57%  respectivamente.  El  valor  real  de  consumidores potenciales  se  reduce a  55% dado el 
2.5% que ya cuentan con funciones como estas en sus electrodomésticos. 
 
7.1.2.3 Variable seguridad 
 
Pregunta 12. ¿Cuenta con cámaras de vigilancia al interior de su vivienda? 
 
  La  pregunta  ¿Cuenta  con  cámaras  de  vigilancia  al  interior  de  su  vivienda?  lleva 
implícito  tener  equipos  de  almacenamiento  de  imágenes  o  pantallas  para  ver  las 
imágenes/videos en distintos sitios. 
 

12 Tenencia Deseo Consumidores potenciales 
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No 95% 62% 64% 
Si 5% 38% 36% 

Tabla 17 
 

 
  Para esta pregunta se nota gran aversión. El 62% del total de encuestados que dicen 
no  tener  cámaras muestran desinterés.  El  restante 38% dice que  le  gustaría  tenerlas. Aun 
cuando  el  95%  del  total  de  encuestados  dice  no  tener  estos  aparatos  solo  el  36%  son 
consumidores potenciales. 
Algunos  de  los  encuestados  respondieron  que  no  querían  este  tipo  de  funciones 
especialmente por la perdida de intimidad y privacidad que esto puede ocasionar. 
 
Pregunta 13. ¿Puede su vivienda detectar y dar aviso automáticamente de  la presencia de 
intrusos? 
 
  De  esta  pregunta  se  puede  inferir  si  se  tienen  detectores  de  presencia,  alarmas  u 
otros aparatos que den señal de intrusos en el hogar. 
 

13 Tenencia Deseo Consumidores potenciales 

No 86% 17% 29% 
Si 14% 83% 71% 

Tabla 18 

 
 
  El número de consumidores potenciales es significativamente alto para esta pregunta 
(71%).  Este  valor  obtenido  del  83%  que  responden  que  están  interesados  del  86%  que 
afirma no tener esta capacidad en sus viviendas. 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 Además,  con  el  trabajo  de  campo ha  sido  posible  identificar  que quienes  no  están 
interesados en estas funciones son quienes dicen tener buena seguridad en sus edificios o 
conjuntos. 
 
Pregunta  14.  ¿Puede  su  vivienda  detectar  automáticamente  humo,  escapes  de  gas  o 
inundaciones? 
 
  Otra  de  las  funciones  domóticas  es  la  seguridad  técnica.  Con  esta  no  referimos  a 
aviso automático de incendios, inundaciones, etc. Con esta pregunta se darán conclusiones 
sobre la tenencia de aparatos como el detector de humo. 
 

14 Tenencia Deseo Consumidores potenciales 

No 86% 12% 24% 
Si 14% 88% 76% 

Tabla 19 

 

 
 
  El 86% del total de encuestados manifiesta que no tiene este tipo de automatización. 
De  ese  86%,  el  88%  muestra  interés  y  solo  el  12%  muestra  desinterés.  El  total  de 
consumidores potenciales es el 76%, un valor positivamente alto. 
 
Análisis general variable seguridad 
 
  Las  tres  preguntas  relacionadas  con  seguridad  se  promedian  y  se  presentan  a 
continuación: 
 

Seguridad Tenencia Deseo Consumidores potenciales 

No 89% 30% 39% 
Si 11% 70% 61% 

Tabla 20 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 En  la  variable  seguridad acontece un  caso particular  que  se debe mencionar.  En  la 
pregunta #12 se muestra gran aversión por cámaras de vigilancia en el interior del hogar lo 
cual oculta el gran potencial que tienen  las otras  funciones en seguridad  (preguntas #13 y 
#14). Si excluimos la pregunta 12 obtenemos un potencial de 74 consumidores de cada 100 
que  están  interesados  en  funciones  de  seguridad.  Por  las  condiciones  de  inseguridad  del 
país, esta variable ha mostrado gran interés entre los encuestados. 
 
  Por  otro  lado,  si  se  analiza  el  promedio  de  las  tres  preguntas,  los  consumidores 
potenciales  se  reducen  a  61%,  de  nuevo  insistiendo  en  que  la  pregunta  #12  afecta 
significativamente los resultados totales. 
 
7.1.2.4 Variable confort 
 
Pregunta 15. ¿Las persianas y/o cortinas se accionan automáticamente? 
 
  Esta  pregunta  también  abarca  las  funciones  domóticas  y  existen  varias  formas  de 
accionamiento  automático  de  las  persianas  y/o  cortinas.  Una  de  estas  es  presionando  un 
botón y otra es el accionamiento automático al sentir rayos solares.  
 

15 Tenencia Deseo Consumidores potenciales 

No 100% 50% 50% 
Si 0% 50% 50% 

Tabla 21 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 Para esta pregunta encontramos que el 100% de  los encuestados  responde que no 
tiene esta funciones domóticas en sus hogares. Sin embargo, aunque es nulo el avance que 
se  tiene  en  este  aspecto,  todos  los  consumidores  no  parecen  estar  interesados  en 
implementar las persianas automáticas. De hecho, el 50% de estos lo esta y el otro 50% no lo 
esta.  
La principal razón de desinterés es que no se ve el valor agregado de la función. A diferencia 
de  las  funciones  de  seguridad  o  ahorro  energético,  esta  función  por  ser  una  comodidad 
parece no ser primordial. 
 
 Pregunta 16. . ¿Puede mantener la temperatura en un valor deseado? 
 
  Este  tipo  de  funciones  de  calefacción  o  aire  acondicionado  son  más  comunes  en 
oficinas  u  otros  recintos  institucionales.  No  obstante,  esta  tecnología  también  se  puede 
tener en el hogar e implica un avance domótico. Existen aparatos que son capaces de regular 
la temperatura interior del hogar en un valor deseado ya que tienen termostatos que miden 
la temperatura del ambiente. 
 

16 Tenencia Deseo Consumidores potenciales 
No 97% 23% 25% 
Si 3% 77% 75% 

Tabla 22 

 

 
 



 43 

  Esta capacidad de mantener el valor deseado de  la  temperatura del hogar  también 
ha sido una función con mucho potencial. El porcentaje de consumidores potenciales para 
esta variable es del 75%. Solo 25% de estos no  lo son ya sea porque no están  interesados 
(23%) o porque ya tienen dicha capacidad (3%). 
 
Pregunta 17.  ¿Puede controlar desde un tablero central toda la casa? 
 
  Con la pregunta  ¿Puede controlar desde un tablero central toda la casa? se refiere a 
las pantallas táctiles con las cuales es posible controlar iluminación, temperatura, persianas 
y seguridad entre otras.  
 

17 Tenencia Deseo Consumidores potenciales 

No 100% 39% 39% 
Si 0% 61% 61% 

Tabla 23 
 

 
   
  El  avance domótica que  se  tiene en este aspecto es 0%  según  reportan el  total  de 
encuestados. Una vez más se aclara que al extrapolar este resultado al total de la población 
bogotana de estratos 4, 5 y 6 no significa que no se pueda encontrar algún hogar con dicha 
función, pero si es un valor suficientemente pequeño para tomarlo como cero. 
 
  Del 100% que declarada no tener esta función, el 61% se encuentra  interesado y el 
39% no lo está. Esos mismos valores se mantienen para los consumidores potenciales y no 
potenciales. 
 
Pregunta 18. ¿La casa sabe sobre sus preferencias en cuanto a música, luces, temperatura y 
programas de televisión y se los coloca automáticamente? 
 
  Esta  pregunta  demanda  un  alto  grado  de  automatización  en  el  hogar  ya  que  se 
necesita  detector  e  identificador  de  personas  e  integración  entre  todos  los  aparatos  de 
manera que se pueda crear cierto escenario predeterminado. 
 

18 Tenencia Deseo Consumidores potenciales 

No 100% 31% 31% 
Si 0% 69% 69% 
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Tabla 24 
 

 
 
  Como  es  de  esperarse,  se  encontró  que  0%  tiene  esta  capacidad.  Es  lógico  este 
resultado en  la medida en que también se encontró este porcentaje para  la pregunta #17. 
De  cualquier  manera,  lo  esencial  es  que  la  proporción  de  habitantes  que  tiene  esta 
capacidad en sus viviendas es mínima. 
Del 100% que dicen no tener esta capacidad, el 69% contesta que le gustaría poder tenerlo y 
el 31% dice lo contrario. El número de consumidores potenciales es del 69%. 
 
Análisis general variable confort 
 
  Las  cuatro  preguntas  relacionadas  con  confort  se  promedian  y  se  presentan  a 
continuación: 
 

Confort Tenencia Deseo Consumidores potenciales 

No 99% 36% 36% 
Si 1% 64% 64% 

Tabla 25 

 

 
 
  La variable confort es en  la que menos desarrollo domótico existe en  la actualidad, 
con solo un 1% de  los hogares con capacidades de mantener  temperatura, accionamiento 
automático de persianas, control central desde un tablero u otras. El 64% del 99% manifiesta 
querer  tener  esta  posibilidades  y  el  complemento  (36%)  muestra  desinterés.  Aunque  es 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mucho  lo  que  queda  por  hacer,  no  son  tantos  los  consumidores  potenciales 
comparativamente  con  otras  funciones  (64%).  No  obstante  sigue  siendo  un  valor  que 
requiere atención.  
 
7.1.2.5 Variable telecomunicaciones 
 
Pregunta  19.  ¿Puede  usted  controlar  su  vivienda  desde  su  celular,  agenda  electrónica  o 
Internet? 
 
  Aunque  se  hubiera  podido  preguntar  por  otra  serie  de  aspectos  de  las 
telecomunicaciones como banda ancha, esto no  implica automatización. Por esta  razón se 
escoge  esta  pregunta  que  involucra  tanto  el  control  desde  Internet  como  el  control 
inalámbrico.  
 

19 Tenencia Deseo Consumidores potenciales 

No 100% 33% 33% 
Si 0% 67% 67% 

Tabla 26 
 

 
 
  Al igual que la variable confort, esta es un área de la domótica que no ha empezado a 
ser explotada. El 100% de los consumidores afirman no poder tener este tipo de ambiente 
domótico.  De  este  total  de  consumidores,  el  33%  de  los  consumidores  no  son  clientes 
potenciales y el restante 67% si lo son. 
 
Análisis general variable telecomunicaciones 
 
  Al estar la variable telecomunicaciones compuesta por solo una pregunta, ésta no se 
promedió con ninguna otra y los resultados totales son los presentados previamente. 
 
7.1.3 Análisis general total 
 
  Las trece preguntas se promedian y se presentan a continuación: 
 
 

Tenencia Deseo Consumidores 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potenciales 

94% 32% 37% 
6% 68% 64% 

Tabla 27 
 

 
 
  En promedio, solo el 6% del total de encuestados tienen algún avance domótico en 
sus hogares y el restante 94% no lo tienen. De ese 94%, el 68% de los encuestados muestran 
interés en las funciones y el 32% no parece interesado. De estos valores obtenemos un 63% 
de consumidores potenciales.  
Es pertinente aclarar, que existe una gran diferencia entre quienes se muestran interesados 
y aquellos que realmente están dispuestos a pagar un monto considerable. Más adelante se 
presentará un informe detallado al respecto. 
 
  Como  se  puede  observar,  de  manera  general,  los  resultados  son  alentadores  en 
cuanto al número de consumidores potenciales ‐63%‐.  
 
  Para  presentar  una  cifra  más  real  se  dará  un  valor  aproximado  del  tamaño  del 
mercado de la siguiente manera:  
 
  El porcentaje de población para los estratos 4, 5 y 6 en la ciudad de Bogotá es 7%, 3% 
y 2% respectivamente, para un total de 12%11. Como el total de habitantes en la ciudad de 
Bogotá  es  de  6’778.69112,  en  los  tres  estratos  analizados  se  tienen  813.443  habitantes. 
Nótese que el mercado domótico no  se debe expresar en  términos de habitantes  sino de 
viviendas. Como se tienen en promedio 3.99 habitantes por vivienda13, se tiene un valor de 
203.870  viviendas,  y  si  ese  valor  lo  multiplicamos  por  el  porcentaje  de  consumidores 
potenciales  (63%),  obtenemos  un  mercado  potencial  de  128.438  viviendas,  una  cifra  no 
despreciable. 
 

                                                 
11 Fuente: proyecciones realizadas por la Gerencia de Dinámica Urbana, de la Subdirección Económica de 
Competitividad e Innovación. DAPD, con base en los datos de población calculada por el EAAB y las tasas de 
crecimiento determinadas por la CCRP para el DAPD. 2000. 
12 DANE. Censo general 2005.  
13 DANE. Censo general 2005. 
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 Por  otro  lado,  si  comparamos  entre  las  variables  que  fueron  consideradas  en  el 
estudio, podemos observar que  todas éstas  tienen un porcentaje  similar de consumidores 
potenciales, oscilando entre el 55% y el 69% como se muestra en la tabla 28. 
 

Variable  Consumidores 
potenciales 

Iluminación  69% 

Telecomunicaciones  67% 

Confort  64% 

Seguridad  61% 

Electrodomésticos  55% 
Tabla 28 

 

 
 
  Si  se  tuviera  que  priorizar  entre  variables,  se  muestra  que  Iluminación  y 
Telecomunicaciones  son  las  de  mayor  deseo.  Sin  embargo,  vale  la  pena  hacer  ciertas 
aclaraciones.  Primero,  estos  resultados  no  deben  ser  concluyentes  porque  se  debe 
complementar  con  algunos  análisis  que  se mostrarán más  adelante.  Segundo,  la  variable 
telecomunicaciones se abarcó con solo una pregunta mientras en las otras variables se hizo 
con un número mayor, y a menor número de preguntas se abarca menos el área. Y tercero, 
como  se  explicó  preliminarmente,  la  variable  seguridad  también  se  debe  analizar  sin  la 
pregunta  #12,  mostrando  de  esa  manera  un  porcentaje  promedio  de  consumidores 
potenciales del 74%. 
 
7.1.4 Análisis de inversión 
 
  El análisis de inversión permite dar otra luz en cuanto al potencial del negocio basado 
en la capacidad adquisitiva del usuario. 
 
 

Inversión 
(millones) 

Porcentaje 

Nada 17% 
0-5 35% 

10-May 20% 
20-Oct 21% 
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20-30 3% 
30-40 4% 

Más de 40 0% 
Tabla 29 

 

 
 
  Note que la mayor conglomeración de consumidores está entre el rango 1 y 4, lo cual 
significa  que  pocos  están  dispuestos  a  hacer  una  inversión  mayor  de  veinte  millones  de 
pesos. No obstante, solo el 17% del total de encuestados manifiestan no estar dispuestos a 
hacer inversión alguna. En general, los consumidores están dispuestos a invertir solo en una 
de las variables de interés y no en una automatización integrada de varias funciones. 
 
  El 35% afirma estar dispuesto a invertir entre cero y cinco millones de pesos. El 20% y 
21%  están  dispuestos  a  invertir  de  cinco  a  diez  y  de  diez  a  veinte  millones  de  pesos 
respectivamente. El 3% están dispuestos a invertir de veinte a treinta millones de pesos y el 
4% están dispuestos a invertir de treinta a cuarenta millones de pesos. Ningún encuestado 
manifestó disposición de  inversión por encima de cuarenta millones de pesos. Si se  juntan 
los últimos rangos, se obtiene un total de 7% de consumidores en disposición de hacer una 
inversión para una automatización básica  
‐ aprox. 30.000.000‐ como la descrita en la encuesta (véase anexo 1). 
 
  Adicionalmente,  se  preguntó  por  las  funciones  domóticas  prioritarias  en  cuanto  a 
inversión, con el propósito de complementar el análisis por variables y poder entender en 
que áreas de la domótica se debe focalizar. Se debe aclarar que en ésta pregunta (pregunta 
#23) se podía escoger más de una opción, y por tal razón,  la suma de porcentajes para  las 
funciones  no  equivale  al  100%  sino  que  cada  una  de  ellas  representa  la  proporción  de 
encuestados que la consideran una función prioritaria. 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 Alineado  con  el  análisis  por  variables,  en  el  gráfico  de  inversión  prioritaria  se 
corrobora la importancia de la variable seguridad, particularmente la seguridad técnica, en la 
cual se pregunta por detectores de humo, gas e inundaciones. Del mismo modo, la variable 
iluminación muestra gran importancia y dentro de las variables de confort, la capacidad de 
mantener la temperatura en un valor deseado es la que interesa. Estas son las primeras tres 
áreas en las cuales se debe especializar si se requiere este tipo de priorización.  Detectores 
varios con 58%, iluminación con 57% y temperatura con 45% son sus respectivos valores. En 
orden descendente le sigue cámaras de seguridad y alarmas ‐39%‐, electrodomésticos ‐38%‐, 
capacidad para programar la vivienda ‐22%‐, control a distancia ‐20%‐ y persianas ‐16%‐. 
 
  Los bajos valores de la capacidad para controlar a distancia, la cual hace referencia a 
la  variable  telecomunicaciones,  parece  que  entra  en  contradicción  con  los  resultados 
presentados    en  el  análisis  por  variables  porque  en  éste  se  enfatiza  en  que  la  variable 
telecomunicaciones es la segunda más deseada y en el análisis presente no es una función 
primordial. En conclusión, esta  función causa gran  interés   pero no es percibida como una 
variable necesaria por encima de otras. Dicho esto, se entiende que ambos análisis se deben 
complementar para poder concluir sobre la focalización de funciones.  
 
7.1.5 Conclusión objetivos uno y dos 
 
  Para el objetivo uno se demostró que el avance domótico actual en las viviendas de 
los bogotanos de estratos 4, 5 y 6 es muy bajo. En promedio solo el 6% de los encuestados 
afirma tener una o varias de las funciones por las que se le preguntan, siendo iluminación y 
seguridad las variables más desarrolladas con 11% cada una, y un avance casi nulo para las 
restantes.  
 
  Por  otro  lado,  para  el  segundo  objetivo,  se  encuentra  que  del  94%  de  los 
consumidores que manifiestan no tener estas funciones, 68% si desearían tenerlas versus un 
32%  que  no  muestra  interés.  Estos  resultados  son  positivos  porque  expresan  gran 
disposición hacia la tecnología de lo hogares inteligentes aun cuando el usuario no está muy 
bien informado sobre el tema como se explico en capítulos previos. 
 



 50 

  En  el  análisis  general  total  se  observa  una  interesante  uniformidad  entre  las 
funciones de la domótica. No hay inclinaciones contundentes hacia una determinada área a 
pesar de que iluminación es la más deseada y electrodomésticos la menos. Esta uniformidad 
permite inferir que más que deseo, el factor crítico que entorpece la venta es la capacidad 
de inversión. 
 
  En  cuanto  a  inversión,  se  revela  alta  disposición  de  inversión  independiente  de  la 
cantidad ‐83%‐. Solo el 17% del total de encuestados afirma no estar dispuesto a invertir. No 
obstante,  no  hay  una  gran  cantidad  de  consumidores  dispuestos  a  hacer  inversiones  por 
encima de los veinte millones de pesos. Solo tres de cada cien consumidores afirman poder 
invertir entre veinte y treinta millones de pesos y cuatro de cada cien afirma poder invertir 
entre  treinta  y  cuarenta millones de pesos. De esa manera  se muestra que el  encuestado 
invertirá  en  algunas  funciones  individuales  pero  no  un  sistema  integrado  que  conlleva  un 
mayor valor. 
 
  Por  último,  también  en  el  análisis  de  inversión,  se  explicó  que  las  funciones  de 
automatización en iluminación, los detectores de incendios, escapes de gas e inundaciones y 
la capacidad de mantener la temperatura en un valor deseado, son las funciones en las que 
los encuestados manifiestan invertir prioritariamente. 

 
7.2 Otros resultados  
 
Resolviendo objetivo tres… 

3. Identificar preferencias del consumidor potencial. 
 
  En base a las entrevistas y a resultados cualitativos de la encuesta, se cree pertinente 
mostrar  los  atributos  que  se  tienen  en  cuenta  en  el  momento  de  la  compra,  algunas 
funciones que no se están teniendo en cuenta en el estudio que han sido mencionadas por 
los encuestados y algunas diferencias que se perciben entre edades, géneros y estratos.  
 
7.2.1 Factores de compra 
 
  En la tabla 30 se muestra la importancia promedio de los factores de compra para el 
total de encuestados. 
 

Marca 
Opciones 

en 
diseño 

Garantía 
y 

servicio 
post 
venta 

Costo 
Facilidad 

de 
instalación 

Industria 
extranjera 

Generación 
de ahorros 

Facilidad 
de pagar 

Visita a 
show 
room o 
casa 

modelo 
81%  78%  93%  89%  86%  52%  90%  81%  71% 

Tabla 30 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 Como es de esperarse, uno de los factores más relevantes es la garantía y el servicio 
post  venta  (93%).  Al  estar  hablando  de  productos  suntuosos,  el  cliente  se  vuelve  más 
exigente  con el  respaldo por parte de  la empresa. Entonces el  inspirar  seriedad,  y ofrecer 
garantías  superiores  a  las  que  ofrecen  los  competidores  puede  ser  un  componente 
diferenciador bueno.  
 
  La generación de ahorros por su parte, es una ventaja de las funciones domóticas que 
falta explotar. Es de gran importancia para el encuestado con un promedio de 90% y se debe 
enfatizar  en  la  reducción  de  costos  que  se  deriva  de  la  implementación  para  volver más 
atractivo lo que se vende.  
 
  En orden descendiente sigue el costo con 89% de importancia. Esto es favorable para 
IK Technology quien pretende ofrecer a buenos precios  y el  cliente  lo  considera un  factor 
altamente importante. 
 
  Algunos  otros  componentes  los  cuales  también  tienen  importancia  alta  no  son 
buenos. Por ejemplo  la alta  importancia que se  le da a  la marca  ‐81%‐ es un atributo que 
amenaza con una propuesta colombiana que es nueva en el mercado, pero este condición se 
debilita con la baja importancia que se le dio a que el producto sea de industria extranjera ‐
52%‐.  Esto  revela  la  percepción  de  que  también  puede  haber  productos  tecnológicos 
colombianos de buena marca. 
 
  Para  aquellas  construcciones  ya  terminadas,  la  facilidad  de  instalación  también 
contribuye  en  buena  medida  a  una  definitiva  de  compra.  Con  un  alto  valor  de  86%,  la 
tecnología inalámbrica y el bajo grado de rompimiento de paredes también son importantes. 
 
  La  tenencia  de  un  show  room  e  incrementadas  opciones  en  diseño  también  son 
claves. Pero si se tienen los colores, texturas y tamaños básicos no habrá mayor problema, 
ya que como se vio, es común entre los competidores ofrecer solo estas opciones, y como la 
tenencia de un show room no es algo inalcanzable, no deberían preocupar ninguna de estas 
dos características. 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 Por  otro  lado,  en  relación  a  los  medios  que  serían  más  frecuentados  para  buscar 
información  de  domótica,  el  Internet  es  el  más  mencionado  y  otros  como  las  revistas 
especializadas  en  arquitectura  y  construcción  también  son  una  posibilidad.  En  menor 
proporción, las páginas amarillas, en teléfonos de información como el 113 en Bogotá y en 
ferias.  Además,  la  gran  mayoría  manifestó  que  sería  riguroso  en  la  búsqueda  de  esta 
información si estuviera planeando implementarla en su hogar. 
 
  Ahora bien,  se  tienen  tres preguntas que no se habían analizado  las  cuales  revelan 
información sobre la preferencia en cuanto a la procedencia del proveedor, quienes son los 
que toman las decisiones de compra de estos artículos en el hogar y lo importante que sería 
implementar un plan de pagos. 
 
  En  relación  a  la  primera  de  estas  características,  se  presentan  a  continuación  los 
resultados para el total de encuestados (pregunta #25). 
 

Proveedor Porcentaje 

Colombiano 52% 
Extranjero 48% 

Total 100% 
Tabla 31 

 
 

 
 
  Se  observó  que  están  equivalentemente  divididas  las  opiniones  para  esta  decisión 
con un leve favoritismo hacia proveedores colombianos de menor precio.    
 
  Se  detectó  que  aquellos  encuestados  que  prefieren  escoger  una marca  reconocida 
del  mercado  sin  importar  los  costos,  hacen  hincapié  en  la  garantía,  la  experiencia  y  la 
desconfianza en  la  tecnología  colombiana.  Los que por  lo  contrario prefieren proveedores 
colombianos más económicos, resaltan la necesidad de apoyar la  industria colombiana y la 
sensibilidad al precio. 
 
  En cuanto a la forma como se toma la decisión en el hogar, se presta atención a que 
las decisiones de compra como ésta, por ser una decisión del hogar, se acostumbran a tomar 
en pareja, con algunas excepciones donde se observa que el hombre tiene mayor iniciativa. 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Decisor Porcentaje 
Hombre 28% 
Mujer 23% 
Ambos 49% 
Total 100% 

Tabla 32 
 

 
 
 
  La última pregunta que se analizará será la del interés de efectuar el pago por cuotas. 
Aunque  se  pregunta  de  manera  general  sin  especificar  que  condiciones  de  pago,  las 
personas encuestadas si sienten que un plan de pagos puede incentivar la compra. 
 

Interés en pago 
por cuotas 

Porcentaje 

Si 79% 
No 21% 
Total 100% 

Tabla 33 
 

 
 
  El 79% manifiesta interés en un pago por cuotas y el restante 21% dice que no sería 
de gran importancia. 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 Este es un componente interesante que no ha sido debidamente incorporado dentro 
de  las  opciones  en  las  empresas  y  que  suma  favoritismo  a  quien  lo  proponga  dados  los 
resultados previos. 
   
7.2.2 Pruebas de hipótesis para proporciones (diferencias entre géneros y estratos) 
 
  En esta sección se presentarán pruebas de hipótesis que permitan comparar ciertas 
proporciones  de  un  grupo  distinto  con  el  otro,  en  relación  con  alguna  característica  en 
común. Es posible efectuar pruebas de hipótesis para el parámetro de proporción p ya que 
las distribuciones que se analizarán  son distribuciones binomiales  independientes. A pesar 
que es posible determinar pruebas exactas para p, se optará por una prueba basada en una 
muestra grande ya que  la distribución de una variable aleatoria binomial  tiende hacia una 
normal cuando n (tamaño de la muestra) tiende a infinito. 
 
  Basado  en  diferencias  observables  de  los  resultados  y  sabiendo  cuales  son  las 
funciones  de  mayor  inversión  por  considerarse  prioritarias  se  quieren  hacer  pruebas  de 
hipótesis para verificar significancia estadística. 
 

  1.  Se  quiere  probar  que  la  proporción  de  mujeres  que  consideran  invertir 
  prioritariamente en iluminación es mayor a la proporción de hombres. 

   
  H0: Pm − Ph ≤ 0  
  Ha: Pm − Ph > 0  
 
  Nh=52 ; Nm=46  Ph=0.5 ; Pm=0.65  Pm‐Ph=0.15 
   
  Se quiere un nivel de significancia del 5%. El valor crítico para la prueba de una  sola 
cola es de 1.64. 
 
   
 
  Se usa la fórmula del error estándar de la diferencia de las proporciones: 
 

 
Sp = Pt(1− Pt) 1

Nh
+
1
Nm






      
Pt =

Nh *Ph + Nm *Pm
Nh + Nm  

 

 
Pt =

52 *0.5 + 46 *0.65
98

= 0.57
 

Sp = 0.57(1− 0.57) 1
52

+
1
46







= 0.1

 
 

 
Z =

Pm − Ph − (Pmhipótesis − Phhipótesis )
Sp  

Z =
0.15 − 0
0.1

= 1.5
 

 
  Como Z calculado es menor al Z crítico, con un nivel de confianza del 95%, NO   se 
puede rechazar la hipótesis nula de que las proporciones son iguales, es  decir, la cantidad de 
hombres  y  la  cantidad  de  mujeres  que  invierten  prioritariamente  en  iluminación  es  la 
misma. 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 2.  Se  quiere  probar  que  la  proporción  de  hombres  que  consideran  invertir 
  prioritariamente en sonido, video y electrodomésticos es mayor a la   proporción 
de mujeres. 

   
  H0: Ph − Pm ≤ 0  
  Ha: Ph − Pm > 0  
 
  Nh=52 ; Nm=46  Ph=0.54 ; Pm=0.20  Ph‐Pm=0.34 
   
  Se quiere un nivel de significancia del 5%. El valor crítico para la prueba de una  sola 
cola es de 1.64. 
 
  Se usa la fórmula del error estándar de la diferencia de las proporciones: 
 

 
Pt =

52 *0.54 + 46 *0.20
98

= 0.38
 

Sp = 0.38(1− 0.38) 1
52

+
1
46







= 0.1

 
 

Z =
0.34 − 0
0.1

= 3.4
 

 
Como  Z  calculado  es  mayor  al  Z  crítico,  con  un  nivel  de  confianza  del  95%,  se 
 puede rechazar la hipótesis nula de  que las proporciones son iguales, es decir,   no  se 
puede  afirmar  que  la  cantidad  de  hombres  es  igual  a  la  cantidad  de mujeres  que 
invierten prioritariamente en sonido, video y electrodomésticos. 

 
  3.  Se  quiere  probar  que  la  proporción  de  mujeres  que  consideran  invertir 
  prioritariamente en detectores varios es mayor a la proporción de hombres. 

   
   
  H0: Pm − Ph ≤ 0  
  Ha: Pm − Ph > 0  
 
  Nh=52 ; Nm=46  Ph=0.52 ; Pm=0.65  Pm‐Ph=0.158 
   
  Se quiere un nivel de significancia del 5%. El valor crítico para la prueba de una  sola 

cola es de 1.64. 
 
  Se usa la fórmula del error estándar de la diferencia de las proporciones: 
 

 
Pt =

52 *0.52 + 46 *0.65
98

= 0.59
 

Sp = 0.59(1− 0.59) 1
52

+
1
46







= 0.1

 
 

Z =
0.158 − 0
0.1

= 1.58
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Como  Z  calculado  es menor  al  Z  crítico,  con  un  nivel  de  confianza  del  95%, NO  se 
puede rechazar la hipótesis nula de que las proporciones son iguales, es  decir,   la 
cantidad  de  hombres  es  igual  a  la  cantidad  de  mujeres  que  invierten 
 prioritariamente en detectores varios. 

 
  4.  Se  quiere  probar  que  la  proporción  de  mujeres  que  consideran  invertir 
  prioritariamente en cámaras de seguridad y alarmas es mayor a la proporción   de 
hombres. 

   
   
  H0: Pm − Ph ≤ 0  
  Ha: Pm − Ph > 0  
 
  Nh=52 ; Nm=46  Ph=0.33 ; Pm=0.46  Pm‐Ph=0.13 
   
  Se quiere un nivel de significancia del 5%. El valor crítico para la prueba de una  sola 

cola es de 1.64. 
 
  Se usa la fórmula del error estándar de la diferencia de las proporciones: 
 

 
Pt =

52 *0.33+ 46 *0.46
98

= 0.391
 
Sp = 0.391(1− 0.391) 1

52
+
1
46







= 0.1

 
 

Z =
0.13− 0
0.1

= 1.3
 

 
Como Z calculado es menor al Z crítico, con un nivel de confianza del 95%, NO   se 
puede rechazar la hipótesis nula de que las proporciones son iguales, es  decir,   la 
cantidad  de  hombres  es  igual  a  la  cantidad  de  mujeres  que  invierten 
 prioritariamente en cámaras de seguridad y alarmas. 

 
5. Se  quiere  probar  que  la  proporción  de  personas  en  el  estrato  4  que  consideran 
invertir prioritariamente en iluminación es mayor a la proporción de personas en los 
estratos 5 y 6. 

 
  Como  la  suma  de  dos  distribuciones  binomiales  independientes  con 
  proporciones  igual  es  una  distribución  binomial  con  parámetros  p  y  n1+n2, 
  vamos a considerar esto ya que se cumplen las condiciones para el estrato 5 y   6. 
 

 
H0 :P4 − P5y6 ≤ 0  

 
Ha :P4 − P5y6 > 0  

 
  N4= 40 ; N5y6= 58  P4= 0.68 ; P5y6= 0.5  P4‐P5y6= 0.18 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 Se quiere un nivel de significancia del 5%. El valor crítico para la prueba de una  sola 
cola es de 1.64. 

 
  Se usa la fórmula del error estándar de la diferencia de las proporciones: 
 

 
Pt =

40 *0.68 + 58 *0.50
98

= 0.57
 

Sp = 0.57(1− 0.57) 1
40

+
1
58







= 0.1

 
 

Z =
0.18 − 0
0.1

= 1.8
 

 
Como Z calculado es mayor al Z crítico, con un nivel de confianza del 95%, se puede 
rechazar la hipótesis nula de que las proporciones son iguales, es  decir,   no  se  puede 
afirmar que la cantidad de personas que invierten  prioritariamente  en  iluminación 
en el estrato 4 es  igual  a  la  cantidad de personas en el estrato 5 y 6.   Una posible 
causa de este resultado es la menor  tenencia  de  funciones  de  iluminación  en  el 
estrato 4. 

 
6. Se  quiere  probar  que  la  proporción  de  personas  en  el  estrato  6  que  consideran 
invertir  prioritariamente  en  sonido,  video  y  electrodomésticos  es  mayor  a  la 
proporción de personas en el estrato 4. 

 

  Ha :P6 − P4 ≤ 0  
  Ha :P6 − P4 > 0  
 
  N4= 40 ; N6= 36  P4= 0.23 ; P6= 0.5  P6‐P4= 0.27 
   
  Se quiere un nivel de significancia del 5%. El valor crítico para la prueba de una  sola 

cola es de 1.64. 
 
  Se usa la fórmula del error estándar de la diferencia de las proporciones: 
 

 
Pt =

40 *0.23+ 36 *0.50
76

= 0.36
 

Sp = 0.36(1− 0.36) 1
40

+
1
36







= 0.11

 
 

Z =
0.27 − 0
0.11

= 2.45
 

 
Como Z calculado es mayor al Z crítico, con un nivel de confianza del 95%, se puede 
rechazar la hipótesis nula de que las proporciones son iguales, es  decir,   no  se  puede 
afirmar que la cantidad de personas que invierten  prioritariamente  en  sonido,  video 
y electrodomésticos en el estrato 6 es igual a la cantidad de personas en el estrato 4.  

 
7. Se  quiere  probar  que  la  proporción  de  personas  en  el  estrato  4  que  consideran 
invertir prioritariamente en detectores varios es mayor a  la proporción de personas 
en el estrato 6. 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 Ha :P4 − P6 ≤ 0  
  Ha :P4 − P6 > 0  
 
  N4= 40 ; N6= 36  P4= 0.68 ; P6= 0.53  P4‐P6= 0.15 
   
  Se quiere un nivel de significancia del 5%. El valor crítico para la prueba de una  sola 

cola es de 1.64. 
 
  Se usa la fórmula del error estándar de la diferencia de las proporciones: 
 

 
Pt =

40 *0.68 + 36 *0.53
76

= 0.61
 

Sp = 0.61(1− 0.61) 1
40

+
1
36







= 0.112

 
 

Z =
0.15 − 0
0.112

= 1.34
 

 
Como  Z  calculado  es menor  al  Z  crítico,  con  un  nivel  de  confianza  del  95%, NO  se 
puede rechazar la hipótesis nula de que las proporciones son iguales, es  decir,   la 
cantidad de personas en el estrato 6 es igual a la cantidad de personas en el estrato 4 
que invierten prioritariamente en detectores varios. 

 
8. Se  quiere  probar  que  la  proporción  de  personas  en  el  estrato  4  que  consideran 
invertir prioritariamente en temperatura es mayor a la proporción de personas en el 
estrato 6. 

 

  Ha :P4 − P6 ≤ 0  
  Ha :P4 − P6 > 0  
 
  N4= 40 ; N6= 36  P4= 0.55 ; P6= 0.31  P4‐P6= 0.24 
   
  Se quiere un nivel de significancia del 5%. El valor crítico para la prueba de una  sola 

cola es de 1.64. 
 
  Se usa la fórmula del error estándar de la diferencia de las proporciones: 
 

 
Pt =

40 *0.55 + 36 *0.31
76

= 0.44
 

Sp = 0.44(1− 0.44) 1
40

+
1
36







= 0.092

 
 

Z =
0.24 − 0
0.092

= 2.61
 

 
Como Z calculado es mayor al Z crítico, con un nivel de confianza del 95%, se puede 
rechazar la hipótesis nula de que las proporciones son iguales, es  decir,   no  se  puede 
afirmar que la cantidad de personas que invierten  prioritariamente  en  temperatura 
en el estrato 4 es igual a la cantidad de personas en el estrato 6. 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7.2.3 Comentarios adicionales 
 
  Algunos de los consumidores propusieron automatizaciones en funciones que no se 
habían contemplado y que son atractivas. Por ejemplo, algunas de las más interesantes son 
la automatización de la tina, la comida de la mascota, un sistema de basuras y reciclado, la 
cafetera, la exprimidera de naranja, el barbecue, el riego del jardín y la limpieza general de la 
casa. 
 
  A partir de todas estas funciones se pueden desarrollar un abanico de opciones que 
actualmente no están siendo consideradas por las empresas. Sin embargo, sería interesante 
efectuar  otro  estudio  de  mercado  que  muestre  la  viabilidad  de  funciones  como  las 
mencionadas. 
 
  También  es  relevante  considerar  otros  comentarios  de  los  entrevistados  que 
manifiestan que han tenido experiencias con funciones de automatización especialmente en 
iluminación. Esta persona tenía detectores de movimiento en las luces y mencionaba que las 
luces del patio eran sensibles al movimientos de animales y objetos pequeños lo cual no era 
de su conveniencia porque se prendían más de lo debido. Esta misma persona afirmo haber 
usado  temporizadores para  la  luz  con el  especial  inconveniente de que  se desconfiguraba 
cuando había apagones. Este tipo de detalles se deben contemplar cuando se desarrollan los 
productos  porque  aportan  valor  agregado  que  otros  productos  no  han  tenido  en 
consideración. 
 
  Para  las  funciones  domóticas  relacionadas  con  cámaras de  seguridad  y  alarmas,  se 
reveló  una  especial  sensación  de  rechazo  hacia  la  pérdida  de  privacidad.  Algunos  de  los 
encuestados mencionaron que no  les gustaría  instalar  cámaras de  seguridad en el  interior 
del  hogar  de  manera  que  se  perdiera  la  intimidad,  pero  la  instalación  de  alarmas  de 
detección de  intrusos si era de  interés, particularmente a quienes no tenían esa capacidad 
en las zonas comunes de sus edificios. 

 
7.2.4 Conclusión objetivo tres 

 
  Fue  posible  determinar  algunas  preferencias  dentro  de  los  encuestados  que 
facilitaron  el  entendimiento  de  los  factores  críticos  del  éxito  del  producto.  Entre  estos  se 
encontró la  importancia de mostrar una buena garantía y servicio postventa,  la generación 
de ahorros que se deriva de la implementación de la tecnología y la necesidad de desarrollar 
productos  de  eficiencia  energética,  la  alta  sensibilidad  al  precio  del  colombiano, 
especialmente  en  el  estrato  4  y  5  y  la  necesidad  de  crear  soluciones  inalámbricas, 
especialmente porque la mayoría de los competidores actuales lo tienen. 
 
  Otros resultados substanciales son la importancia de desarrollar una página Web ya 
que es el máximo medio que se consulta en el momento de obtener información, la carencia 
de planes de pago en las compañías actuales es un limitante para el potencial cliente y debe 
ser aprovechado si se considera posible hacer, hay una conciencia positiva por el apoyo a la 
industria  colombiana  de  manera  que  el  mensaje  publicitario  de  IK  Technology  debería 
incorporar  esta  característica,  y  finalmente,  en  los  hogares  en  donde  hay  una  pareja  la 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decisión de compra es de ambos, de manera que se debe conquistar a  los dos para hacer 
una venta. 
 
  También se observaron algunas diferencias entre géneros y estratos, en cuanto a las 
funciones  de  la  domótica  que más  llaman  la  atención,  permitiendo  hacer  una  pequeña  y 
rápida agrupación de quienes se  interesan por  la seguridad,  la  iluminación o el sonido y el 
video entre las demás funciones. 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8. SEGMENTACIÓN Y TARGETING 
 
Resolviendo objetivo cuatro… 

4. Identificar segmentos objetivo.  
 
  El análisis de segmentación se debe dar en etapas que permiten clarificar cual será el 
fin de hacer un análisis de este tipo, seleccionar cual es la variable con la cual es interesante 
segmentar,  seleccionar  el  método,  escoger  el  número  de  segmentos  y  caracterizarlos  de 
manera que sea posible atender aquellos considerados “target” u objetivo para focalizar  la 
estrategia. 
 
Paso 1. Identificar el rol de la segmentación en la estrategia de la compañía. 
 
  A grandes rasgos, el análisis de segmentación será primordial para poder establecer 
una ventaja competitiva y las acciones que se deben emprender para alcanzar los objetivos. 
 
  A  través  de  la  segmentación  será  posible  observar  cuales  consumidores  tienen 
necesidades y percepciones similares en cuanto a la domótica, para agruparlos en clusters o 
grupos.  Estos  clusters  deben  tener  resultados  homogéneos  dentro  de  ellos,  pero 
heterogéneos  entre  grupos.  Con  esta  división  se  podrá  caracterizar  a  los  segmentos  para 
poder  designar  una  estrategia  para  cada  uno  de  ellos  y  satisfacer mejor  a  los miembros. 
También  se  podrá  definir  cuales  de  ellos  son  los más  atractivos  basado  en  el  tamaño,  la 
capacidad de  inversión,  las  funciones de  la domótica por  las que se  interesan y así ofrecer 
paquetes especiales que incluyan esas funciones. 
 
  En  conclusión,  una  estrategia  especializada  a  aquellos  segmentos  que  se  quieren 
atender  por  ser  atractivos  será  fundamental  para  ser  eficaz  y  eficiente  en  cumplir  con  la 
demanda de quienes comprarán. 
 
Paso 2. Seleccionar la variable de segmentación. 
 
  De  todas  las  posibilidades  de  segmentar mercados,  según  Lilien & Rangaswamy,  la 
más recomendada es la segmentación basada en las necesidades del consumidor.  
 
  La variable que contiene esta información sobre el encuestado es la pregunta 23 que 
agrupa el deseo y la capacidad de compra. La pregunta es: Favor seleccione las funciones de 
la domótica en las que invertiría primero. 
 
Paso 3. Escoger el método de segmentación. 
 
  Para el análisis de segmentación se hizo uso del software SPSS. Específicamente, se 
utilizó el análisis de conglomerados jerárquicos en el cual se agrupan los dos elementos más 
próximos  en  un  conglomerado.  El  conglomerado  resultante  es  indivisible  a  partir  de  ese 
momento: de ahí el nombre de  jerárquico. Así continúa el proceso hasta acabar con todos 
los elementos. 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 La forma como se compara entre elementos es la distancia y ésta fue medida por el 
método de Ward. Este método propuesto por Ward  (1963), propone  la menor pérdida de 
información  resultante  de  la  fusión.  En  este  contexto,  la  cantidad  de  información  se 
cuantifica  como  la  suma  de  las  distancias  al  cuadrado  de  cada  elemento  respecto  al 
centroide  (promedio) del  conglomerado al que pertenece  ‐Suma de cuadrados del error = 
SCE‐.  Es  decir,  en  cada  paso  se  unen  aquellos  elementos  que  dan  lugar  a  un  menor 
incremento de la SCE. 
 
  Después se procedió a hacer un análisis discriminante para entender cuales eran las 
variables  significativas  con  las  cuales  se  podían  caracterizar  los  segmentos  por  ser  las 
variables en las que se observan diferencias entre clusters. 
 
  A continuación se presentará el dendograma resultante del proceso. Un dendograma 
permite ver las etapas del proceso de fusión y las distancias existentes entre los elementos 
agrupados.  Las  líneas  verticales  muestran  los  elementos  que  fueron  agrupados  y  dicha 
distancia. 
 
  No hay una forma estandarizada de definir el número de segmentos que se quieren 
tratar. No obstante,  sé  se debe escoger un número que no  sea demasiado grande por  las 
implicaciones de costos pero tampoco muy pequeño en donde se pierda  información y  los 
segmentos sean poco heterogéneos.  
 
  A continuación se muestra el dendograma resultante: 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Paso 4. Especificar  el  número máximo de  segmentos  a  construir  basado en  la  variable  de 
segmentación.  
 
  Las  mejores  divisiones  por  segmentos  se  muestran  en  el  trazo  azul  y  rojo,  que 
corresponden a 6 y 3 segmentos respectivamente. Se escogen 6 segmentos (línea azul) para 
no  perder  mucha  información  y  para  aumentar  la  heterogeneidad  entre  clusters. 
  Aunque  es  un  número  grande  de  segmentos,  este  problema  se  elimina  en  el 
momento de decidir el/los segmento/s target que se deben atender. 
 
Paso 5. Caracterización y targeting. 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 A  continuación  se  muestran  los  resultados  del  análisis  discriminante.  Esta  tabla 
ANOVA  con  sus  respectivas  pruebas  de  significancia  F,  muestra  las  variables  con  poder 
discriminante.  
 
  Las hipótesis asociadas a cada una de las variables son: 

• H0: µi1=µi2= µi3 =µi4= µi5= µi6  para todo i.  
• Ha: Al menos una diferente.  

Donde µij es la media de la variable i en el subgrupo j. 
 
  Para valores Sig. menores al 5% se rechaza  la hipótesis nula (H0) de que  las medias 
son  iguales.  Entonces  las  variables  de  interés  son:  estrato,  inversión,  iluminación, 
temperatura,  electrodomésticos,  seguridad,  seguridadtecnica,  controldist,  capacprogr, 
marca,  indextranjera,  visitashowroom  y  proveedor.  La  última  variable  tiene  un  valor 
asociado de 0.058 pero se quiere considerar por tener valor conceptual relevante.  
 

 
Tabla 34 

 

 Dado  la  prueba  de  igualdad  de  medias,  se  usarán  las  variables  mencionadas  para 
caracterizar  los  segmentos.  La  siguiente  tabla muestra  el  tamaño del  grupo,  la media  y  la 
desviación típica de cada variable en casa conglomerado. 
 

Estadísticos de grupo 

N válido (según lista) 

Ward Method Media Desv. típ. No ponderados Ponderados 

1 estrato 4.8571 .91026 21 21.000 
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inversión 2.3810 1.20317 21 21.000 

iluminación .5714 .50709 21 21.000 

temperatura .0476 .21822 21 21.000 

electrodomésticos .0952 .30079 21 21.000 

seguridad .1905 .40237 21 21.000 

seguridadtecnica .1429 .35857 21 21.000 

controldist .1429 .35857 21 21.000 

capacprogr .2857 .46291 21 21.000 

indextranjera 2.5262 1.04991 21 21.000 

proveedor 1.5714 .50709 21 21.000 

visitashowroom 3.4643 .99964 21 21.000 

 

marca 4.1976 .74781 21 21.000 

estrato 5.6250 .74402 8 8.000 

inversión 4.3750 1.68502 8 8.000 

iluminación 1.0000 .00000 8 8.000 

temperatura .3750 .51755 8 8.000 

electrodomésticos 1.0000 .00000 8 8.000 

seguridad .7500 .46291 8 8.000 

seguridadtecnica .3750 .51755 8 8.000 

controldist 1.0000 .00000 8 8.000 

capacprogr 1.0000 .00000 8 8.000 

indextranjera 3.8750 .99103 8 8.000 

proveedor 1.7500 .46291 8 8.000 

visitashowroom 4.5000 .53452 8 8.000 

2 

marca 4.8750 .35355 8 8.000 

estrato 4.4211 .69248 19 19.000 

inversión 2.9474 1.02598 19 19.000 

iluminación .9474 .22942 19 19.000 

temperatura 1.0000 .00000 19 19.000 

electrodomésticos .2105 .41885 19 19.000 

seguridad .3684 .49559 19 19.000 

seguridadtecnica .9474 .22942 19 19.000 

controldist .3158 .47757 19 19.000 

capacprogr .2105 .41885 19 19.000 

3 

indextranjera 2.5058 1.11832 19 19.000 
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proveedor 1.4211 .50726 19 19.000 

visitashowroom 3.6079 1.29703 19 19.000 

 

marca 3.6858 1.29368 19 19.000 

estrato 5.1053 .87526 19 19.000 

inversión 2.7895 .97633 19 19.000 

iluminación .5789 .50726 19 19.000 

temperatura .2632 .45241 19 19.000 

electrodomésticos 1.0000 .00000 19 19.000 

seguridad .3158 .47757 19 19.000 

seguridadtecnica .6316 .49559 19 19.000 

controldist .0000 .00000 19 19.000 

capacprogr .0526 .22942 19 19.000 

indextranjera 2.5379 1.11173 19 19.000 

proveedor 1.6316 .49559 19 19.000 

visitashowroom 3.4263 1.05809 19 19.000 

4 

marca 3.6874 1.05790 19 19.000 

estrato 5.0476 .92066 21 21.000 

inversión 2.2857 1.05560 21 21.000 

iluminación .2381 .43644 21 21.000 

temperatura .1905 .40237 21 21.000 

electrodomésticos .0000 .00000 21 21.000 

seguridad .7143 .46291 21 21.000 

seguridadtecnica 1.0000 .00000 21 21.000 

controldist .1429 .35857 21 21.000 

capacprogr .1429 .35857 21 21.000 

indextranjera 2.6481 1.27576 21 21.000 

proveedor 1.3810 .49761 21 21.000 

visitashowroom 3.7405 1.04375 21 21.000 

5 

marca 4.2871 .78324 21 21.000 

estrato 5.1667 .83485 12 12.000 

inversión 2.3333 1.49747 12 12.000 

iluminación .1667 .38925 12 12.000 

temperatura 1.0000 .00000 12 12.000 

electrodomésticos .3333 .49237 12 12.000 

6 

seguridad .0000 .00000 12 12.000 
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seguridadtecnica .0000 .00000 12 12.000 

controldist .0000 .00000 12 12.000 

capacprogr .0000 .00000 12 12.000 

indextranjera 2.1017 .77578 12 12.000 

proveedor 1.1667 .38925 12 12.000 

visitashowroom 2.8417 1.39167 12 12.000 

 

marca 3.8383 1.03081 12 12.000 

estrato 4.9600 .88671 100 100.000 

inversión 2.7000 1.28315 100 100.000 

iluminación .5600 .49889 100 100.000 

temperatura .4400 .49889 100 100.000 

electrodomésticos .3700 .48524 100 100.000 

seguridad .3800 .48783 100 100.000 

seguridadtecnica .5700 .49757 100 100.000 

controldist .2000 .40202 100 100.000 

capacprogr .2200 .41633 100 100.000 

indextranjera 2.6071 1.14255 100 100.000 

proveedor 1.4800 .50212 100 100.000 

visitashowroom 3.5505 1.14602 100 100.000 

Total 

marca 4.0333 .99949 100 100.000 
Tabla 35 

 
  Para mejor  entendimiento de  la  caracterización  será necesario mostrar que  rangos 
toman las variables y su definición. Estas se definen así: 
 

Variable Valores que toma Definición 

estrato {Estrato 4=4,Estrato 5=5,Estrato 6=6} estrato 

inversión 
{Nada=1,De 0 a 5=2,De 5 a 10=3,De 10 a 
20=4,De 20 a 30=5,De 30 a 40=6,Más de 

40=7} 
inversión 

iluminación {No=0,Si=1} iluminación 
temperatura {No=0,Si=1} temperatura 

electrodomésticos {No=0,Si=1} 
sonido, video y 

electrodomésticos 

seguridad {No=0,Si=1} 
cámaras de seguridad y 

alarmas 

seguridadtecnica {No=0,Si=1} 
detectores de 
incendios, 

inundaciones, etc. 

controldist {No=0,Si=1} 
capacidad de controlar 

a distancia 

capacprogr {No=0,Si=1} capacidad para 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programar 

indextranjera {No=0,Si=1} 
importancia de que el 

producto sea de 
industria extranjera 

proveedor {Proveedor colombiano=1,Proveedor 
extranjero=2} 

escogencia del 
proveedor con 

diferencia en precios. 

visitashowroom Escala: {1,2,3,4,5} 
importancia de visitar 

un show room 

marca Escala: {1,2,3,4,5} importancia de la marca 
Tabla 36 

 
Conglomerado #1 
 

• Tiene el tamaño más grande junto con el conglomerado 5. 21 de cada 100 personas 
se encuentran situadas en éste. 

• Su  inversión  promedio  es  2.38,  un  valor  pequeño.  En  dinero,  entre  cero  y  cinco 
millones de pesos. Es el cuarto mejor. 

• No  hay  ninguna  función  de  la  domótica  que  interesa  totalmente  a  este  grupo.  De 
hecho, con excepción de la función de iluminación en donde se tiene que el 57.14% 
de  los  miembros  invertirían  en  esta  función,  no  se  invertiría  prioritariamente  en 
ninguna diferente. No son tan propensos al uso de hogares inteligentes. 

• En  cuanto  a  la  competencia  de  la  industria  extranjera  se  pueden  analizar  las  tres 
variables:  indextranjera,  proveedor  y  marca,  en  las  cuales  se  quieren  resultados 
pequeños.  En  este  caso  le  dan  importancia media  a  que  los  productos  domóticos 
sean  traídos  del  extranjero  ‐2.53‐.  Para  la  variable  proveedor  se  ven  divididos  los 
miembros en proporciones  iguales. Por último, se tiene una importancia media‐alta 
en la marca lo cual no es muy positivo ‐4.19‐. 

• También  le da  importancia media a  la visita de un show room – 3.46‐. Como en un 
principio IK Technology no puede aspirar tener un show room, este factor es bueno 
entre más pequeño sea dentro de los clusters. 

• Su estrato promedio es 4.86 lo cual no dice mucho sobre los estratos que componen 
el cluster. 

 
Conglomerado #2 
 

• Es el segmento más pequeño de todos con 8 miembros de 100. 
• Es el  segmento con mayor disposición de  inversión con una distancia grande entre 

éste y el segundo. 4.37 es su promedio,  indicando una inversión por hogar mayor a 
veinte millones de pesos. 

• Se distingue por ser un grupo muy dispuesto a la tecnología. Esto se puede decir por 
las  funciones  por  las  cuales  se  ven  interesados.  Iluminación,  sonido,  video, 
electrodomésticos,  control  a  distancia  y  capacidad  para  programar  son  todas 
funciones  que  interesan  al  100%  de  los  miembros,  siendo  éstas  últimas  las  que 
mayor nivel domótico implica. Además se tienen valores altos para las funciones de 
cámaras y alarmas ‐75%‐. 

• Como es de esperarse, es el segmento de estrato promedio más alto ‐5.62‐. Es decir, 
prevalece el estrato 6. 



 69 

• Le dan  importancia media‐alta a que el producto sea de  industria extranjera ‐3.87‐. 
En el caso en el que un proveedor colombiano ofrezca a menores precios, 6 de cada 8 
siguen prefiriendo un proveedor extranjero. También es de gran relevancia para ellos 
la marca ‐4.87‐. En estos tres factores el grupo esta ubicado en el sexto puesto. 

• Finalmente, son los que mayor importancia le dan a visitar un show room ‐4.5‐. 
 
Conglomerado #3 
 

• Tiene el tercer lugar en tamaño junto con el cluster 4 con 19 miembros. 
• En cuanto a inversión, invertirán entre cinco y diez millones de pesos por hogar, un 

valor que sigue siendo atractivo. Ocupa el segundo puesto en este aspecto. 
• Se  caracteriza  por  ser  el  cluster  que  mayor  importancia  le  da  al  manejo  de  la 

temperatura  (100%)  junto  con  el  sexto  grupo.  También  les  interesa  la  seguridad 
técnica,  es  decir,  los  detectores  de  incendios,  inundaciones,  etc.,  y  la  iluminación. 
Además, no son del todo adversos a las otras funciones. 

• En cuanto a la importancia de la industria extranjera se tiene un valor bajo de 2.5 y se 
ubica  como  el  segundo  mejor  segmento  en  este  aspecto.  Esto  muestra  baja 
importancia. Se ubica en el tercer puesto en relación con la escogencia del proveedor 
manifestando mayor sensibilidad al precio y al apoyo de  la  industria  local. También 
es  el  menos  interesado  en  la  marca  ‐3.69‐  manteniendo  la  concordancia  con  los 
resultados anteriores. 

• Es el cluster de menor estrato promedio ‐4.42‐. Prevalece el estrato 4 sobre el resto. 
• Le dan importancia moderada a la visita de un show room. En este factor están en el 

cuarto puesto con 3.61. 
 
Conglomerado #4 
 

• Tiene el tercer lugar en tamaño junto con el cluster 3 con 19 miembros. 
• Tiene el tercer lugar en inversión con 2.79, es decir un valor similar al del cluster #3. 

Monetariamente, entre cinco y diez millones de pesos aproximadamente. 
• Es interesante observar que el 100% de los miembros tienen preferencias en adquirir 

sistemas de audio, video y automatización de electrodomésticos.  
• También  es  parecido  al  cluster  3  en  la  importancia  que  le  asignan  a  la  industria 

extranjera y a la marca. 2.54, 1.63 y 3.69 son los valores de indextranjera, proveedor 
y marca,  respectivamente.  Se  ubica  entonces  en  el  cuarto,  quinto  y  segundo  lugar 
para dichas variables. 

• El estrato promedio de sus miembros es 5.11 lo cual no dice mucho ya que para este 
promedio podría haber de todos los estratos. 

• Por último, no le dan gran importancia a la visita de un show room ‐3.43‐. 
 
Conglomerado #5 
 

• Es la de mayor tamaño junto con el primer cluster con 21 miembros. 
• Tiene una disposición de inversión baja. En dinero, de cero a cinco millones de pesos. 

Se ubica en el último lugar. 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• Las funciones de interés son las de seguridad en general. Prima la seguridad técnica, 
en donde el 100% de los miembros invertiría prioritariamente y en segundo lugar la 
seguridad de la vivienda con 71% de los miembros invirtiendo en ésta. 

• Esta en el quinto lugar en cuanto a la importancia de la industria extranjera pero en 
el  segundo  en  relación  con  la  escogencia  de  un  proveedor  colombiano  si  ofrece 
menores  precios.  En  otras  palabras,  si  se  ofrecen  productos  similares,  el  precio  si 
prevalece sobre la marca. No obstante, si no se tiene el precio como determinante, sí 
se fijan en la marca. 

• Estrato promedio de 5.05 lo cual no dice mucho porque para este promedio podría 
haber personas de todos los estratos. 

•  Para la variable visitashowroom se tiene una importancia media‐alta con 3.74 como 
promedio. 

 
Conglomerado #6 
 

• Tiene un tamaño medio‐pequeño de 12 miembros. 
• Tiene  poca  inversión  por  hogar:  de  cero  a  cinco millones  de  pesos,  estando  en  el 

quinto lugar de interés. 
• El grupo se caracteriza porque todos le dan importancia a la temperatura y no le dan 

ninguna  importancia a seguridad, seguridad técnica, control a distancia y capacidad 
para programar. No son tan propensos al uso de hogares inteligentes. 

• Sobresalen  sus  miembros  únicamente  porque  son  los  que  menos  se  detienen  a 
observar si el producto es extranjero y además prefieran proveedores colombianos 
por  tener  mejores  precios  y  el  apoyo  a  la  industria  local.  Tampoco  consideran 
importante visitar un show room.  

• El estrato promedio es 5.17 lo cual no da gran información. 
   
  Una vez se han caracterizado los grupos, se procede a señalar cual de estos deberían 
ser atendidos prioritariamente por sus características atractivas.  
 
  Dentro de  las variables que se compararon, hay unas que deben tener mayor valor 
por ser variables más determinantes de lo atractivo que es el grupo. Por ejemplo el tamaño, 
la  inversión  y  la  disposición  a  funciones  domóticas  son  las  primeras  a  tener  en  cuenta,  y 
luego se procede a analizar la importancia que el grupo le da a la marca, la procedencia de 
los productos y demás. 
 
  De  tal  manera  que  hay  tres  segmentos  muy  atractivos,  el  tercero,  el  cuarto  y  el 
segundo. Esta escogencia se hace sabiendo que  los otros tres segmentos no tienen mucha 
disposición a la inversión y se interesan por limitadas funciones de la automatización, así que 
son apartados del análisis. 
 
  Los segmentos 3 y 4 son atractivos por su tamaño y por manifestar disposición hacia 
ciertas  funciones  de  la  domótica  además  de  que  son  menos  sensibles  a  la  marca  y  más 
sensibles al precio lo cual va de la mano con la propuesta de IK Technology.  
 
  Entre estos dos segmentos el más interesante por supuesto es el segmento 3 dada su 
mayor disposición a uso tecnológico y su menor tenencia promedio principalmente. 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 Por otro lado se tiene el cluster 2, el cual es de especial interés por su alta disposición 
de  inversión  y  su  alta  disposición  a  usos  tecnológicos.  No  obstante,  es  un  cluster  muy 
pequeño y sus miembros afirman ser muy atraídos por marcas reconocidas del mercado aun 
si esto implica mayor costo, lo cual no es favorable. 
 
   La tabla 37 muestra una comparación entre los segmentos objetivo en cuanto a sus 
fortalezas, oportunidades, funciones que interesan y otras características.  
   

Seg.  Fortalezas  Retos 
Funciones que 

interesan 
Características 
adicionales 

3 

* Tamaño (19%)                                                         
* Disposición a uso 
tecnológico (prom. 
57%)                                                                           
* Mayor aceptación a 
proveedores 
colombianos (58%) y 
sensibilidad al precio.                                            
* Sensibilidad media a 
la marca (3.69/5.0)                                                                                                         
* Baja importancia a la 
industria extranjera 
(2.51/5.0)                                          
* Importancia media 
al show room (3.61) 

* Incentivar mayor 
inversión (5‐10) 

* Temperatura (100%)                                        
* Detectores varios 
(95%)                                      
* Iluminación (95%)                                          
* Seguridad (37%)                                            
* Control a distancia 
(32%)                                      
* Electrodomésticos 
(21%)                                     
* Capacidad de 
programar (21%) 

* Tenencia promedio 
(2%)                                       

* Equivalencia entre 
las edades que lo 
componen con 

disminución del rango 
51‐65. Contiene 

miembros mayores a 
65 años.                                                                     

* Hombres (42%) y 
mujeres (58%)                                               

* Los decisores de 
compra se distribuyen: 

hombres (16%), 
mujeres (26%) y 
ambos (58%)       

4 

* Tamaño (19%)                                                  
* Sensibilidad media a 
la marca (3.69/5.0)                                                              
* Baja importancia a la 
industria extranjera 
(2.54/5.0)                                          
* Importancia media 
al show room (3.43/5) 

* Incentivar mayor 
inversión (5‐10)                                                               
* Promocionar a los 
proveedores 
colombianos  
sensibilizando al 
precio (36%).                                                                     
* Motivar el uso de 
funciones domóticas 
(41%) 

* Temperatura (26%)                                         
* Detectores varios 
(63%)                                    
* Iluminación (58%)                                            
* Seguridad (32%)                                             
* Control a distancia 
(0%)                                       
* Electrodomésticos 
(100%)                                 
* Capacidad de 
programar (5%) 

* Tenencia promedio 
(4%)                                       

* Equivalencia entre 
todas las edades que 

lo componen                                                 
* Hombres (79%) y 
mujeres (21%)                                                 

* Los decisores de 
compra se distribuyen: 

hombres (32%), 
mujeres (21%) y 
ambos (47%) 

2 

* Inversión (>20)                                                 
* Alta disposición a 
uso tecnológico 
(prom. 79%).                     

* Aumentar el tamaño 
del mercado (8%)                                          
* Promocionar a los 
proveedores 
colombianos  
sensibilizando al 
precio (25%).                                                                    
* Insensibilizar a la 
marca (4.86/5.0) y a la 
industria extranjera 
(3.87/5.0)                                         

* Temperatura (38%)                                         
* Detectores varios 
(38%)                                      
* Iluminación (100%)                                          
* Seguridad (75%)                                              
* Control a distancia 
(100%)                                   
* Electrodomésticos 
(100%)                                  
* Capacidad de 
programar (100%) 

* Tenencia promedio 
(14%)                                    

* Equivalencia entre 
las edades que lo 

componen                                                             
* Hombres (63%) y 
mujeres (37%)                                                 

* Los decisores de 
compra se distribuyen: 

hombres (38%), 
mujeres (12%) y 
ambos (50%) 

Tabla 37 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8.1 Conclusión objetivo cuatro 

 
  Se  escogió  la  variable  inversión  prioritaria  como  variable  de  segmentación  ya  que 
exponía,  de  manera  más  exacta,  cuales  eran  las  funciones  que  se  consideraban 
importantes para  los encuestados. Fue posible hacer una análisis de segmentación con 
13  variables  significativamente  diferentes  entre  los  encuestados  y  se  escogieron  seis 
segmentos para analizar, de los cuales los segmentos objetivo son el 3, 4 y 2. 
 
  Estos segmentos se escogen por sus atributos acordes a la tecnología domótica. Los 
segmentos  3  y  4  tienen  un  tamaño  importante  y  manifiestan  características  que 
favorecen  la  propuesta  de  IK  Technology  como;  importancia  media  a  la  marca,  baja 
importancia  a  la  precedencia  de  los  productos  y  mayor  sensibilidad  al  precio.  No 
obstante, estos dos segmentos tienen un gran reto que es incentivar mayor inversión. 
 
  Las  funciones que  interesan al cluster 3 son:  iluminación,  temperatura y detectores 
varios. Las  funciones que  interesan al cluster 4 son: sonido, video, electrodomésticos y 
detectores varios. 
 
  El  tercer  segmento  importante  es  el  segmento  2,  el  cual muestra  un  promedio  de 
inversión  por  hogar  de más  de  veinte millones  de  pesos  y  una  especial  atracción  por 
funciones domóticas de avanzada como la capacidad de mando a distancia, la capacidad 
de programar la vivienda y otras. 
 
  Las  funciones  que  interesan  al  cluster  2  son:  iluminación,  control  a  distancia, 
capacidad  para  programar,  cámaras  de  seguridad,  alarmas,  sonido,  video  y 
electrodomésticos. 
 
  Aunque  fue  posible  identificar  diferencias  entre  los  conglomerados,  no  hubo  una 
gran  cantidad  de  preguntas  demográficas  que  permitiera  caracterizar  a  quienes  los 
integraban. 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9. ESTRATEGIA DE MERCADEO 
 
  Como  objetivo  final,  se  quiere  consolidar  toda  la  información  del  proyecto  para 
proponer  una  estrategia  de  mercadeo  que  soporte  el  lanzamiento  de  los  productos 
domóticos de IK Technology. En especial, la estrategia tendrá en su mayoría aspectos del 
consumidor  ya  que  es  la  base  principal  del  documento,  habrá  ciertas  propuestas  que 
responden  a  estrategias  dentro  de  los  segmentos,  pero  por  la  dificultad  de  definir 
quienes los componen, al final se expondrá una estrategia global basada en una ventaja 
competitiva sostenible. 
 
  Como directrices que conducen la estrategia, se tienen cuatro ejes de la planeación 
de mercadeo (4p’s); producto, precio, promoción y plaza, que ayudarán a encaminar  la 
propuesta. También se responderá a  las preguntas de IK Technology que se plantearon 
(ver definición del problema). 
 
  Los tres segmentos objetivo son el segmento tres, cuatro y dos. Los primeros dos son 
segmentos  que  tienen  características  similares  aunque  el  segmento  tres  es  más 
atractivo. El segmento dos también tiene gran potencial.  
 
  El  tercer y cuarto segmento se caracterizan por  tener un tamaño  importante  ‐19%‐ 
en donde la suma de ambos resulta en un 38% del mercado total, principalmente gente 
en  los  estratos  4  y  5.  También  tienen  una  inversión  similar  promedio  por  hogar  en  el 
rango de cinco a diez millones de pesos. Esto implica que los intereses de los miembros 
se  limitan  por  una  función  domótica  y  no  una  automatización  integrada  de  varios 
componentes,  de  manera  que  se  tendrá  que  identificar  cuales  son  las  funciones  más 
importantes para ofrecer paquetes. 
 
  Estos dos clusters muestran  resultados positivos  (bajos) en cuanto a  la  importancia 
que le dan a la marca y a que el producto sea de industria extranjera. El primero de ellos 
además  muestra  mayor  sensibilidad  al  precio.  Todos  estos  son  factores  que  vuelven 
atractivos  a  estos  consumidores  dadas  las  condiciones  de  una  propuesta  económica, 
colombiana y nueva en el mercado. 
 
  El  segmento  2  se  escoge  por  tener  un  alto  nivel  de  inversión  promedio  por  hogar 
mayor  a  veinte  millones  de  pesos  y  su  gran  “soltura”  por  tecnología  domótica.  No 
obstante,  su  tamaño  es  reducido  ‐8%‐  y  el  75%  de  sus  integrantes  enuncian  una  alta 
preocupación por la marca y la procedencia del producto. La mayoría de sus integrantes 
son del estrato 6. 
 
  Para el tercer conglomerado, la temperatura, la iluminación y los detectores varios se 
identificaron  como  el  grupo  de  funciones  importantes.  Para  el  cuarto,  se  tiene  un 
especial deseo por el sonido, el video y los electrodomésticos, y el 63% de sus miembros 
también  invertirían  en  detectores  varios.  El  segmento  dos  tiene  intereses  por  la 
iluminación,  el  control  a  distancia,  la  capacidad  de  programar  y  el  sonido,  video  y 
electrodomésticos. 
 



 74 

  Ahora  bien,  los  paquetes  para  el  tercer  segmento  pueden  ser  distintas 
combinaciones  de  funciones  de  iluminación,  seguridad  técnica  y  temperatura,  por 
ejemplo iluminación en las zonas sociales (comedor y sala), seguridad técnica solamente 
en la cocina y temperatura solo en las habitaciones, con un control central que permita 
mayor  comodidad.  Habiendo  tantas  combinaciones  posibles,  es  lógico  pensar  en 
diferentes paquetes para diferentes clientes potenciales. 
 
  El  reto  adicional  en  este  segmento  es  incentivar  mayor  inversión  por  hogar, 
exaltando  los beneficios de  ahorro energético  y  reducción de  costos,  y  enunciando de 
manera  atractiva  los  beneficios  adicionales  en  seguridad  técnica  y  confort.  Se  es 
reiterativo  con  el  ahorro  energético  porque  los  resultados  muestran  un  90%  de 
importancia  para  tal  característica,  además  no  hay muchas  funciones  de  ahorro  en  la 
actualidad  aparte  de  la  iluminación.  De  tal manera  que  se  debe  pensar  en  desarrollar 
nuevos productos en este campo de eficiencia energética no solo en ahorro del consumo 
sino en aplicaciones de energía alternativa (solar, eólica, etc.), porque se ha demostrado 
la creciente importancia de preservación del medio ambiente y del ahorro. 
 
  Para  el  segmento  dos  y  cuatro  se  pueden  hacer  paquetes  similares  en  donde  los 
paquetes para el segmento dos son más elaborados. Como a ambos grupos les gusta la 
automatización de electrodomésticos, un paquete  sencillo puede  incorporar  sonido en 
zonas  sociales  y  estudio  con  posibilidades  de  usar  varias  fuentes  de  manera  que  se 
pueda oír diferente música por zonas y controlarlo desde una sola ubicación, además de 
proyectores de video y detectores varios en la cocina. Para el segmento 2, como se tiene 
mayor disposición de inversión se puede tener esto y además implementar funciones de 
iluminación, mandos desde Internet, alarmar antirrobo y otros “gadgets”14.  
 
  La oportunidad específica del segmento dos es mostrar calidad, garantías y seriedad, 
para que perciban un producto de talla mundial. Si se logran dar garantías superiores a 
los dos años, capacitaciones del uso tecnológico a los clientes y servicios adicionales post 
venta  como  el  mantenimiento  preventivo  y  otros,  estos  clientes  potenciales  se  verán 
altamente atraídos por  la propuesta de  IK Technology, no solo por el  compromiso que 
muestran sino por su precio y diseño. 
 
  Si  se  analizan  los  tres  segmentos  en  conjunto,  note  que  hay  de  toda  la  variedad 
posible de encuestados  y no es posible  identificar  suficientes diferencias demográficas 
entre  los  grupos  para  saber  reconocerlos  en  el  mercado.  Esto  es  una  característica 
limitante  que  se  tiene  del  proceso  de  segmentación  donde  es  reducido  el  número  de 
variables con las que es posibles hacer la segmentación.  
 
  Consecuentemente, será mejor presentar una estrategia global con el estrato como 
única variable demográfica relevante. El estrato 4 se propone como el estrato a atender 
en un inicio. El siguiente diagnóstico entonces se presenta para dicho estrato: 
 
   

 
 
                                                 
14 Gadget es la palabra que se usa para referirse a accesorios, en este caso tecnológicos. 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Producto 
 

• Los productos deben tener la posibilidad de usar el cableado existente del hogar 
y/o incorporar tecnología inalámbrica.  

• Se  necesita  fuerte  énfasis  en  la  garantía  y  servicios  adicionales  post  venta  que 
aporten  valor  agregado  a  la  propuesta  como  mantenimiento  preventivo, 
capacitación al cliente, etc. 

• Incrementadas  opciones  en  diseño  serán  difíciles  de  obtener  en  un  principio, 
pero  como  todos  los  competidores  con  excepción  de  uno  ofrecen  limitadas 
opciones,  esto  no  será  un  limitante.  Si  se  quiere  valor  agregado  en  cuanto  a 
diseño, no se debe innovar solo con colores sino con materiales diferentes en los 
dimmers,  pantallas,  etc.,  y  en  las  formas  de  los  detectores  varios  haciéndolos 
aparatos decorativos. 

• Las  funciones  más  importantes  son  la  iluminación,  la  seguridad  técnica,  la 
temperatura y  los electrodomésticos  (sonido y video). Estas  serán  las  funciones 
que  necesitarán  mayor  producción.  Las  persianas,  la  posibilidad  de 
encender/apagar  los  electrodomésticos  con  sensores  de  movimiento  y  las 
cámaras  de  seguridad  al  interior  de  la  casa  son  las  funciones  que  menos  se 
consideran importantes. 

• Podría haber diferentes productos en una misma casa y estos deben poder  ser 
integrables.  Esta  posibilidad  con  seguridad  no  se  puede  desarrollar  si  no  hay 
intercambio de información entre las oferentes, pero si debe estar estudiada para 
evitar entorpecer la evolución de la domótica. 

• Otras consideraciones deben ser: ¿Cómo se puede evitar  la desconfiguración de 
temporadizadores de  la  iluminación si hay apagones? ¿Cómo se puede evitar el 
encendido/apagado de luces con movimientos leves de animales u otros objetos? 
¿Cuál será el empaque? ¿Cuál será el nombre? 

 
Precio 
 

• Si el precio promedio del mercado para una automatización básica (véase análisis 
de la competencia) es veinticinco millones de pesos (aproximadamente once mil 
trescientos  dólares15),  para  tener  diferenciación  en  precio  se  debe  ofrecer  a 
precios por debajo de este valor. 

• Los  encuestados  manifiestan  disposición  de  inversión  baja.  17%  responde  no 
estar interesado, 35% invertiría de cero a cinco millones de pesos, 20% invertiría 
de cinco a diez, 21% de diez a veinte, 3% de 20 a treinta, 4% de treinta a cuarenta 
y 0% un valor superior a cuarenta millones de pesos. 

• La forma adecuada de decidir el precio es conociendo la sensibilidad al precio del 
consumidor.  Algunas  preguntas  que  responden  a  esto  son:  ¿Cuáles  son  los 
sustitutos? ¿Cuál es la relación del gasto de la persona con sus ingresos? ¿Cuál es 
la calidad percibida? ¿Cuál es el beneficio? ¿La compra se hace entre varios?  

• Pruebas de mercadeo controladas en donde se haga el lanzamiento en un grupo 
pequeño y se observen las reacciones al precio pueden ser estrategias aplicables. 

• Se  debe  pensar  en  tener  facilidades  de  pago  para  el  cliente,  siendo  esto  una 
opción que no se encontró en ningún competidor actual.  

                                                 
15 DÓLAR (TRM) = 2214, www.dinero.com, 27 de Mayo de 2009 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• Debería haber ofertas de varios paquetes de funciones a diferentes precios para 
así atender varias necesidades de una manera puntual. 

 
Promoción 
 

• La forma más efectiva de dar a conocer los productos es a través de una página 
Web. 

• La  exhibición  en  ferias  también  es  otro  medio  efectivo  dada  la  alta 
conglomeración de gente. 

• Entrega de volantes a arquitectos, constructores y personas interesadas. Afiches 
en  tiendas  de  diseño  y  construcción  como  Home  center,  Alfa,  Hiper  centro 
Corona, Brunati, etc.  

• Revistas de diseño, construcción, tecnología y electrónica pueden ser otro medio 
algo más costoso. 

• Anunciarse  en  directorios  telefónicos  como  las  páginas  amarillas,  números  de 
consulta  como  el  113  en  Bogotá  y  las  vallas  también  deben  ser  considerados, 
siendo  este  último  el  más  costoso.  Un  problema  particular  de  las  páginas 
amarillas  es  que  la  gente  no  sabe  muy  bien  cómo  buscar  información  sobre 
domótica.  Ya  sea  en  secciones  de  automatización  como  lo  es  actualmente,  en 
secciones de tecnología, ingeniería eléctrica u otros, se debe intentar dar ayudas 
de búsqueda. 

• Todos  los medios publicitarios que se usen deben transmitir el mismo mensaje. 
No se debe intentar dar demasiada información sino que debe ser claro, sencillo, 
concreto y atractivo.  Todos  los medios deben estar  conectados de manera que 
uno  lleve  al  otro  y  viceversa.  Por  ejemplo,  la  página  Web  debe  salir  en  los 
volantes. 

• Se debe tener en cuenta que: las funciones de sonido, video y electrodomésticos 
serán  más  atractivas  a  los  hombres.  Las  funciones  de  iluminación  serán  más 
atractivas  al  estrato  4.  Y  las  funciones  de  temperatura  serán más  atractivas  al 
estrato 4. 

 
Plaza 
 

• Se debe hacer un análisis comparativo para saber que es más conveniente entre 
tercerizar el proceso de venta o gestionarlo en la empresa. 

• También  se  deben  contemplar  las  siguientes  preguntas:  ¿Se  tendrá  un  local 
comercial de venta? ¿Dónde se ubicará? ¿Se harán entregas a domicilio? ¿Cómo 
se manejará el inventario? ¿Cuáles serán los canales de venta alternativos? 

• La venta directa a las constructoras de manera que los hogares estén equipados 
con  funciones domóticas desde un principio  es un núcleo de negocios  a mayor 
escala y se debería atender. 

• Otro nicho de mercado es el de las casas de campo donde el riego automático y la 
capacidad de controlar las cámaras de seguridad vía Internet es atractivo. 

• Aunque ésta investigación no contempla información inmótica,  los negocios con 
edificaciones  institucionales  como  oficinas,  hoteles,  hospitales  y  centros 
comerciales entre otras, son negocios con altos volúmenes en ventas. 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• Como  la  implementación  de  funciones  domóticas  se  puede  dar  por  etapas, 
posibilitando al hogar para futuras instalaciones, es pertinente instaurar un plan 
de  seguimiento  a  los  clientes  atendidos  con  una  base  de  datos  organizada  y 
actualizada, ofreciendo nuevos productos , servicios y oportunidades.  

 
  Por  último,  se  precisará  la  importancia  de  entender  cual  es  la  ventaja  competitiva 
sostenible  de  la  propuesta  de  IK  Technology.  Vale  la  pena  explicar  el  significado 
conceptual.  Una  ventaja  competitiva  sostenible  es  un  elemento  (o  combinación  de 
elementos)  de  la  estrategia  que  provee  una  ventaja  significativa  frente  a  los 
competidores actuales y potenciales (Aaker David A., 2008). El  término sostenible hace 
referencia a que perdure en el tiempo y que no sea imitable.  
 
  La  siguiente  figura  ilustra  los  factores que  se  consideran  y determinan una  ventaja 
competitiva sostenible para IK Technology: 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura modificada de la original: Strategic Market Management, Pág. 121. 
 
 
  Teniendo en  cuenta que  la  propuesta  se  basa  en una diferenciación por  precio,  se 
debe  analizar  si  en  efecto  hay  una  fortaleza  en  la  cadena  de  valor  que  va  a  permitir 
menores costos a largo plazo.  
 
  Por otro lado, se debe encaminar una VCS según el posicionamiento de la empresa. 
Acá aparece una condición especial que se ha mostrado importante para el consumidor; 
enfatizar en que los productos son colombianos, en que se está apoyando a la industria 
del país y en que sí se pueden tener productos tecnológicos nacionales de calidad (esto 
para  el  estrato 4  el  cual muestra mayor  apoyo  a  la  industria  colombiana  ‐59%‐  versus 

VCS 

Cuales son los activos y capacidades: Se 
puede tener diferenciación en precio 
gracias a una ventaja en la cadena de 

valor? 

Cual es la propuesta de valor: Como se 
relaciona una VCS con el posicionamiento 
de la empresa. La ventaja debe ser clara 

para todos. 

Selección del mercado: Estrato 4? 
Selección del producto: Funciones que 

interesan al estrato 4? 
Selección de la competencia: Quienes 

compiten en ese segmento? 

Estrategia de producto 
Estrategia de precio 

Estrategia de promoción 
Estrategia de plaza 



 78 

39%  que  prefiere  la  industria  extranjera  por  la  trayectoria).  También  la  VCS  debe  ser 
visible para todo el mundo, así que la VCS debe ser la directriz del plan de promoción. 
 
  Se  aconseja escoger el  estrato 4 en un principio por  ser  en el  cual  la propuesta es 
relevante. En el estrato 4 no hay gran sensibilidad a la marca, hay mayor sensibilidad al 
precio  y  hay  menos  competidores  orientados  específicamente  a  este  mercado  entre 
otras.  Aunque  en  este  estrato  no  hay  gran  inversión  potencial,  si  hay  una  cifra 
considerable,  lo  que  implica  la  disposición  a  invertir  en  pocas  funciones  y  no  una 
integración  de  varias.  Como  IK  Technology  no  puede  pretender  desarrollar  un  gran 
abanico  de  productos  en  un  principio,  se  puede  enfocar  en  los  que  interesan  en  este 
estrato; iluminación, temperatura y detectores varios. 
 
  Finalmente, todas las consideraciones que se hicieron en el diagnóstico de producto, 
precio, promoción y plaza apoyarán el fundamento de la VCS. 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10. CONCLUSIONES DEL PROYECTO 
 
  Se  identificó  una  necesidad  de  realizar  una  investigación  de  mercados  para  la 
empresa  IK  Technology  en  relación  con  productos  de  automatización  residencial, 
comúnmente  llamado  domótica,  ya  que  la  firma  no  conocía  al  consumidor  ni  otros 
aspectos del mercado y los competidores. 
 
  Se  definieron  unos  objetivos  del  proyecto  alineados  con  las  preguntas  que  la 
compañía  tenía,  y  fueron  necesarios  estudios  cuantitativos  y  cualitativos  para  poder 
responderlos. 
 
  En  cuanto  al  grado  de  automatización  actual  en  la  viviendas,  se  mostró  que  la 
tenencia de  funciones domóticas es baja en  todos  los estratos y que  las  funciones con 
mayor desarrollo son la iluminación y la seguridad. 
 
  Por otro lado el estudio reveló un alto deseo por las funciones estudiadas y un gran 
número de consumidores potenciales. No obstante, el análisis de  inversión mostró una 
gran  acumulación  de  encuestados  en  los  primeros  rangos  de  inversión  (inversiones 
bajas), con un número pequeño de estos manifestando disposición de inversión mayor a 
los veinte millones de pesos. 
 
  Adicionalmente,  fue  posible  identificar  ciertas  preferencias  del  consumidor, 
específicamente los factores que se tienen en cuenta en el momento de la compra,  las 
diferencias entre géneros y estratos y otra serie de consideraciones de quienes habían 
tenido experiencias previas con la tecnología. 
 
  También  se  usó  la  información  de  la  priorización  en  la  inversión  obtenida  en  el 
cuestionario,  y  se  hizo  un  análisis  de  segmentación  y  targeting  que  mostró  como  se 
podía  agrupar  el  mercado  en  segmentos  y  de  qué  manera  se  debía  atenderlos  con 
estrategias particulares. 
 
  Por último, se propuso una estrategia de mercadeo alineada con una propuesta de IK 
Technology y con los resultados de las investigaciones, de manera que hubiese un apoyo 
desde la Ingeniería Industrial a la empresa mencionada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 80 

11. LIMITACIONES DEL PROYECTO 
 
  Uno de los principales aspectos que no se han mencionado es que el procedimiento 
de  muestreo  de  las  encuestas  se  hizo  a  través  de  muestreo  aleatorio  simple  por 
conveniencia,  es  decir,  en  su  mayoría  se  hizo  a  personas  que  convenientemente 
facilitaran el proceso, como amigos y familiares. Aunque también se hicieron encuestas 
entre personas que no tenían estas características, puede verse afectada la exactitud de 
los resultados porque el universo de candidatos no tenían las mismas probabilidades de 
ser elegidos, omitiendo así información de los estratos en estudio. 
 
  Adicionalmente, hubo una gran cantidad (40%) de encuestados en el primer rango de 
edades  (18‐25),  factor  que  podría  sesgar  los  resultados  hacia  las  respuestas  de  estas 
personas. No obstante, no hay diferencias globales entre edades, simplemente algunas 
percepciones distintas que se presentaron en el capítulo de resultados cualitativos. 
 
  La falta de conocimiento por la domótica entre los encuestados también puede haber 
ocasionado mal  interpretación  de  las  preguntas  y  generado  respuestas  inexactas.  Por 
ejemplo,  el  querer  mantener  una  longitud  de  encuesta  moderada,  obligaba  a  dar 
información poco específica lo que hubiera podido mejorar la calidad de la respuesta.  
 
  Para el análisis de segmentación se tuvieron pocas variables con las cuales se podía 
segmentar debido a la alta homogeneidad de respuestas, limitando la caracterización de 
los  consumidores  integrantes  de  los  clusters.  En  otras  palabras,  se  tiene  poca 
información  para  diferenciar  entre  quienes  integran  los  segmentos  que  se  quieren 
atender.  Esto  pudo  ser  ocasionado  por  la  exclusión  de  preguntas  adicionales  en  el 
cuestionario. 
 
  No se puede olvidar que se esta en un año de “crisis” económica en el país, generada 
por  la  burbuja  hipotecaria  de  Estados  Unidos  en  Agosto  de  2007,  la  cual  afectó  un 
tiempo después a  la mayoría de países europeos y  sur americanos. El principal  agente 
que  afecta  directamente  este  estudio  es  la  disminución  en  el  consumo.  Según  las 
proyecciones de la Revista Dinero16, comparativamente con el año 2008, en el año 2009 
habrá  una  desaceleración  del  consumo  en  un  13%,  debido  a  varios  factores  entre  los 
cuales están la desconfianza económica, la baja en las exportaciones colombianas (‐20%) 
y  el  aumento del  desempleo  (42%)  entre  otras. De  esta manera  este  escenario  queda 
plasmado  en  la  investigación  en  una  baja  capacidad  de  inversión  del  encuestado,  que 
podría mejorar conforme se mejora la situación económica del país. 
 
  En  conclusión,  el  proyecto  debe  ser  visto  con  un  perfil  académico  y  teniendo  en 
cuenta que algunos de los aportes son opiniones propias del autor. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Revista Dinero, Mayo 15 de 2009/No 325, Proyecciones económicas. 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13. ANEXOS 
 
Anexo 1. 
 

Encuesta sobre hogares inteligentes 
 
Por favor tenga en cuenta la siguiente información: 

• El fin de la encuesta es académica y la información suministrada será confidencial. 
• Este es un cuestionario sobre domótica. Domótica es la tecnología de los hogares inteligentes u 

hogares  automatizados.  Se  hacen  preguntas  sobre  la  tenencia  y  deseo  de  funciones  que  se 
tienen en el hogar con el fin de entender cual es el estado actual de la domótica en las viviendas. 
También  se  pretende  identificar  el  deseo  o  capacidad  de  compra  de  los  consumidores  y  las 
preferencias en cuanto a domótica se refiere. 

• Si tiene alguna duda particular no dude en consultar al entrevistador. 
 
1. Por favor indique su edad en el siguiente rango (años): 
   

De 18 a 25    De 26 a 35  De 36 a 50  De 51 a 65  Más de 65 
 
2. Por favor señale su genero:  M       F 
 
3. Por favor indique el estrato del barrio en donde vive: 
 

1      2      3       4        5         6 
 
4. Por favor señale el tipo de vivienda en donde vive: 
 

a. Casa independiente             
b. Edificio independiente 
c. Conjunto de casas     
d. Conjunto de edificios 

 
5. Por favor indique si vive en arriendo o en vivienda propia: 
 

a. Arriendo 
b. Vivienda propia 

 
6. Por favor indique su estado civil: ________________ 
 
Cuantas personas habitan en su hogar? ________ 
 
 
7.    ¿Se  prenden/apagan  solas  las  luces  en  el  interior  de  su  hogar  al  detectar  presencia/ausencia  de 
personas? 
 

SI  NO 
¿Le gustaría tenerlo? 

SI  NO 
 
8.  ¿Pueden las luces graduarse en su intensidad? 

SI  NO 
¿Le gustaría tenerlo? 

SI  NO 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9.  ¿Pueden las luces activarse a través de control remoto o programándolas? 
SI  NO 

¿Le gustaría tenerlo? 
SI  NO 

 
10. ¿Puede controlar varios electrodomésticos mediante un único control remoto?  

SI  NO 
¿Le gustaría tenerlo? 

SI  NO 
 
11. ¿Pueden los electrodomésticos programarse para prenderse/apagarse al detectar presencia/ausencia 
de personas?  

SI  NO 
¿Le gustaría tenerlo? 

SI  NO 
 
12. ¿Cuenta con cámaras de vigilancia al interior de su vivienda? 

SI  NO 
¿Le gustaría tenerlo? 

SI  NO 
 
13. ¿Puede su vivienda detectar y dar aviso automáticamente de la presencia de intrusos? 

SI  NO 
¿Le gustaría tenerlo? 

SI  NO 
 
14. ¿Puede su vivienda detectar automáticamente humo, escapes de gas o inundaciones? 

SI  NO 
¿Le gustaría tenerlo? 

SI  NO 
 
15. ¿Las persianas y/o cortinas se accionan automáticamente? 

SI  NO 
¿Le gustaría tenerlo? 

SI  NO 
 
16. ¿Puede mantener la temperatura en un valor deseado? 

SI  NO 
¿Le gustaría tenerlo? 

SI  NO 
 
17.  ¿Puede controlar desde un tablero central toda la casa? 

SI  NO 
¿Le gustaría tenerlo? 

SI  NO 
 
18.  ¿La  casa  sabe  sobre  sus  preferencias  en  cuanto  a  música,  luces,  temperatura  y  programas  de 
televisión y se los coloca automáticamente? 

SI  NO 
¿Le gustaría tenerlo? 

SI  NO 
 
19. ¿Puede usted controlar su vivienda desde su celular, agenda electrónica o Internet? 

SI  NO 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¿Le gustaría tenerlo? 
SI  NO 

 
20.  Aparte  de  las  funciones  mencionadas  anteriormente,  que  otros  aparatos,  electrodomésticos  o 
funciones automatizaría en su hogar? 
 
 

 
21. Tenga en cuenta la siguiente información:  
Automatización básica: Es una automatización para 4 zonas de la casa, con luces capaces de graduarse en 
su intensidad, con capacidad de programarlas para que se prendan/apaguen a ciertas horas haciendo una 
simulación de presencia, con posibilidades de prender a distancia, con  persianas o cortinas automáticas, 
sonido ambiental con capacidad de prender/apagar desde cualquier  lado de  la casa, oír música en  las 4 
zonas y si se quiere de manera independiente (si se tienen 4 fuentes de sonido distintas), controlar varios 
electrodomésticos y las funciones anteriormente mencionadas con un solo control remoto, y por último, 
tener controladores de escenarios programados en donde se acciona un botón y la casa pone el ambiente 
predeterminado. 
 
Teniendo en cuenta que se pueden ir incorporando funciones por etapas, es decir que la inversión puede 
ser  gradual,  y  que  una  automatización  básica  como  la  descrita  arriba  cuesta  en  promedio  30.000.000, 
¿Usted cuanto estaría dispuesto/a a invertir en domótica (millones de pesos)? 
 

a. Nada 
b. De 0 a 5 
c. De 5 a 10 
d. De 10 a 20 
e. De 20 a 30 
f. De 30 a 40   
g. Más de 40 

 
22. ¿Quien tomaría la decisión de compra en su hogar?  ________________________ 
 
23.   Favor seleccione las funciones de la domótica en las que  invertiría primero  (puede escoger más de 

una opción). 
 
a. Iluminación,  
b. Persianas y/o cortinas 
c.  Temperatura                                                        
d. Sonido, video y otros electrodomésticos 
e. Cámaras de seguridad y alarmas        
f. Detección de fugas de gas, incendios e inundaciones 
g. Capacidad para controlar su casa a distancia 
h. Capacidad para programar su vivienda. Por ejemplo encender/apagar            

      luces y electrodomésticos según horarios, o programar escenarios            
      (escenario fiesta, escenario película, etc.) 

 
24. Lo incentivaría más si tuviera la opción de pagar por cuotas? 
 

SI  NO 
 
25. Favor califique de 1 a 5 (donde 5 es el valor mayor) la importancia que tienen para usted las siguientes 

características a la hora de usted tomar una decisión de compra para este tipo de artículos: 
 
     ___ a. Reconocimiento de la marca 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___ b. Opciones en diseño y decoración de los switches, pantallas, luces, etc. 
     ___ d. Garantía y servicio post venta       
     ___ e. Costo   
     ___ f. Facilidades en instalación (existe tecnología que requiere poco rompimiento de   paredes   

  para su instalación) 
     ___ g. Que el producto que se le ofrece sea de industria extranjera 
     ___ i. Que las funciones generen ahorros en gastos del hogar. 
     ___ j. Facilidad de efectuar el pago 
     ___ k. Hacer una visita a un show room o casa modelo 
 
25. Suponga la siguiente situación: Usted va a comprar un sistema domótico para su hogar y le hacen dos 

ofertas: 
 

a. Una nueva marca colombiana le ofrece un servicio excelente por 21.000.000 
b. Una marca internacional que es reconocida y tiene trayectoria  le ofrece un servicio equivalente 

con algunos pocos beneficios adicionales por un valor de 30.000.000  
 

¿Cual de las dos opciones escogería para una automatización de su hogar?   a  b 
 
¿Por qué? 

 
27.  Si  estuviera  interesado  en  obtener  información  sobre  este  tema;  a)  ¿En  que  medios  buscaría?                  
b) ¿Sería riguroso en su búsqueda para este tipo de artículos? c) ¿ Qué proveedores conoce? 
a) 

b) 

c) 

 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO. 
 
 


